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RESUMEN 

 

 

El delito de tocamientos indebidos a menores de 14 años de edad, del artículo 

176-A del CP, es de difícil probanza en un juicio, debido a que, por la clandestinidad, 

propia del delito, por lo general, el único testigo es la víctima. Por lo que urge 

incorporar una herramienta que conceda la maximización de la actividad probatoria, 

para que, si existe delito, el culpable sea sancionado conforme a ley y que no se 

envíen inocentes a la cárcel.  

 

 El Sistema de Análisis de Credibilidad de las Declaraciones (Protocolo SVA), 

y su elemento fundamental, el (CBCA) (Análisis de Contenido Basado en Criterios); 

que en el sistema de justicia peruano, contemplaría además la entrevista única en 

cámara Gesell y la evaluación psicológica; es la propedéutica, herramienta, idónea y 

necesaria para lograr la maximización señalada; sin embargo, debemos tomar en 

cuenta que nuestro sistema de justicia, presenta peculiaridades, que deben tomarse 

en cuenta, a fin de no realizar una mera copia y calco de lo realizado en otros 

países, por lo que se proponen condiciones a tomar en cuenta, para optimizar la 

información obtenida del testimonio de la víctima-testigo. 
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ABSTRACT 

 

 

The crime of improper touching of children under 14 years of age, article 176-

A of the Criminal Code, is difficult to prove in a trial, due to the clandestine nature of 

the crime, in general, the only witness, is the victim. Therefore, it is urgent to 

incorporate a tool that allows the maximization of the evidentiary activity, so that if 

there is a crime, the guilty is sanctioned according to law and that innocent people 

are not sent to jail. 

 

The System of Analysis of Credibility of Declarations (Protocol SVA), and its 

fundamental element, the (CBCA) (Analysis of Content Based on Criteria); that in the 

Peruvian justice system, he would also contemplate the single interview in the Gesell 

chamber and the psychological evaluation; it is the propaedeutic, tool, ideal and 

necessary to achieve the maximization indicated; However, we must take into 

account that our justice system presents peculiarities, which must be taken into 

account, in order not to make a mere copy and copy of what has been done in other 

countries, for which conditions are proposed to be taken into account, to optimize the 

information obtained from the testimony of the victim-witness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El problema de la prueba, en el delito de Actos contra el Pudor en menores de 

14 años es de vital importancia para el derecho procesal penal, por cuanto de lo que 

se trata es de dotar de herramientas idóneas que contribuyan a tomar una buena 

decisión, pues caso contrario se presentan dos principales efectos negativos, al 

dejar un amplio espacio a la sospecha y libre albedrío de los jueces, que 

parafraseando a Rubén Chaia se llena de “conjeturas, impresiones, imaginaciones u 

opiniones carentes de base externa del juzgador”, lo cual es ilegítimo –dependiendo 

siempre de su posicionamiento ideológico en cuanto a la finalidad del Derecho Penal 

y Procesal Penal- o dejan libres a los acusados por falta de pruebas, o encierran a 

inocentes, por fundadas sospechas. 

 

Así el delito de Actos contra el Pudor en menores de 14 años, contemplado 

en el Código Penal Peruano en su artículo 176°-A establece: “El que sin propósito de 

tener acceso carnal regulado en el artículo 170’°, realiza sobre un menor de catorce 

años u obliga a este a efectuar sobre sí mismo o tercero, tocamientos indebidos en 

sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido (…)”;  

 

En la presente investigación se abordan como puntos importantes los 

siguientes temas: La prueba, el Proceso Penal, Los tocamientos indebidos y por 

último la Pericia de Validez del testimonio. En este primer grupo, tenemos un 

desarrollo de conceptos y explicación acerca de lo que cada uno de ellos significa, 

sus características y cualidades. Así como se realiza una descripción importante de 

cómo es que la pericia de credibilidad de testimonio se aplica en otros países. 

 

En la segunda parte de esta investigación, se sostienen los fundamentos por 

los que se debe incorporar el SVA, El Statement Validity Assessment (SVA) 

(Evaluación de la Validez de la declaración), en el Proceso Penal del Perú, así 

mismo, se realizan algunas recomendaciones, propuestas de características que 

debiera tener todo el proceso, en lo concerniente a la declaración de la víctima-
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testigo, para que sea incorporada y logre su propósito de optimizar, maximizar, los 

criterios de credibilidad del testimonio.  

 

Se sostiene la importancia y necesidad de la incorporación de la pericia de 

credibilidad del testimonio, considerando la idiosincrasia propia de nuestro país, para 

que la incorporación de esta pericia, no sea una mera extrapolación. 

 

Finalmente, se propone cuáles serían las condiciones que deben agregarse al 

procedimiento SVA para dotar a la prueba la objetividad plena y necesaria que se 

requiere para condenar o absolver conforme a ley y de esta forma no violentar el 

principio de presunción de inocencia del imputado. 
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CAPITULO I 

 

LA PRUEBA 

 

1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA PRUEBA 

 

La prueba es un instrumento que coadyuva a encontrar la verdad en justicia 

y su evolución en el ámbito penal no siempre ha estado a la vanguardia de los 

avances de la civilización, por el contrario, ha tenido que superar pacientemente 

ciertos estadios de primitivismo, para luego soportar los vaivenes de los sistemas 

políticos a lo largo de la historia peruana. 

 

En un inicio, el señalamiento de la culpabilidad se le encargaba a la divinidad 

y los tribunales se limitaban a realizar los actos necesarios para que aquella se 

manifestara a través de los juicios y era conducidos en público.  

 

En un segundo momento, como Nores Cafferata nos dice que, “se impuso a 

los jueces el deber de formarse por sí mismos el convencimiento sobre la 

culpabilidad del acusado mediante la utilización de su capacidad intelectual, y es en 

este instante el momento en que aparece la prueba. Llegando a concluir que, en 

nuestros días, la prueba penal puede caracterizarse por la utilización de las 

novedades técnicas y científicas (especialmente las que son captadas por la prueba 

pericial) para el descubrimiento y la valoración de los elementos y las fuentes de 

prueba, además de la consolidación de las reglas de la sana crítica racional en la 

apreciación de resultados, ello siempre dentro de un marco de reconocimiento de los 

derechos del imputado y de todas las partes privadas del proceso penal”. 1 

 

Asimismo, es de mencionarse que el tema de la prueba se halla íntimamente 

vinculado con el modelo de proceso penal que se estableció en cada momento de la 

historia. Y es el caso que cuando la historia nos remonta al preciso estadio en el que 

se impuso el sistema inquisitivo, y en pleno auge y poder del modelo político 
                                                 
1 CAFFERATA NORES. Jose, La prueba en el proceso penal, 3ª. Ed. p. 4 
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autoritario que lo sustentaba, aquel  presuponía que la culpabilidad del acusado era 

resultado de la sola apariencia de culpabilidad, la misma que fundaba la imputación, 

en tal sentido el proceso se legitimaba como un castigo en sí mismo en el que se 

reconfirmaba una culpabilidad que por ser presupuesta va siendo pre-castigada, a 

todo ello se concluye que la prueba solamente tenía una importancia relativa.  

 

A nuestro entender, cuando el avance y la evolución de los sistemas políticos 

trajo consigo la consolidación de un sistema constitucional, a su vez apareció y 

predominó el sistema acusatorio penal, postulando prioritariamente que ante la 

aparente culpabilidad del imputado debía siempre partirse de un estado de 

inocencia o lo que ahora se consagró en el Principio de Presunción de Inocencia. 

Como es de verse la prueba, pasó de ser relativa a tener relevancia sustancial, 

porque se convierte en la única forma legalmente autorizada para destruir tal 

presunción, no admitiéndose alguna otra modalidad de acreditar la culpabilidad. 

 

2. CONCEPTO DE PRUEBA  

 

La doctrina en su conjunto establece que el vocablo prueba, proviene del 

sustantivo latín probatio, probationis, al igual que el verbo probo, probas, probare 

que derivan de probus que significa bueno, recto, honrado. Así lo que resulta 

probado, es bueno, es correcto, auténtico, que responde a la realidad. Asimismo, el 

sustantivo probo y el verbo probar significan verificación o demostración de la 

realidad. 

 

En este mismo contexto Gustavo Cuello enseña que etimológicamente, “ la 

voz prueba es el sustantivo del verbo probar; prueba es entonces, el sustantivo, en 

cuanto representa el elemento, la actividad, el procedimiento y el resultado, todos a 

una, del atributo que conlleva el verbo probar, y particularmente también es el 

sustantivo de los verbos verificar y comprobar, en cuanto encarna la propiedad del 
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procedimiento, para el primero en las ciencias reales, y para el segundo en las 

ciencias formales” .2 

 

Al tratar de abordar el concepto de prueba, surgen variedad de acepciones 

que connota la palabra prueba sobre todo en el derecho procesal penal, lo que 

conlleva a una gran dificultad por tratar de uniformizar y manejar un solo concepto 

del vocablo prueba. Como bien lo dice Jorge Rosas Yataco siguiendo a Antonio 

Dellepiane quien considera que son tres las dificultades, “en primer lugar es que 

dicho vocablo se ha usado en un sentido de medio de prueba, es decir se utiliza 

cuando se trata de designar a los distintos elementos de juicio producidos por las 

partes o los que fueron recogidos por el juez, a fin de establecer de conllevar a la 

certeza de los hechos postulados. En segundo lugar, se entiende a la prueba como 

la acción de probar, de hacer la prueba, como cuando se atribuye al actor la carga 

de la prueba respecto de lo hechos por él afirmados: actor probat actionem, con lo 

cual se preceptúa que es él quien debe suministrar al juzgador los elementos de 

juicio y lo más importante crear los medios indispensables para determinar la 

exactitud de los hechos que alega como base de su acción, de no hacerlo, perdería 

el pleito. Finalmente, la tercera dificultad es que con la voz prueba se designa 

también el fenómeno psicológico, aquel estado que se trata de producir en el juez 

mediante los elementos de juicio antes aludidos, o sea la convicción, la certeza 

acerca de la existencia de ciertos hechos sobre los cuales ha de recaer su 

pronunciamiento”. 3   

 

Así también lo menciona Rubén Achaia4 al indicar que la prueba no es un 

concepto unívoco y puede comprender al menos tres cuestiones: 

 

1.- Indicar el método, proceso, operación o actividad que está encaminada 

a comprobar la exactitud de una proposición. 

                                                 
2 CUELLO IRIARTE, Gustavo, Derecho Probatorio y pruebas penales, Legis, Bogotá, 2008.pp 17-18 citado 

por: ROSAS YATACO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal: Análisis y desarrollo de las instituciones 

del Nuevo Código Procesal Penal Volumen II, Editores Pacífico, 2013 p.817 
3 ROSAS YATACO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal: Análisis y desarrollo de las instituciones del 

Nuevo Código Procesal Penal Volumen II, Editores Pacífico, 2013 p.817 
4 CHAIA, Ruben A. La prueba en el proceso penal, Ed. 2010, p. 28 
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2.- Hacer referencia a los elementos, datos, evidencias o motivos que, 

analizados concretamente al tiempo de tomar una decisión, permiten 

fundarla o motivarla  

3.- Señalar el resultado obtenido de la actividad, esto es lo que se tiene 

por probado.  

 

Por su parte Michele Tarufo al referirse a la prueba, lo hace desde la 

perspectiva de la prueba como resultado, vinculando en todo momento a los 

vocablos prueba y medios de prueba, y nos dice que, los conceptos de medio de 

prueba y de prueba pueden tener diferentes significados en función de las teorías 

de la verdad judicial y de la decisión judicial que estén en el trasfondo. Por ejemplo, 

si se parte de que ninguna verdad judicial puede ser alcanzada, toda definición de 

medio de prueba y de prueba vinculada con el concepto de verdad judicial carece 

de significado. Desde una perspectiva distinta, quienes comparten la teoría 

bayesiana de las prueban dirán que medio de prueba sólo se puede definir en 

términos de probabilidades a priori y que vincula los medios de prueba y la verdad 

judicial en términos de conocimiento racional, probabilidad lógica e inferencias 

razonadas. En este sentido, los medios de prueba constituyen la base para las 

inferencias lógicas cuyo objetivo es dar sustento a las conclusiones acerca de los 

hechos litigiosos; y el concepto prueba por su parte hace referencia a los resultados 

positivos de tales inferencias; y finalmente esta indica un resultado de un grado 

superior a 0,5 obtenido en este caso por medio de inferencias estadísticas. En sus 

mismas palabras, indica que la teoría de la evidence and inference parece ofrecer 

un marco conceptual interesante, indica que la prueba por su parte, hace la 

referencia a los resultados positivos de tales inferencias; y finalmente verdad 

judicial de los hechos significa que las hipótesis acerca de los hechos en litigio 

están apoyadas por inferencias racionales basadas en medios de prueba 

relevantes y admisibles.5 

 

Hasta aquí está claro, la prueba no puede ser definida con una sola acepción 

que recoja todos los sentidos que de la misma se deriva; sin embargo, si  bien cada 

                                                 
5 TARUFFO, Michele, Teoría de la prueba,  1ª. Ed, Ara Editores, 2012, p.36 
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uno de estos  postula por una definición distinta de la otra, no podemos negar que 

se encuentran vinculados entre sí, y que finalmente, muy aparte de la acepción que 

se decida utilizar, en el marco del proceso penal y fundamentalmente en la decisión 

final la prueba sirve para apuntar a la solución de aquella incertidumbre sobre la 

veracidad o falsedad de los hechos más relevantes en el juicio.   

 

A partir de lo expuesto, abordamos los conceptos que han sido recogidos por 

los juristas. Nores Cafferata, quien en un sentido lato opina que “la prueba es lo que 

confirma o desvirtúa una hipótesis o una afirmación precedente. Esta noción 

llevada al Proceso penal permite conceptuar a la prueba como todo lo que pueda 

servir para el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en aquél son 

investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva”. 6 

 

En una definición más genérica e instrumental, Víctor Arbulú siguiendo a 

Lino Enrique considera a la prueba penal como “el conjunto de actos procesales, 

cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la 

ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o 

inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la 

imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra 

los imputados”.7 

 

En una línea más argumentativa y amplia, Edith Hernández citando a Moras 

Mom sostiene que “la prueba es la acreditación de la verdad de cada uno de los 

aspectos, circunstancias y modalidades que rodean tanto al hecho que se afirma 

delictivo, como al sujeto a quien se imputa responsabilidad a su respecto. 

Agregando también que, ella opera en el proceso, siendo un método legalmente 

regulado de adquisición de conocimiento”. 8   

 

                                                 
6 NORES, Cafferata La prueba en el proceso penal, 3ª Ed., p. 4  
7 ARBULÚ MARTÍNEZ, Victor Jimmy, La prueba en el nuevo proceso penal. . En GACETA PENAL Y 

PROCESAL PENAL, La prueba en el Código Procesal Penal de 2004, 1ª Ed, 2012, p. 89-90.    
8 HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith, Preceptos generales de la prueba en el proceso penal. En GACETA 

PENAL Y PROCESAL PENAL, La prueba en el Código Procesal Penal de 2004, 1ª Ed, 2012, p. 9 
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Así Edith Hernández en palabras de Levene: “la prueba suele definirse como 

el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de 

los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso”. 9 

 

Oré guardia dice lo siguiente: “la prueba puede significar lo que se quiere 

probar (objeto), la actividad destinada a ello (actividad probatoria), el procedimiento 

fijado por la ley para introducir la prueba en el proceso (medio de prueba), el dato 

capaz de contribuir al descubrimiento de la verdad (elemento de prueba) y la 

convicción que resulta de su valoración”.10  

 

La tesista considera que la definición argumentativa de Moras Mom, citado 

por Edith Hernández, abarca todos los momentos de la prueba, a los que se refiere 

Antonio Dellepiane, desde el medio de prueba, la acción de probar y el fenómeno 

psicológico, la convicción generada en el juzgador; o como lo señala Oré Guardia, 

con respecto al objeto de prueba, medio de prueba, actividad probatoria y elemento 

de prueba. 

 

Además es importante tomar en cuenta, lo que hacía notar, Alex Carocca: “la  

prueba es un componente esencial del proceso, de tal manera que en gran medida 

su existencia se justifica precisamente por la necesidad de la actividad probatoria”11, 

y qué duda cabe, que efectivamente, la prueba es un componente esencial del 

proceso, ya que a través de la actividad probatoria se cristaliza el contradictorio, a 

efectos de corroborar o desacreditar la proposición fáctica señalada en la 

imputación. 

 

Así, la prueba es aquel medio, herramienta o instrumento, que las partes 

ofrecen para corroborar la veracidad de los hechos que ellos afirman, y asimismo a 

                                                 
9 HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith, Preceptos generales de la prueba en el proceso penal. En GACETA 

PENAL Y PROCESAL PENAL, La prueba en el Código Procesal Penal de 2004, 1ª Ed, 2012, p. 9  
10 ORE GUARDIA, Arsenio, Manual de derecho procesal penal, Alternativas, Lima 1996 p 279 citado por ROSAS 

YATACO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal: Análisis y desarrollo de las instituciones del Nuevo Código Procesal 

Penal Volumen II, Editores Pacífico, 2013 p.819 
11 CAROCCA PEREZ, Alex, Manual El nuevo sistema Procesal Penal, 3ª Ed, 2005, p. 231  
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través de su valoración que se da en pleno juicio, convencer al juez de que sus 

afirmaciones logran la máxima aproximación a la realidad. 

 

3. ELEMENTOS DE PRUEBA 

 

Para Cafferata Nores, “elemento de prueba o la prueba propiamente dicha, 

es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un 

conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva”. 12 

 

Por su parte Rubén Achaia, señala que “se llaman elementos de prueba a 

los hechos y circunstancias que fundan la convicción en el juez y que pueden ser 

examinados por todos los sujetos de la relación procesal. Esta cuestión concretiza 

el principio de la comunidad de la prueba, esto es, que las pruebas se valoran en 

forma conjunta, soslayando a quien la haya practicado o a quien la ha ofrecido. 

Estos elementos se comprueban mediante la utilización de un medio de prueba que 

lo introduce objetiva y regularmente al proceso, y es útil al juzgador para rechazar o 

admitir- en todo o en parte- las cuestiones sobre las que debe decidir. Incorporados 

al proceso, significa que deben existir objetivamente y en conformidad con las 

garantías dispuestas en la ley. No han de resultar de simples conjeturas, 

impresiones, imaginaciones u opiniones carentes de base externa al juez. Si esta 

regla es infringida por el juzgador, la fuente de prueba sería incontrolable e 

ilegítima”.13 

 

Por su parte el maestro Jorge Rosas Yataco, advierte que “el elemento de 

prueba contiene las siguientes características: a) la objetividad, según la cual el 

dato debe provenir del mundo externo al proceso; b) legalidad, en tanto, sea 

presupuesto indispensable para su utilización en abono de un convencimiento 

judicial válido; c) relevancia, cuando el elemento de prueba permita fundar sobre el 

hecho un juicio de probabilidad, y d) pertinencia, toda vez que el dato probatorio 

deberá relacionarse con los extremos objetivo (existencia del hecho) y subjetivo 

                                                 
12 NORES, Cafferata, La prueba en el proceso penal, 3ª Ed., p. 16   

13 CHAIA, Ruben A, La prueba en el proceso penal, Ed. 2010, p. 88 
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(participación del imputado) de la imputación delictiva, o con cualquier hecho o 

circunstancia jurídicamente relevante del proceso, de modo que la relación entre el 

hecho o circunstancia que se requiere acreditar y el elemento de prueba que se 

pretende utilizar para ella es conocida como pertinencia de la prueba”. 14 

 

Conforme a lo esbozado, debemos advertir que no debe confundirse, ni 

intentar asimilar conceptos, en cuanto se refiere a medio de prueba entendida como 

la forma o el método por el cual se va a obtener el conocimiento del objeto de 

prueba, vale decir, los instrumentos y conductas humanas, con los cuales se 

pretende lograr la verificación de los hechos imputados y así lograr la convicción del 

juzgador, cuando se llegue al juzgamiento 

 

Sin embargo, pese a las diferencias que pueda existir entre los conceptos de 

elemento o fuente de prueba y medios de prueba, su aparente similitud puede llevar 

a confundirlos, para ello hemos recogido la distinción que hace Plascencia 

Villanueva entre fuente de prueba - considerando que también se le denomina 

elemento de prueba -, medio de prueba y prueba, poniendo como ejemplo el caso 

de un testigo de un delito. “Tenemos que al testigo le constan determinados 

hechos, y si está en una posición extraprocesal tiene la condición de fuente de 

prueba, cuando es ofrecido y admitido en el proceso adquiere la calidad de medio 

de prueba y cuando es actuado y valorado se convierte en prueba”. 15 En ese 

mismo sentido el procesalista César San Martín citando a Clariá Olmedo, señala 

que “los medios de prueba son procedimientos destinados a poner el objeto de 

prueba – en rigor, el elemento de prueba – al alcance del juzgador”. 16 

 

Por lo expuesto, concluyo que la referencia a elementos de prueba se entiende 

como aquellos datos, circunstancias, hechos, incluso instrumentos u objetos; que 

se introducen al proceso a través de los medios de prueba legalmente tipificados, y 

                                                 
14 ROSAS YATACO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal: Análisis y desarrollo de las instituciones del 

Nuevo Código Procesal Penal Volumen II, Editores Pacífico, 2013 p. 835 
15 ARBULU MARTINEZ, Victor Jimmy, La prueba en el código procesal penal de 2004l. En GACETA 

PENAL Y PROCESAL PENAL, La prueba en el Código Procesal Penal de 2004, 1ª Ed, 2012, p.p. 100 
16 Ibid. 
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que mediante la actividad probatoria y de valoración, el juez va obteniendo certeza 

judicial.  

 

4. REQUISITOS DE LA PRUEBA 

 

Para que la prueba sea admitida a ajuicio, se deben pasar filtros, que a su vez 

determinan las características de la prueba; así tenemos que Talavera Elguera17, 

señala que el Tribunal Constitucional en su sentencia STC 6712-2005-HC/TC; ha 

desarrollado conceptualmente los límites del derecho a prueba, así tenemos: 

 

4.1. PERTINENCIA: 

 

Exige que el medio probatorio tenga una relación directa o indirecta con el hecho 

que es objeto del proceso. Los medios probatorios pertinentes sustentan hechos 

relacionados directamente con el objeto del proceso. 

 

4.2. CONDUCENCIA O IDONEIDAD:  

 

El legislador puede establecer la necesidad de que determinados hechos sean 

probados a través de determinados medios probatorios. Será inconducente o no 

idóneo aquel medio probatorio que se encuentre prohibido en determinada vía 

procedimental o vedado para verificar un determinado hecho. 

 

4.3. UTILIDAD: 

 

Se presenta cuando contribuye a esclarecer lo que es objeto de prueba, a 

descubrir la verdad (…) Solo pueden ser admitidos aquellos medios probatorios que 

presten algún servicio en el proceso de convicción del juzgador. 

 

 

4.4. LICITUD: 
                                                 
17 TALAVERA ELGUERA, Pablo. La Prueba en el Nuevo Proceso Penal. Manual del Derecho Probatorio y de 

la valoración de las pruebas.Lima 2009, primera edición. P. 31 
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No pueden admitirse medios probatorios obtenidos en contravención del 

ordenamiento jurídico, lo que permite excluir supuestos de prueba prohibida. 

Preclusión o eventualidad: En todo proceso existe una oportunidad para solicitar la 

admisión de medios probatorios; pasado dicho plazo, no tendrá lugar la solicitud 

probatoria. 

 

5. LA PRUEBA SUFICIENTE 

 

El Código Procesal Penal en el artículo II del Título Preliminar: la declaración de 

responsabilidad penal requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, 

obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. 

 

Tomando en consideración lo mencionado previamente es de resaltar y 

expresar  la opinión de Percy García que nos señala lo siguiente: “la sentencia 

requiere de una valoración de la prueba de cargo que, desde la sana crítica 

racional, lleve al juzgador al convencimiento de la existencia del hecho en el que 

funda su decisión de condena”.18   

Asimismo, bajo ese criterio el jurista colombiano Manuel Jaén manifiesta que  “en el 

sistema de libre valoración, se dice que el juez es libre para obtener su 

convencimiento, por tanto la suficiencia de la prueba no ha de valorarse desde un 

punto cuantitativo, corresponde al juez o a los tribunales que dictarán sentencia, 

valorar la prueba practicada y alcanzar la necesaria convicción acerca de la 

existencia del hecho punible y la participación en el del acusado, con 

independencia de la clase de prueba que sea y de la cantidad de prueba que se 

disponga, siempre que se haya obtenido con las necesarias garantías y con 

independencia del siempre posible control de la ponderación que lleve a cabo el 

tribunal de instancia sobre la prueba, que debe ajustarse siempre a criterios 

racionales”. 19 

 

                                                 
18 GARCÍA CAVERO, Percy, El valor probatorio de la prueba por indicios en el nuevo proceso penal. En: HERRERA 

GUERRERO, Mercedes y VILLEGAS PAIVA, Elky,  La prueba en el proceso penal, Instituto Pacífico, 2015  
19 JAÉN VALLEJO, Manuel, Tendencias actuales de la Jurisprudencia Constitucional Penal, DYKINSON, Colombia, 2001, 

p. 126 y ss.   
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Así también, cita la Sentencia del Tribunal Colombiano STC 16/2000, la que 

habría postulado que, incluso las declaraciones de la víctima como único testigo y 

practicadas con las garantías procesales, pueden erigirse en prueba de cargo 

suficiente y que, en consecuencia, la convicción judicial sobre los hechos del caso 

puede basarse en ella para desvirtuar la presunción de inocencia. En ese mismo 

sentido la Sala Permanente de la Corte Suprema de Perú, en su Recurso de 

Nulidad N° 4687-2009 Procedencia estableció que “(…) los delitos contra la libertad 

sexual se constituyen generalmente como delitos clandestinos, secretos o de 

comisión encubierta, pues se perpetran en ámbitos privados, sin la presencia de 

testigos, por lo que él sólo testimonio de la víctima se eleva a la categoría de 

prueba con contenido acusatorio suficiente para enervar la presunción de inocencia 

del imputado, pero siempre que reúna los requisitos de coherencia, persistencia, 

solidez y ausencia de incredibilidad subjetiva, y que no se vulnere el derecho a un 

proceso con las debidas garantías procesales”. 20 

 

De lo anterior, se puede concluir que el juzgador llega a la convicción de que 

existe la base fáctica para una condena o para la absolución del procesado, solo a 

partir de la valoración de la prueba, pero además para el caso de la absolución del 

imputado, el principio de presunción de inocencia no necesariamente  quiere decir  

que el juez no llegó a tener certeza de que no existe la base fáctica para imputarle 

la responsabilidad penal, sino más bien se trata que el juez tenga certeza de la 

base fáctica para imponer y sustentar una condena.  

 

                                                 
20  ESPINOZA GOVENA, Julio Cesar y otrs. La jurisprudencia penal de la corte suprema: en lo sustantivo código de 

procedimientos penales código procesal penal 2007 - 2011 jurisprudencia penal de la corte suprema, 1ª. Ed. 2013, p. 39 



14 

 

 

CAPÍTULO II 

EL PROCESO PENAL 

 

1. JUICIO ORAL 

 

Esta etapa, también conocida como de juzgamiento, y con las características 

de un proceso adversarial, resulta ser la más importante del proceso penal vigente, y 

tiene como objetivo principal dictar una sentencia sobre la acusación fiscal y sobre 

los fundamentos y pruebas expresados por las partes procesales. 

 

 Funciones de las partes durante el juicio oral según el Código Procesal Penal 

vigente, son las siguientes:  

 

Ministerio Público: Durante el juicio oral, el fiscal hará las veces de defensor 

de los intereses de la sociedad. Por ello, en la audiencia sustentará las razones por 

las cuales interpuso la acusación fiscal, las pruebas encontradas para demostrar la 

responsabilidad del imputado y los fundamentos para considerar que la pena 

solicitada es la adecuada para el delito cometido. 

 

El Poder Judicial a través de la actuación del juez constituye la etapa 

medular del proceso penal porque es el momento en que dicha autoridad tomará la 

decisión sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. En este acto el juez, tiene 

como función actuar como director del debate entre las partes procesales, 

permitiéndole interrumpir los alegatos o respuestas de las partes, en mérito al 

principio de inmediación, como característica principal de un proceso acusatorio. 

Para que finalmente se dicte sentencia conforme a los antecedentes y lo oralizado 

durante la audiencia.  

 

2. ACTUACIÓN PROBATORIA Y ACTIVIDAD PROBATORIA 
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Como ya lo explicamos la prueba forma convicción sobre la certeza de los 

hechos que afirman las partes y que son actuados en el juicio oral.  

Nuestro modelo procesal acusatorio, permite la libertad de prueba, lo que 

implica que las partes de un proceso puedan presentar y solicitar su actuación en 

juicio, siempre que estas sean pertinentes para contribuir al esclarecimiento de los 

hechos y la responsabilidad penal o inocencia de los procesados.  

 

El Código Procesal Penal en su artículo 155° regula lo concerniente a la 

actividad probatoria y establece lo siguiente: 

1. La actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la 

Constitución, los Tratados aprobados y ratificados por el Perú y por este 

Código. 

2. Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás 

sujetos procesales. El Juez decidirá su admisión mediante auto 

especialmente motivado, y sólo podrá excluir las que no sean pertinentes 

y prohibidas por la Ley. Asimismo, podrá limitar los medios de prueba 

cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible 

consecución. La Ley establecerá, por excepción, los casos en los cuales 

se admitan pruebas de oficio. 

3. La Ley establecerá, por excepción, los casos en los cuales se admitan 

pruebas de oficio. 

4. Los autos que decidan sobre la admisión de la prueba pueden ser objeto 

de reexamen por el Juez de la causa, previo traslado al Ministerio Público 

y a los demás sujetos procesales. 

5. La actuación probatoria se realizará, en todo caso, teniendo en cuenta el 

estado físico y emocional de la víctima. 

 

En virtud del principio de preclusión procesal, los medios probatorios deben 

ser presentados en la etapa postulatoria, para luego pasar el primer filtro de 

admisibilidad. Sin embargo, el derecho de presentar libremente las pruebas, no 

significa que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de admitir la procedencia de 

todos los medios probatorios que hubieran sido ofrecidos, en el entendido de las 
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pruebas pueden ser o no ser admitidas cuando estas no sean pertinentes, 

conducentes, legítimos o útiles. 

 

Por su parte, el procesalista Angel Fernando Ugaz Zegarra, nos dice que la 

actividad probatoria es el conjunto de manifestaciones de voluntad, de conocimiento 

o de razonamiento que proceden de los sujetos procesales, normadas por la ley, y 

que atienden a producir un estado de certeza o de admisión de una objetiva 

probabilidad del hecho que constituye su objeto, así como de sus consecuencias. Es 

la concatenación dinámica, compleja, coherente, de actos procesales (tanto 

prejurisdiccionales como jurisdiccionales) de acopio de medios probatorios y de libre 

valoración de los mismos.   

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA 

 

Las características más saltantes de la actividad probatoria son las 

siguientes: 

 Se integra en el juicio oral y sirve a su fin. 

 Su eficacia depende la su valoración.  

 Determinan la sentencia, y su plena convicción sobre la responsabilidad 

penal permite una condena, caso contrario o de duda merece la absolución.  

 Debe respetarse los principios de inmediación, contradicción, publicidad y 

oralidad, para que las partes puedan conocer el desarrollo de la función 

jurisdiccional.  

 

Desde este punto de vista bajo la exigencia de que la actividad probatoria es 

la que se desarrolla fundamentalmente en el juicio oral, esta es distinta a los actos 

de investigación, ya que estos no se oralizan y solo sirven como fundamentos para 

resoluciones extra proceso, es decir para resoluciones y medidas cautelares y/o 

otros incidentes.  

 

Con ello, podemos decir que la actividad probatoria debe referirse a todo el 

conjunto de actos realizados por los sujetos procesales que estén dirigidos a 
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introducir en juicio, cuya finalidad es la de obtener la convicción sobre los hechos 

afirmados y que a su vez son materia del proceso, bajo la vigencia 

fundamentalmente de los principios de contradicción e inmediación. 

 

3. INMEDIACIÓN Y CÁMARA GESSELL 

 

3.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA INMEDIACIÓN 

 

Al respecto, Couture señala que el nombre de principio de inmediación se 

usa para referirse a la circunstancia de que el juez actúe junto a las partes, en tanto 

sea posible en contacto personal con ellas, prescindiendo de intermediarios tales 

como relatores, asesores, etc. Asimismo, Alsina sostiene que inmediación significa 

que el juez debe encontrarse en un estado de relación directa con las partes y 

recibir personalmente las pruebas, prefiriendo entre estas las que se encuentren 

bajo su acción inmediata. 

 

La inmediación tiene por finalidad que el juez tenga el mayor contacto posible 

con las partes de un proceso, para que así alcance a tener una mejor configuración 

del contexto real del conflicto de intereses o incertidumbre que es materia del 

proceso. 

 

3.2. CONSIDERACIONES SOBRE LA AUDIENCIA  

 

Según algunas concepciones etimológicas, la audiencia proviene del término 

“audire”, que consiste en un comparecer ante alguien que está dotado de autoridad 

para realizar ante él y con él, alguna actividad. Supone por ende una pluralidad de 

sujetos en disparidad de situaciones y que realizan una pluralidad de actividades, de 

manera conjunta y simultánea, al menos lo que constituye lo principal de la 

audiencia. Así pueden sucederse paulatinamente, los testigos, pero el juez y las 

partes constituyentes permanecen en pro de la unidad de la audiencia.21  

 

                                                 
21 GELSI Bidart Alfonso. Sentido de la Audiencia Preliminar en el Proceso. Pág. 175 
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El principio de oralidad, que implica llevar a cabo las audiencias, a través de 

las cuales las partes en forma presencial actúan en forma conjunta y unida frente al 

órgano jurisdiccional, desarrollando sus puntos de vista; ofreciendo a las partes la 

oportunidad de ser oídas por quien va a resolver, por lo que está íntimamente 

relacionado con el principio de inmediación procesal.  

Además, tiene que garantizarse que el juez sea partícipe activo en la relación 

procesal y proveerle de la autoridad necesaria para ejercer su función, de dirección y 

conducción del proceso. Por ello, en virtud del principio de oralidad y a través de la 

audiencia, las partes en contacto directo con el juez colaboran con el conocimiento y 

convicción sobre la realidad de los hechos, se pueden aclarar dudas, pedir las 

indicaciones más importantes de los hechos y de las pruebas, para que el juez forme 

un criterio razonable que le permita mejor resolver la causa. 

 

La inmediación en la audiencia, actualmente con la vigencia del código 

procesal penal significa sacrificio no sólo para los jueces sino también para los 

abogados, a quienes se les exige un conocimiento completo y constante del asunto 

controvertido. 

 

 

3.3.  EN CUANTO A LAS ALEGACIONES DE PARTE 

 

Montero Aroca, describe que “las partes harán uso de la palabra cuantas 

veces el magistrado lo estime necesario. En un procedimiento escrito las 

posibilidades de alegación de las partes están taxativamente determinadas por la 

Ley; si el procedimiento es oral la determinación es más flexible y de ahí que se 

conceda al magistrado la facultad de pedir a las partes que precisen o puntualicen 

los hechos alegados”.22  

 

3.4.  ACERCA DE LA CÁMARA GESELL 

 

                                                 
22 MONTERO AROCA, Juan. El Proceso Laboral. Tomo I. Edit. Bosch. Barcelona. 1982 recuperado en 

http://investigaciondoctrinaria.blogspot.pe/2013/06/el-principio-de-inmediacion-procesal.html 
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La Cámara Gesell fue inicialmente concebida como un domo (Gesell dome, 

en inglés), por el Médico Pediatra y Psicólogo, Arnold Gesell; este domo tenía el 

objetivo de observar la conducta de sus pacientes sin que estos sean perturbados 

por la presencia de una persona extraña.23 

  

Actualmente la Cámara Gesell, es una importante herramienta forense 

utilizada en atención al interés superior del niño, pues evita la revictimización o un 

nuevo maltrato psicológico de los infantes durante el interrogatorio en los delitos 

sexuales en menores de edad.  

 

Se trata de un ambiente especialmente acondicionado que permite la 

realización de entrevistas a las víctimas y testigos. Está conformada por un vidrio 

unidireccional o de visión unilateral que divide al ambiente en dos salas, las mismas 

que son denominadas como sala de observación y sala de entrevista. La sala de 

observación cuenta con un equipo de audio y video para la grabación de las 

entrevistas, un micrófono intercomunicador y mobiliario para las personas que 

observarán el acto a desarrollarse. La sala de entrevista por su parte, cuenta con un 

micrófono imperceptible, una cámara de filmación y mobiliario adecuado para las 

víctimas o testigos que participaran en el acto a desarrollarse.  

 

3.4.1. Principios que rigen el uso de la Cámara Gesell 

 

De acuerdo con el preámbulo y el artículo primero de la Convención sobre los 

derechos del niño, se reconoce como compromiso estatal hacia la niñez y la 

adolescencia, el brindar cuidados, asistencia especial y protección legal a todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad. 

 

Asimismo, el artículo 3° de esta Convención consagra el Principio del Interés 

Superior del niño, en el cual ha establecido que los Tribunales tienen la obligación 

de considerar primordialmente el interés superior del niño/a, ante cualquier medida 

concerniente a los niños.  

                                                 
23 Recuperado en https://es.scribd.com/document/373688091/Analisis-Camara-Gesell 
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Además, el artículo 12° establece la obligación del Estado a garantizarle, 

conforme a su edad y madurez, las condiciones necesarias para que pueda formar 

su propio juicio y expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten 

a fin de que sus manifestaciones sean tomadas en cuenta. En ese sentido, la Sala 

de entrevista única (Cámara Gesell) es un instrumento fundamental para lograr 

dichos objetivos y sobre todo evitar la revictimización de la persona menor de edad 

otorgándole la oportunidad de que sea escuchada en todo proceso judicial, lo que 

fortalece el derecho de libre expresión contenido en el artículo 13° de la Convención.  

 

Como complemento del Principio de interés superior del niño, se establecen los 

siguientes principios: 

 

a) Igualdad: La igualdad incluye los siguientes aspectos: 

- Igualdad de Oportunidades: Garantizar que las personas disfruten de 

igualdad de oportunidades tomando en consideración las necesidades 

específicas y la limitación de los recursos. 

- No Discriminación: Tratar igual a lo que es igual y diferente a lo que es 

diferente.  

- Autonomía Personal: Brindar las condiciones y los servicios de apoyo 

para el desarrollo de todas las potencialidades de las víctimas permitiendo 

que estas tomen el control de sus acciones y decisiones 

- Participación conforme a la edad cronológica: Respetar la relación 

entre la edad cronológica y la participación plena de las víctimas en 

condición de discapacidad que les permita actuar conforme a su edad. 

- Diversidad: Respetar la diversidad de los seres humanos según su edad, 

étnia, identidad de género, condición socioeconómica, orientación sexual 

y discapacidad bajo el principio de que “todos/as somos igualmente 

diferentes”. 

b) Respeto por su punto de vista: Toda acción de asistencia debe ser 

conocida por la víctima y/o testigo y se le debe dar la oportunidad de 

expresar su opinión, ante cada etapa. 
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c) Derecho a ser informado. Toda víctima o sus responsables y/o testigos, 

deben ser provistos de información clara y oportuna, de acuerdo a su edad, 

en su idioma y/o de acuerdo a sus características personales, sobre su 

situación legal, sus derechos y la asistencia posible. 

d) No discriminación. Todas las víctimas y/o testigos, gozan de los mismos 

derechos y mecanismos de protección. 

e) Derecho a la confidencialidad, protección de su privacidad e identidad. 

Toda información relacionada con la víctima y/o testigo, es confidencial y 

reservada. Se deben tomar todas las medidas necesarias para proteger la 

privacidad y la identidad de las víctimas y/o testigos. 

f) Derecho a ser protegido. Las víctimas y/o testigos, deben ser protegidas y 

asistidas a fin de garantizarles su seguridad. Las decisiones que se adopten 

en relación al niño, niña o adolescente, deben ser expeditas. Las víctimas 

recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social que sea 

necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, 

comunitarios y autóctonos 

g) Acceso a la justicia y trato justo. Las víctimas y/o testigos, serán tratadas 

respetando su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la 

justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo 

dispuesto en la legislación nacional. 

h) No revictimización. Las víctimas y/o testigos, no deberán ser sometidas a 

procedimientos innecesarios y repetitivos que generan revictimización 

secundaria y terciaria. Evitar toda acción u omisión relacionada con la 

inoperancia del sistema judicial que dañen en sus derechos fundamentales y 

en su dignidad humana aquellas personas que acuden al sistema en 

búsqueda de la justicia.  

 

3.5.  LA ENTREVISTA ÚNICA EN EL PERÚ SEGÚN LA “GUÍA DE 

PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREVISTA ÚNICA DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL, EXPLOTACIÓN 

SEXUAL Y TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL”  
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En nuestro país, se ha puesto en marcha la “Guía de Procedimiento para la 

Entrevista Única de Niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, 

explotación sexual y trata con fines de explotación sexual”, que fue elaborada por el 

Ministerio Público, y el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – 

UNICEF y la Cooperación Belga para el Desarrollo en el marco del Proyecto “El 

Estado y la sociedad contra la violencia, abuso y/o explotación sexual comercial 

infantil”.   

 

Según esta guía la entrevista única es, la diligencia de declaración que forma 

parte de la investigación penal que conduce el fiscal competente y se aplica a niños, 

niñas o adolescentes presuntas víctimas de abuso sexual, explotación sexual, y trata 

con fines de explotación sexual, que se desarrolla en una sola sesión con el apoyo 

de psicólogo del Instituto de Medicina Legal que empleará la entrevista forense.  

 

La entrevista única se registra en un acta, que suscribe el fiscal y por quienes 

han intervenido. Simultáneamente se la registra en medio audiovisual que graba la 

expresión verbal y no verbal del entrevistado y del entrevistador (en caso se necesite 

intérprete, es necesario que la visualización también alcance a este).  Ambos 

documentos tienen un original y una copia, el primero será parte de la investigación 

fiscal mientras que el segundo se remite a la unidad orgánica correspondiente, 

ambos cuentan con el tratamiento de medio de prueba siendo necesario establecer 

la cadena de custodia.  

 

Sólo cuando sea de necesidad y legitimidad comprobada o cuando las 

unidades de asistencia a víctimas lo justifiquen, el fiscal puede autorizar la 

visualización de la entrevista.  

- Inicio de la entrevista 

El fiscal penal, de familia o mixto da por iniciada la entrevista única. El 

psicólogo se presenta e inicia la entrevista a fin de indagar 

adecuadamente sobre el hecho que se investiga. Si por cualquier motivo 

justificado que impida el desarrollo de la entrevista, el fiscal debe puede 

suspender y reprogramar a fin de asegurar la uniformidad y 
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espontaneidad de la información que proporcionará el niño, niña o 

adolescente. 

 

- Durante la entrevista 

El fiscal tiene en cuenta las siguientes pautas básicas que orientan e 

ilustran el trabajo fiscal 

 Narración de los hechos (fecha, hora, personas que se hallaban 

presentes, descripción del lugar del hecho y de la agresión sexual, si 

en ésta hubo acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o si se 

realizaron otros actos análogos introduciendo objetos o partes del 

cuerpo por alguna de las dos primeras vías o si se produjeron 

tocamientos indebidos en sus partes íntimas, etc.). 

 De advertirse en la narración, otros hechos de agresión sexual 

distintos al de la investigación, el fiscal deberá profundizar su 

esclarecimiento.  

 Identificación del investigado, señas particulares (tatuajes, cicatrices, 

cortes, quemaduras, etc.), discapacidad física o mental, lenguaje, 

actitud, etc.  

 No mencionar el nombre o apellido del investigado antes, durante o 

después de la entrevista, salvo que el entrevistado lo mencione.  

 Evitar inducir la descripción de la persona.  

 Las circunstancias vinculadas al acercamiento y abordaje del 

investigado.  

 No formular preguntas que atenten contra la dignidad del niño, niña y 

adolescente. 

 Otros aspectos que sean pertinentes a la investigación fiscal.  

 

Durante la entrevista el psicólogo debe considerar las siguientes pautas 

básicas que orientan e ilustran su desempeño, sin perjuicio de otras que pudieran 

corresponder a cada caso. 

 



24 

 

 La edad, las necesidades y el nivel de desarrollo del niño, niña o 

adolescente, de acuerdo con su contexto socio-cultural.  

 Debe propiciar la espontaneidad del relato.  

 Estructurar preguntas que puedan comprenderse fácilmente. 

 Permitir que el niño, niña y adolescente cuente con tiempo suficiente 

para responder las interrogantes que se le formulan.  

 Formular preguntas que no sean ambiguas, capciosas o sugestivas; y 

evitará aquellas que induzcan a eludir la respuesta y adoptar actitudes 

negativas. 

 Evitar hablar de sí mismo.  

 Evitar expresar verbal o gestualmente acuerdo o desacuerdo con la 

declaración efectuada por el niño, niña o adolescente. 

 Evitar comparaciones.  

 Se abstendrá de interrumpir al evaluado sin justificación (sólo se 

acepta la interrupción si tiene un fin específico).  

 No usar terminología que el niño, niña o adolescente no pueda 

comprender.  

 Evitará hablar de temas irrelevantes para la investigación.  

 Considerará que la entrevista ayuda en la investigación fiscal y, por 

ende, es medio de prueba en la misma y posterior proceso judicial. 

 

Cuando en el desarrollo de la entrevista surjan situaciones nuevas que deban 

ser esclarecidas, el psicólogo termina las preguntas que está realizando, para 

esclarecer los puntos nuevos surgidos en la entrevista.  

 

Será motivo de suspensión de la entrevista, entre otras, que el psicólogo o el 

fiscal que dirige la investigación estimen conveniente: 

 

 Que el niño, niña o adolescente llore descontroladamente.  

 Que el niño, niña o adolescente corra y grite por la sala de entrevista 

única haciendo caso omiso a las instrucciones del psicólogo.  
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 Que el niño, niña o adolescente tenga manifestaciones de hambre, frio 

y/o cansancio u otros similares. 

 Que el niño, niña o adolescente, a pesar de haber dado su 

consentimiento previo decida no continuar con la entrevista. 

 

- Culminación de la entrevista  

 

El fiscal dispondrá la culminación de la entrevista única. El psicólogo cierra su 

intervención con palabras cordiales y se retirarse junto con el menor 

conduciéndolo a un consultorio acondicionado para la evaluación psicológica, 

sólo se procederá si se cuenta con el oficio en el que se solicita tal examen.  

 

3.6. LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Es necesario tener presente que la entrevista única alimenta la anamnesis, 

pero no es, ni es parte de la evaluación psicológica. 

 

La evaluación psicológica se realiza conforme al protocolo de pericia 

psicológica vigente del área de psicología del Instituto de Medicina Legal, el cual 

determina el grado de afectación de la presunta víctima.  

 

Debe regirse bajo los siguientes criterios: 

- El niño, niña o adolescente y sus padres deben ser informados sobre el 

procedimiento a seguir durante la evaluación psicológica. 

- Se debe contar con la autorización escrita del adulto responsable, y del 

niño, niña o adolescente. 

- La información recibida tiene estricta reserva y confidencialidad.  

- Los resultados deben ser remitidos al fiscal en un plazo de 48 horas, 

salvo en algún caso que revista complejidad, el plazo puede ampliarse.  

 

3.7. SOBRE LA VÍCTIMA, EL TESTIGO Y LA REVICTIMIZACIÓN 
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3.7.1. La víctima 

 

“Es aquella persona, grupo, entidad o comunidad afectada por la comisión del 

delito. Comúnmente es la persona que sufre la acción delictiva y aparece en el 

proceso penal como agraviado; en el caso de robo o agresión sexual interviene el 

afectado directamente, es decir, la víctima del delito; en el caso del homicidio, 

interviene el familiar más cercano de la víctima, debidamente acreditado”. 24 

 

El agraviado o víctima será interrogado sobre los hechos, las circunstancias 

en que se dieron, las personas que intervinieron, sobre los posibles testigos y otras 

circunstancias que conlleven el esclarecimiento de los hechos investigados. 

 

El agraviado será examinado siguiendo las disposiciones del Código Penal, 

art.378 al 381. Asimismo, cuenta con los siguientes derechos previsto por el Código 

Procesal Penal: 

- A ser informado de los resultados de la actuación en que haya 

intervenido 

- A ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o 

suspensión de la acción penal. 

- A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades 

competentes, y a la protección de su integridad. 

- A Impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria 

- Si el agraviado es menor de edad o incapaz, tiene derecho a ser 

acompañado por persona de su confianza en todas las actuaciones en 

las que deba participar. 

- Ser informado cuando denuncie. 

 

 

3.7.2. El testigo 

 

                                                 
24 SANCHEZ VELARDE, Pablo , El Nuevo Proceso Penal. 1ª Ed. Idemsa Lima 2009, p.81citado por: ROSILLO SÁNCHEZ 

OMAR, Nuevo código Procesal Penal Comentado Volumen I, Ediciones Legales  2014 p.298 
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“Es aquella persona que ha percibido (a través de sus sentidos) el hecho 

punible, sus circunstancias o cualquier otro hecho sobre el cual las partes hubieran 

hecho alguna afirmación y sea objeto de prueba” .25 

 

La declaración del testigo, es un medio probatorio de mucha relevancia para 

alcanzar el esclarecimiento de los hechos, pues es la primera fuente de información 

que tiene el órgano jurisdiccional para tener conocimiento de lo que acontecido y 

además de las personas que resulten estar involucradas.  

 

El Código Procesal Penal en los artículos 163º y 164º, ha impuesto deberes a 

los testigos, tales como de concurrir a la citación que le haga la autoridad judicial 

debiendo justificar su inasistencia, decir la verdad cuando conteste las preguntas 

que le formulen y comunicar si cambia su domicilio o ubicación, todo ello, porque su 

declaración es de tal importancia que podría determinar la inocencia o culpabilidad 

de una persona. 

 

Para que la declaración del testigo, pueda recabarse de la mejor manera, es 

necesario que la ley los ampare y así como a las víctimas, se les conceda derechos, 

así se encuentra establecido en el art. 165º del Código Procesal Penal : 

- A abstenerse de declarar en contra de su cónyuge, los parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y aquel que 

tuviera relación de convivencia con él.  

- A negarse a contestar aquellas preguntas cuya respuesta pueda 

incriminarlo a él o a su cónyuge, a su conviviente, a alguno de sus 

ascendientes o descendientes. 

- A no declarar cuando por su estado, profesión o función legal, como el 

abogado, médico o confesor, tuviese el deber de guardar silencio, 

- Cuando el testigo sea menor de 16 años, el interrogatorio estará a cargo 

del juez. 

                                                 
25 TALAVERA ELGUERA, Pablo La Prueba en el  Nuevo Proceso Penal. Manual de derecho probatorio y de la valoración 

de las pruebas. Academia de la magistratura 1ª Ed. 2009, p.88, citado por: ROSILLO SÁNCHEZ OMAR, Nuevo código 

Procesal Penal Comentado Volumen I, Ediciones Legales  2014 p.300 
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- Ante un inminente peligro o amenaza que sufriera de parte del imputado, 

familiares y/o amigos del mismo, podrá solicitar las medidas de 

protección que establece en los artículos 248 y 249 del NCPP.  

 

Ahora bien, es importante considerar que en los delitos contra la libertad 

sexual, al que sufre la agresión se le considera como víctima testigo, ya que es la 

única persona que puede relatar lo sucedido, toda vez de que en estos delitos por su 

clandestinidad no existen otros testigos más que la propia víctima; la que debe rendir 

su declaración en la instancia judicial  para relatar los hechos que dieron lugar al 

proceso penal, exponiéndolo nuevamente a recordar los sucesos del que fue 

víctima, pudiendo ocasionarle un daño psicológico que puede ser irreparable. 

  

3.7.3. Revictimización - Referente Normativo 

 

La revictimización, o doble Victimización, o victimización secundaria son 

repetidas situaciones por las que tienen que pasar las víctimas después de haber 

sido afectada por algún delito (especialmente aquel como el abuso sexual), ante los 

organismos judiciales, viéndose obligadas a testificar un número infinito de veces, 

perjudicándose psicológica y emocionalmente de manera más profunda y traumática 

a la víctima. “A partir de la denuncia, las víctimas de cualquier delito, deben enfrentar 

numerosas situaciones en el ámbito de la justicia, que las hace sufrir. Largas 

esperas en pasillos, interminables recorridos por diversas oficinas, nuevas citaciones 

que con frecuencia las llevan a arrepentirse de haber hecho la denuncia”. 26 

 

En ese sentido, la revictimización es el conjunto de acciones u omisiones que 

generan en la víctima un recuerdo victimizante (es decir recordar y revivir lo ocurrido 

en el momento de la acción delictiva), lo que resulta la gran mayoría de veces 

perjudicial para la víctima, pues le genera estados de ansiedad, estrés o angustia 

que afectan a su vida cotidiana. Por lo tanto, la revictimización es la experiencia que 

victimiza a una persona en dos o más momentos de su vida. 

 

                                                 
26 Rozanski, 2003, en Revisión teórica del concepto de victimización secundaria,  Gutiérrez de Piñeres, Carolina, Coronel 

Elisa  y  Pérez Carlos publicado en http://www.redalyc.org/pdf/686/68611923006.pdf) 
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¿Qué dicen las directrices de las naciones unidas sobre la justicia en 

asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos? 27 

 

Se establece que los niños, niñas y adolescentes gozan de los siguientes 

derechos: 

 

A un trato digno y compasivo: “Los niño /a víctimas y testigos deberían ser 

tratados con tacto y sensibilidad a lo largo de todo el proceso de justicia, tomando en 

consideración su situación personal, su necesidad inmediata, edad, sexo, 

impedimento físico, nivel de madurez y respetando plenamente su integridad física, 

mental y moral”. 

 

A la protección contra la discriminación: “Los niños víctimas y testigos de 

delitos deberá tener acceso a una justicia pronta y oportuna que los proteja de todo 

tipo de discriminación basada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las 

opiniones políticas o de otra índole, el origen nacional, étnico y social, la posición 

económica, los impedimentos físicos, el lenguaje o cualquier otra condición del 

niño/a, de sus padres o de sus tutores”. 

 

A ser informado: “En la medida de lo posible y apropiado, los niños/as y 

testigos de delitos, sus padres o tutores, y sus representantes legales, desde su 

primer contacto con el proceso de justicia, deberían ser informados debidamente y 

con prontitud” 

 

A ser oído, expresar opiniones y preocupaciones: “Los profesionales 

deberían hacer todo lo posible para que los niños víctimas y testigos de delitos 

puedan expresar sus opiniones y preocupaciones en cuanto a su participación en el 

proceso de justicia”. 

 

                                                 
27 Naciones Unidas, Oficina contra la droga y el delito, UNICEF, Directrices de las Naciones Unidas sobre la justicia en 

asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, 2005. 
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A una asistencia eficaz: “Los niños/as víctimas y testigos de delitos y 

cuando proceda sus familiares, deberían tener acceso a la asistencia de 

profesionales a los que se habrá impartido la capacitación, según se indica en los 

párrafos 40 a 42 e infra. Esto podrá incluir servicios de asistencia y apoyo como 

servicios financieros, jurídico de orientación, de salud, sociales y educativos, de 

recuperación física y psicológica y servicios para la reinserción del niño/a. Toda 

asistencia de esta índole deberá atender las necesidades del niño y permitirle 

participar de manera efectiva en todas las etapas del proceso de justicia”. 

 

A la intimidad ayuda: “Deberá protegerse la intimidad de los niños/as 

víctimas y testigos de delitos como asunto de suma importancia” 

 

A ser protegido de sufrimiento durante el proceso de justicia: “Los 

profesionales deberán tomar medidas para evitar sufrimientos a los niños/as 

víctimas y testigos de delitos durante el proceso de detección, instrucción y 

enjuiciamiento a fin de garantizar el respecto de su interés superior y su dignidad” 

 

A la seguridad: “Cuando la seguridad de un niño/a víctima y testigo de un 

delito pueda estar en peligro, deberán adaptarse todas las medidas apropiadas para 

exigir que se comunique este riesgo a las autoridades competentes y para proteger 

al niño/a de ese riesgo antes y después del proceso de justicia” 

 

A la reparación: “Siempre que sea posible, los niños/as víctimas y testigos 

de delitos deberán recibir reparación, a fin de conseguir su plena indemnización, 

reinserción, y recuperación. Los procedimientos para obtener y hacer ejecutoria una 

reparación deberán ser fácilmente accesibles y adaptados a los/as niños/as” 

 

A medidas preventivas especiales: “Además de las medidas preventivas 

aplicables a todos los niños, se necesita estrategias especiales para los niños 

víctimas y testigos de delitos que sean particularmente vulnerables a reiterados 

actos de victimización o ultraje”. 
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En nuestro país, el Código Procesal Penal del 2004 refiere que el Ministerio 

Público es el órgano encargado de la prueba, el cual debe enfrentarse a las 

dificultades que significa la prueba testimonial, tanto más si en muchas ocasiones la 

víctima del hecho delictivo es el único testigo (y en ocasiones la única prueba).  

 

Es de mencionar que, “el problema es trascendental, ello a razón de que el 

esfuerzo realizado por la Policía Nacional y Ministerio Público se ven truncados y 

frustrados, cuando factores externos e internos de los actores de la investigación 

fiscal y proceso judicial (víctimas y testigos) no colaboren vía jurisdiccional con la 

administración de justicia, el mismo que busca esclarecer los hechos ilícitos 

cometidos y sancionar al responsable con una pena ejemplar”. 28  

 

Por tal razón, se creó el Programa de Asistencia  a Víctimas y testigos, 

reglamentado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1558-2008-MP-

FN, del 12 de noviembre del 2008,  definiéndose como un diseño desarrollado e 

implementado por la fiscalía de la Nación, cuya finalidad esencial es apoyar la labor 

fiscal, adoptando las medidas de asistencia legal, psicológica y social a favor de las 

víctimas y testigos que intervengan en la investigación o en los procesos penales, 

cautelando que sus testimonios o aportes no sufran interferencia o se desvanezcan 

por factores de riesgo ajenos a su voluntad; así como supervisar la ejecución de las 

medidas de protección que eventualmente se dispongan. En mérito al Programa, se 

creó la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y testigos (UCAVIT) como órgano de 

apoyo de la fiscalía de la nación, las Unidades Distritales de asistencia a víctimas y 

testigos  (UDAVYT) y las Unidades de Asistencia Inmediata a víctimas y testigos 

(UDAI-VT), que en cuanto a la revictimización, brinda asistencia psicológica 

proporcionando el soporte profesional necesario para que el testigo y la víctima 

cuenten con el apoyo y tratamiento psicológico, así como conserjería (ayuda a la 

víctima a enfrentar los efectos del delito y minimizar su impacto y al testigo, lo ayuda 

a entender y asumir el rol que le corresponde a favor de la sociedad), evitando por 

todos los medios la revictimización de la víctima, así como la posible victimización 

del testigo, estimulándolos para que su aporte sea decisivo en el proceso penal.  
                                                 
28 CARDENAS ZARAUS, Jorge Luis La asistencia a víctimas y testigos en el Perú, citado por ROSILLO 

SÁNCHEZ OMAR, Nuevo código Procesal Penal Comentado Volumen I, Ediciones Legales  2014 p.302 
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3.7.4. Regulación normativa del uso de la Cámara Gessel en otros países   

 

REPÚBLICA DOMINICANA. 

 

         La utilización de la Cámara Gessel se reguló mediante la Ley 136-03, en 

su artículo 282º por el cual se estableció lo siguiente: 

“(…) Asimismo, en su párrafo dispone: “Las declaraciones informativas que 

menores de 18 años de edad deban prestar en relación a causas penales, 

tendrán lugar, exclusivamente ante los Tribunales de Niños, Niñas y 

Adolescentes, a cuyos fines el juez competente librará rogatoria insertando sus 

interrogatorios si los juzgare pertinente. Además, dichas declaraciones se 

pueden obtener por medio de entrevistas a través de circuito cerrado de 

televisión o por medio de la cámara Gessel, es decir, de la proyección de la 

imagen y voces del niño, niña o adolescente, sin entrar en contacto personal 

directo con el tribunal de derecho común. El uso de este medio tecnológico 

deberá ceñirse a la reglamentación dispuesta por la Suprema Corte de Justicia. 

Los niños, niñas y adolescentes no podrán participar en reconstrucción de 

crímenes y delitos ni asistirán a ellos. En esta materia, el principio de Justicia 

Especializada, en función del interés superior del niño, niña y adolescente, 

prevalece sobre el principio de inmediatez del proceso.” 29 

Así la Corte Suprema expidió la Resolución Nº 3687 por la que dispuso la 

adopción de reglas mínimas de procedimiento para obtener las declaraciones de 

la persona menor de edad víctima, testigo o coimputada en un proceso penal 

ordinario. 

 

COSTA RICA. 

 

                                                 
29  Resolución No. 3687-2007 que dispone la adopción de reglas mínimas de procedimiento para obtener las 

declaraciones de la persona menor de edad víctima, testigo o coimputada en un proceso penal ordinario 

disponible en http://ojd.org.do/Normativas/PENAL%20ORDINARIO/Reglamentos/Res.%20No.%203687-

2007,%20dispone%20reglas%20m%C3%ADnimas%20para%20obtener%20declaraciones%20menores%20de%

20edad-proceso%20penal%20ordinario.pdf 
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Mediante Circular Nº 24 – 2012, de fecha 14 de febrero de 2012, la Corte 

Suprema de Justicia aprueba el Manual de Uso de Cámaras de Gessell. 

Esta circular señala que: “El fin de las Cámaras de Gessell es la no 

revictimización de mujeres, personas menores de edad, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad, que figuren como víctimas o testigos, en 

procesos judiciales, sin perjuicio de que sea utilizado en otros casos en que las 

circunstancias de la persona lo requiera este espacio para no ser 

revictimizada”.30 

 

Así mismo, se tiene la Circular Nº 80/2003 de la Secretaría General de la Corte 

Suprema de Justicia, mediante la cual se hace conocer la aplicación de las 

“Reglas prácticas para reducir la revictimización de las personas menores de 

edad en los procesos penales”.31 Este documento hace mención a: 

 Prontitud del proceso de interés superior del niño. - Los procesos en los que 

figure como víctima un NNA, deben ser atendidos sin postergación 

alguna, en atención al principio de interés superior del niño. 

 Procedencia de preguntas. - Deberá evitarse la reiteración de entre- vistas. 

 Protección de contacto con el imputado. - Se deberá evitar el contacto 

directo con el acusado o demandado. 

 Condiciones de la entrevista. - Realizarla en un lugar que resulte cómodo, 

seguro y privado para el NNA. 

 

 Como es de observarse, las reglas generales establecidas en los países de 

República Dominicana y Costa Rica se asemejan a las establecidas en nuestro país; 

presumimos que esto se realiza en mérito a la Convención de los derechos del niño, 

teniendo como objetivo fundamental evitar la revictimización de los menores de edad 

que han sufrido agresiones sexuales.  

                                                 
30 Circular Nº 24 – 2012, de fecha 14 de febrero de 2012, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica aprueba el 

Manual de Uso de Cámaras de Gessell, disponible en https://vlex.co.cr/vid/-456534394 
31 CIRCULAR N° 80-2003 de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, sobre 

“Reglas Prácticas para reducir la Revictimización de las Personas Menores de edad en los procesos penales”, 

publicada en el Boletín Judicial N°137, del 17 de julio de 2003, disponible en 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub-boletin/2018/07/bol_30_07_2018.pdf 
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CAPÍTULO III 

TOCAMIENTOS INDEBIDOS 

 

1. CONCEPTO DE TOCAMIENTOS INDEBIDOS 

 

Bramont- Arias y García Cantizano sostienen que “se considera actos 

contrarios al pudor todo tocamiento lúbrico somático que ha de recaer sobre el 

cuerpo del sujeto pasivo con el fin de satisfacer el apetito sexual del sujeto activo, 

por ejemplo, palpación, tocamientos, manoseos de las partes genitales”. 32  

 

Para Peña Cabrera, “los actos impúdicos pueden presentarse en las formas 

más variadas, pero es necesario el contacto corpóreo sin requerirse que las partes 

pudendas estén cubiertas. La conducta debe revestir una objetividad impúdica, tal 

como los tocamientos lujuriosos, frotamientos, la masturbación, el coito inter 

fermora (entre los muslos), la inmisio penis in os (introducción del pene en la boca 

de la otra persona), el cunnilingus (lamer las partes pudendas de la mujer), etc 33. 

 

Noguera Ramos, sostiene que “el delito de Actos contrarios al pudor de una 

persona  “son los frotamientos impúdicos, tocamientos lujuriosos realizados en el 

cuerpo de una persona ya sea hombre o mujer, utilizando violencia física o grave 

amenaza, sin el propósito de tener acceso carnal y con el fin de dañar su pudor, o 

que el infractor satisfaga sus bajos instintos sexuales”. 34  Asimismo, cita a Concha 

Carmona, quien señaló que “los actos contra el pudor exigen para su configuración 

el requisito del contacto corporal o físico entre los sujetos activo y pasivo”, y en 

palabras suyas comenta que por supuesto en la actualidad, esa es una modalidad 

del delito de actos contra el pudor de menores de 14 años, porque como sabemos 

hay otras formas de comisión del ilícito penal en comentario, de lo que se puede 

entender, se refiere a la modalidad de tocamientos indebidos.  

                                                 
32 SALINAS SICCHA, Ramiro, Los delitos de carácter sexual en el código penal peruano, Jurista Editores, 2ª  

Ed. p. 219  
33 PEÑA CABRERA, Alonso Raul, Los delitos sexuales, 2ª Ed., 2015, p. 498 
34 NOGUERA RAMOS, Ivan, Delitos contra la libertad e indemnidad sexual, Grijley, 2011, p. 180 
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Hasta aquí la doctrina, no hace un acercamiento exacto a lo que debe 

definirse como tocamiento indebido, sino más bien lo enmarca dentro de lo que 

viene a ser en general los actos contra el pudor, siendo una modalidad de ello los 

tocamientos indebidos. Si bien, no se ha encontrado un concepto preciso, puedo 

concluir que el acto de tocamiento indebido se refiere a todo acercamiento o 

contacto corpóreo morboso por parte del agente, que usando la violencia o la 

intimidación obliga a su víctima a acceder a tocar y manosear, así como también 

realizar sobre ella frotamientos en alguna de sus partes íntimas, sin llegar al acceso 

carnal, pero violentando la libertad sexual en el caso de mayores de edad, y la 

indemnidad sexual en menores de edad.  

 

Lo  dicho en el párrafo precedente, guarda relación con  lo que expone  Ivan 

Noguera, quien precisa “en efecto, el pene, la vagina, los glúteos o los senos de 

una mujer, son considerados como partes íntimas, por lo que el tocamiento de esas 

partes del cuerpo humano, sin autorización de la persona ofendida, significaría la 

comisión del delito de actos contra el pudor por los tocamientos indebidos en las 

partes íntimas” 35 

 

2. LOS TOCAMIENTOS INDEBIDOS EN EL CÓDIGO PENAL PERUANO 

 

El Código penal peruano, en su artículo 176 tipifica el delito de Actos 

contrarios al pudor de la persona utilizando la violencia o amenaza. El pudor puede 

ser definido como la situación a situación de recato, decencia o decoro del que 

gozamos todas las personas en sociedad.  

 

Salinas Siccha nos comenta resumidamente sobre las modalidades en las 

que se configura los tocamientos indebidos, y nos dice que “del tipo penal se 

evidencia que los comportamientos contra el pudor pueden realizarse de tres 

maneras. En primer lugar, cuando el agente por medio de la violencia o amenaza 

realiza sobre la víctima tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos 

                                                 
35 NOGUERA RAMOS, Ivan, Delitos contra la libertad e indemnidad sexual, Grijley, 2011, p. 183-184 



36 

 

libidinosos, lascivos, lúbricos, eróticos, lujuriosos e impúdicos. La segunda 

modalidad se configura cuando el agente con la finalidad sólo de observar y de esa 

forma satisfacer su lujuria, obliga a la víctima a realizarse a sí misma tocamientos 

indebidos o actos libidinosos o eróticos, por ejemplo, ello sucede cuando se obliga 

a la víctima a desnudarse y luego obligar a que se toque sus partes íntimas o 

erógenas. Y finalmente la tercera modalidad se configura cuando el agente obliga 

que la víctima realice o efectúe tocamientos indebidos o actos lujuriosos en el 

cuerpo de un tercero que se encuentra en la escena del delito, por ejemplo, 

estamos ante esta modalidad cuando el agente haciendo uso de la amenaza con 

arma de fuego obligue a su víctima a tocar y acariciar los genitales de un tercero 

que allí se encuentra. El tercero podría muy bien dejarse, o también podría estar 

obligado a dejarse tocar”. 36  

 

Así también, se tiene el artículo 176 A que tipifica el delito de Actos contra el 

pudor de menores, que al igual que el art. 176 consiste en ejercer un acto contra el 

pudor de un menor catorce años excluyendo la realización del acceso carnal 

sexual, sin embargo, para su configuración no exige la concurrencia de violencia o 

intimidación, ni tampoco el apalancamiento del ánimo libidinoso, la satisfacción del 

apetito sexual, etc. “El requisito objetivo resulta ser el más importante, y está 

determinado por la realización de un acto impúdico en la persona del menor, será 

considerado acto impúdico, todo acto expresado en un contacto corporal con el 

cuerpo físico de la víctima con fines lúbricos o libidinosos. El consentimiento que la 

víctima pueda otorgar carece de validez jurídica y por ende son nulos”. 37   

 

    En la Ejecutoria Suprema del 27 de octubre del 2004, la Sala Permanente 

argumentó que “tanto la agraviada como el imputado refieren que no hubo 

penetración y que el segundo de los nombrados en varias oportunidades le hizo 

caricias y frotamientos con el pene en su vagina y ano, así como la determinó a que 

lo masturbara; que esto último, estando al resultado del examen pericial, acredita 

que el delito perpetrado es de abuso deshonesto o actos contra el pudor del menor 

de edad”.    
                                                 
36 SALINAS, Op. Cit, p. 218 
37 PEÑA, Op. Cit, p. 526-527 
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3. CONCEPTO DE ACTOS LIBIDINOSOS COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO 

DEL DELITO DE TOCAMIENTOS INDEBIDOS 

 

Los actos libidinosos se tipificaron e incluyeron como elemento normativo del 

delito de actos contra el pudor, recientemente con la Modificación producida por la                                  

Ley N° 28251. 

 

El delito en su principio establecía que los actos contra el pudor, era todos 

aquellos que consistían en tocamientos, rozamientos, palpamientos en determinadas 

zonas del cuerpo, siempre que tuviesen un significado sexual, de tal manera que 

sean suficientes para quebrantar el bien jurídico tutelado.  

 

Peña Cabrera siguiendo a Núñez expresa que “el acto libidinoso tiene un 

significado subjetivo impúdico y siempre posee aptitud para constituir un abuso 

deshonesto, cualquiera que sea la parte del cuerpo sobre que recaiga, aunque el 

autor no logre la satisfacción de su sexo”. 38 

 

Ivan Noguera, nos propone como ejemplo de acto libidinoso, “el coito inter 

fémora (el colocar el pene entre los muslos), o colocar el pene entre los senos de la 

mujer; también puede ocurrir que se obligue un acto libidinoso sobre su propio 

cuerpo, por ejemplo que un hombre obligue a una mujer o bailar desnudo frente a él. 

Y en cuanto a obligar a una persona que lo efectúe sobre un tercero tenemos el 

caso que se obligue a una mujer o niño para que se coloque el miembro viril de un 

tercero entre sus muslos. En tales conductas no será necesaria la violencia si de los 

menores estamos hablando, en cambio será relevante si se trata de una persona 

mayor y a la que se aplica el art. 176 del C.P.”. 39  

 

La jurisprudencia italiana citada por Humberto Barreda señala que constituyen 

Acto libidinosos: “palmoteo de las piernas; tocamiento de los órganos genitales; 

cualquier tocamiento obsceno; meter las manos por debajo de los vestidos; 
                                                 
38 PEÑA, Op. Cit, p. 500 
39 NOGUERA, Op. Cit, p. 18 
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palmoteos y besos; manoseo de los senos, aún sobre los vestidos; acariciar, besar y 

manosear”.40  

 

De la definición expuesta, los actos libidinosos también se refieren a los tocamientos 

indebidos, pues como es de advertirse, ha sido descrita de manera similar a lo que la 

doctrina nacional ha propuesto, por lo que respaldo y concuerdo con la crítica que 

describe Peña Cabrera en las siguientes líneas:  

“Los actos contra el pudor suponen la realización de tocamientos indebidos 

que el agente materializa sobre la esfera somática de la víctima, o que 

obliga realizar sobre terceros. Tocamientos que deben recaer sobre las 

partes íntimas, esto es, sobre una de las cavidades sexuales o sobre otros 

órganos de especial intimidad para el sujeto pasivo, contrarios al pudor, 

importa la connotación de un elemento de alcance normativo, cuyo 

contenido axiológico presupone necesariamente la remisión de 

valoraciones que desbordan un ámbito estrictamente jurídico, que penetran 

en el ámbito de la moral y de la ética. Siendo así, no era necesario incluir 

taxativamente dicha delimitación objetiva, pues los actos libidinosos, se 

encuentran ya comprendidos en los actos de tocamientos que atentan 

contra el pudor de una persona. Y es que la intención de ser más 

específicos pueden llevar a una interpretación errónea que presupone 

también la concurrencia de un propósito libidinoso, lo cual no es acertado” 

41 

 

4. LA CÁMARA GESELL 

 

La cámara Gesell, “es una habitación acondicionada para permitir la 

observación de menores durante una entrevista con psicológicos, con el propósito 

de esclarecer denuncias de abuso. Los profesionales, a través de técnicas 

especializadas y modelos aprobados internacionalmente, buscan que la víctima 

relate la presunta situación de sometimiento sexual. Está conformada por dos 

                                                 
40 Ibid 
41 PEÑA, Op. Cit, p. 501 
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ambientes separados por un vidrio unilateral, los cuales cuentan con equipos de 

audio y video para la grabación de los diferentes experimentos”. 42.    

 

Los dos ambientes, se encuentra separado por un vidrio espejado (espejo de 

visión unidireccional) que serán utilizados de la siguiente forma 43: 

 

1) Ambiente de entrevista: Es el espacio físico, el cual cuenta con un equipo de 

audio y video que perenniza la entrevista y está destinado a las víctimas de 

violencia, al psicólogo (a) y en el caso que se requiera, al traductor o 

intérprete. 

2) Ambiente de observación: Es el espacio físico destinado a los sujetos 

procesales: el fiscal, el juez (cuando corresponda), los padres o 

responsables del niño, niña o adolescente, el abogado de la víctima, el 

abogado del imputado, el psicólogo de la Unidad de Protección y Asistencia 

a Víctimas y Testigos; y el policía, según el caso. 

 

La Cámara Gessell es indispensable porque distinto a un análisis clínico, se 

trata de una prueba pericial que debe centrarse específicamente en el testimonio 

infantil, puesto que luego es ofrecido como medio de prueba y finalmente constituye 

la prueba sustancial en los delitos sexuales en los cuales el menor es la víctima. 

 

 

                                                 
42Psicología Jurídica (2015, Febr.23) publicado en https:// psicologiajuridicaforense. Wordpress. 

com/2011/02/23/camara-gesell/ 
43 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Dr. Leonidas Avendaño Ureta, Guía de 

Procedimiento de entrevista única a víctimas en el marco de la Ley N° 30364 para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; y a niños y adolescentes varones víctimas de 

violencia.  2016. Recuperado de: legis.pe/wp-content/uploads/2016/09/«Guía-del-Procedimiento-de-Entrevista-

Única-a-Víctimas»-conforme-a-la-Ley-N°-30364-Legis.pe_.pdf 
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Figura 1. Cámara GESELL 

 

 

Marcelo Meriño Avendaño, destaca la importancia de desarrollar la entrevista 

en una Cámara Gessell y nos dice que “en el momento en que se victimiza a un 

menor, se lo despoja de su calidad de persona, por lo que es necesario 

proporcionar y preservar el testimonio infantil como principal operador para que la 

justicia pueda intervenir y sancionar, además que debe desplazarse el concepto de 

niño- víctima al de niño- testigo. Asimismo, no se debe descuidar la dimensión de 

testigo vulnerable- como son los niños-, es una parte de la Psicología Forense muy 

importante y por lo tanto es el perito el profesional idóneo para la aplicación del 

interrogatorio correspondiente”. 44  

 

De lo expuesto, en palabras nuestras concluimos que la Cámara Gessell, es 

un instrumento por medio del cual, los peritos (psicólogos) van a llevar a cabo las 

entrevistas a los menores que hayan sido víctimas de algún delito sexual 

perpetrado por un adulto, cuidando en todo momento concebir al menor como 

                                                 
44 MERIÑO ARAVENA, Marcelo, La investigación Forense de los delitos sexuales, 2011, p. 323 
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testigo y no como víctima para que de sus resultados se obtenga el medio de 

prueba que se ofrecerá en el juicio oral. Es importante, porque es el único 

instrumento que cuenta con las condiciones necesarias para recoger este tipo de 

testimonios de menores.  

 

5. LA PERICIA PSICOLÓGICA COMO ELEMENTO DE PRUEBA. 

 

La pericia es el medio probatorio por el cual se intenta obtener, para el 

proceso, un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o 

artísticos, útil para el descubrimiento o la valoración de un elemento de prueba45.  

Mientras que el elemento de prueba es entendido como los datos, circunstancias, 

hechos, incluso instrumentos u objetos que se introducen al proceso a través de los 

medios de prueba legalmente tipificados, y que mediante la actividad probatoria y 

de valoración, el juez va obteniendo certeza judicial, tal como se ha desarrollado 

previamente.  

 

La pericia psicológica consiste en “la evaluación que lleva a cabo el 

psicólogo sobre las características de la personalidad y el estado de salud mental, 

cuyo resultado evidentemente establecerá la comisión psíquica y de personalidad 

de una persona implicada en la comisión de un hecho delictuoso. El examen 

comprenderá la explotación psíquica mediante una historia completa y la aplicación 

de tesis psicométricas”. 46 

 

En los delitos de tocamientos indebidos en menores de edad, debe tenerse 

presente que por su naturaleza (delitos entre paredes) es muy difícil intentar 

reconstruir los hechos, pues por lo general estos actos delictuosos no dejan 

secuelas en el cuerpo, así como también no existe la presencia de testigos, ya que 

la mayoría se producen en el seno de la intimidad del hogar. Por lo que no existe 

pruebas objetivas o concretas de las cuales se pueda inferir cierta y directamente 

que la persona imputada realmente cometió el delito, como si sucede en el caso del 

                                                 
45 CAFFERATA NORES, Jose , La prueba en el proceso penal, 4ª Ed., De Palma, Buenos Aires, p.16 
46 TAPIA VIVAS, Gianina, Tesis: La valoración Judicial de la prueba en los delitos de violación sexual en agravio de los 

menores de edad, 2005  publicada en http:// cybertesis. unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/644/ Tapia _    vg.pdf 



42 

 

delito de violación sexual en el que se puede tener mayor certeza de la culpabilidad 

en mérito a una prueba pericial física a la víctima, lo que conlleva a reconstruir los 

hechos de lo que pudo haber quedado en la mente y/o memoria de la víctima. 

 

En ese sentido, la prueba más relevante se encuentra en el fuero interno del 

menor agraviado, que se traduce por lo general en una afectación psicológica, 

razón por la cual se tiene que someter a la víctima a una pericia psicológica siendo 

que, en el caso de menores de edad, se procede a realizar la entrevista única, 

diligencia de declaración que se lleva a cabo en la Cámara Gessell, y que forma 

parte de la investigación penal.  

 

De lo anterior, se colige que, en los delitos de tocamientos indebidos en 

menores de edad, es casi imposible encontrar pruebas objetivas más allá de lo que 

se puede descubrir en el fuero interno de la víctima, por lo que, generalmente la 

única prueba de cargo resulta ser la manifestación del propio agraviado, que se 

convierte en único testigo. Y consecuentemente, la información (datos de la 

memoria) que logre ser recabada en la entrevista Única al menor de edad a través 

de la Cámara Gessell es luego plasmada en un informe psicológico pericial, el que 

posiblemente sea el único elemento de prueba que pueda actuarse en juicio oral y 

el cual sirva para determinar la culpabilidad o inocencia del imputado.  
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CAPÍTULO IV 

PERICIA DE CREDIBILIDAD DE TESTIMONIO 

 

1. CRITERIOS DE VALIDEZ EN EL TESTIMONIO DEL MENOR 

 

Como es de verse, la entrevista única al menor de edad a través de la 

Cámara Gesell es prácticamente la prueba de oro en los delitos de tocamientos 

indebidos; y es que fundamentalmente el órgano jurisdiccional sustentará su 

decisión únicamente en el testimonio de la víctima. Sin embargo, actualmente esto 

es materia de cuestionamiento, pues dicha entrevista tiene grandes probabilidades 

de encontrarse contaminada, lo que implica que el menor acuda a la entrevista con 

un discurso o un relato aprendido que interfiera con la credibilidad de lo revelado, 

complicando la valoración de la prueba. 

 

Es necesario que se preste la debida atención a la declaración de la víctima, 

estando a que en la gran mayoría de casos es el único medio de prueba que existe y 

que dependerá de su valoración en juicio para obtener un resultado incriminatorio o 

de absolución en el proceso. Por esa razón, al evaluarse la declaración de la 

víctima, debe tener como base algunos criterios con los cuales se logra inferir del 

testimonio, la credibilidad del mismo.  

 

Nuestra Corte Suprema, a través del Pleno Jurisdiccional del 30 de 

septiembre del 2005 47, magistrados de la Sala Penal Permanente Transitoria y 

Permanente  afirmaron lo siguiente: 

 

“Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el 

único testigo de los hechos, tiene entidad para ser considerada prueba 

válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la 

presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan 

                                                 
47 ACUERDO PLENARIO N° 2-2005/CJ-116; en SAN MARTÍN CASTRO, César, Jurisprudencia y Precedente penal 

vinculante, ed., 1°, edit., Palestra, Lima, Perú2006, págs., 89-93 
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razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de 

certeza serían las siguientes:  

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva: Es decir, que no existan 

relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, 

resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad 

de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza.  

b) Verosimilitud: Que no sólo incide en la coherencia y solidez de la 

propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas 

corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud 

probatoria. 

c) Persistencia en la incriminación” 

 

        Por su parte la doctrina, desarrolla los tres criterios de la siguiente manera: 

 

1.1. Ausencia de incredibilidad Subjetiva 

 

Se tiene en cuenta si existe alguna relación entre el procesado y la 

víctima que pudiera influir en el entrevistado, de lo que podría 

deducirse la existencia de un móvil de resentimiento o enemistad que 

prive al testimonio de la víctima, ese estado de certidumbre o 

veracidad.  

 

Las categorías de ausencia de incredibilidad subjetiva son 48:  

 

 Relación previa (existencia de una relación previa positiva o 

negativa entre denunciante y acusado).  

 Intereses económicos (aluden a la existencia, o no, de algún 

motivo económico para satisfacción propia, del denunciante). o 

Venganza, enemistad o resentimiento (se refiere a cualquier 

muestra de dichos elementos en el denunciante, a mayores y 

                                                 
48 GARCIA, Maria, Informe Pericial psicológico: abuso sexual a un menor, Universidad de Santiago de Compostela, 

España, 2016 p. 24 en https:// www. researchgate. net/profile/ Master_Ptojfis/ publication/ 308900152_ INFORME_ 

PERICIAL_PSICOLOGICO_ABUSO_SEXUAL_A_UN_MENOR/links/57f61ef108ae91deaa5e73af/INFORME-

PERICIAL-PSICOLOGICO-ABUSO-SEXUAL-A-UN-MENOR.pdf 
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previa de la que presuponen en toda víctima hacia su agresor tras 

el delito).  

 Modo de obtención de la primera declaración o denuncia (se 

refiere a la forma en que se conocen los hechos (sobre todo en 

niños, malos tratos): Si los manifiestan de forma espontánea, sin 

intención de denuncia, o bien averiguador por familiares o 

personas cercanas. La falta de espontaneidad en el primer relato 

de los hechos, imitación del lenguaje de los que interesan la 

denuncia, se relacionan con ausencia de credibilidad).  

 Tiempo tardado en tomar medidas respecto a los hechos (por 

ejemplo en denunciar, contárselo a alguien, acudir al hospital…).  

 

1.2. Verosimilitud 

 

“La declaración o testimonio, tiene que ser corroborado con ciertos 

datos objetivos periféricos que le doten de aptitud probatoria. Supone 

que el propio hecho de la existencia del delito esté apoyado en algún 

dato añadido a la pura manifestación subjetiva de la víctima, exigencia 

que habrá de ponderarse adecuadamente en delitos que no dejan 

huellas o vestigios materiales de su perpetración, puesto que como 

señala el Tribunal Español en su Sentencia la STS. 12.7.96, el hecho 

de que en ocasiones el dato corroborante no pueda ser contrastado no 

desvirtúa el testimonio si la imposibilidad de la comprobación se 

justifica en virtud de las circunstancias concurrentes del hecho”.  49 

 

Las categorías de verosimilitud 50 son: 

 

 Informes médicos referidos a lesiones físicas.  

 Pruebas toxicológicas.  

                                                 
49 PANTA CUEVA, David y QUIÑONES, Vladimir, “La declaración de la víctima en los delitos sexuales ¿inflexión en la 

exigencia de una suficiente actividad probatoria? , en:  http:// perso. unifr.ch/ derechopenal/ assets/f iles/ 

artículos/a_20080526_58.pdf 
50 GARCIA, Maria, op.cit.,p. 25  
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 Informes psicológicos o psiquiátricos sobre la credibilidad 

del acusado, del denunciante o de testigos.  

 Informes psicológicos o psiquiátricos que informan sobre 

las características psicológicas del acusado, del 

denunciante, de los testigos (evaluación del estado 

psicológico y de sus efectos en la credibilidad) 

 Informes psicológicos o psiquiátricos que informan sobre 

las secuelas que conllevan el hecho.  

 

1.3. Persistencia en la Incriminación 

Ha de ser prolongada en el tiempo, sin ambigüedades ni 

contradicciones, en otros términos, aquella debe relatar de manera 

concreta, precisa y manteniendo una conexión lógica entre sus partes.   

Las categorías son 51:  

 Persistencia en el testimonio del acusado, denunciante y 

testigos (en hechos y contextos).  

 Contradicciones que afectan al núcleo central de la declaración 

del acusado, víctima y testigos.  

 Contradicciones que afectan a elementos periféricos de la 

declaración del acusado, víctima y testigos.  

 Coherencia de la declaración del acusado, denunciante y 

testigos. 

 

De todo ello, podemos decir que en nuestro país se aplica tres criterios que en 

su conjunto ayudan a corroborar la credibilidad del testimonio del menor; pero es de 

mencionarse que en nuestra legislación no está prevista la pericia psicológica de 

credibilidad, a través de la cual se proponga realizar otro examen psicológico 

exhaustivo que derive de la entrevista única en Cámara Gessel, con la cual se 

pueda establecer el grado de credibilidad del testimonio; cabe mencionar que esto 

no debe confundirse con la pericia psicológica pues esta tiene como objetivo 

determinar el grado de alteración y afectación en la presunta víctima. 

                                                 
51 Ibid, p.25 
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2. LA PERICIA PSICOLÓGICA DE CREDIBILIDAD  

 

Los procedimientos de análisis de la credibilidad de las declaraciones de 

menores posibles víctimas de agresiones sexuales tuvieron su origen en los años 

setenta y ochenta del siglo pasado con Arntzen en 1970 en Alemania, y Trankell en 

1972 en Suecia, que desarrollaron la prueba SVA. Posteriormente fue revisada y 

ampliada por Undeustsh en 1982, Steller y Koehnken en 1989, surgiendo a su vez 

un gran número de propuestas para evaluar la credibilidad de las declaraciones de 

las víctimas infantiles. La prueba SVA (Statement Validity Assemessment) fue 

utilizada en castellano por primera vez en 1990 y ratificada su utilización como 

método de evaluación de credibilidad por el Tribunal Supremo Alemán en 1999, 

surgiendo desde entonces exhaustivos trabajos en relación a la validez del 

testimonio. 

 

Existen variedad de procedimientos que se utilizan para determinar la 

credibilidad del testimonio, sin embargo, la más conocida y utilizada es la 

metodología del SVA: “Análisis de validez del testimonio”, que contempla tres 

etapas: I) La entrevista (para recoger la información), II) el método CBCA (análisis 

del contenido del testimonio basado en criterios) y III) la lista de validez (para 

calificar los resultados de análisis y tomar la decisión final).  

En lo que refiere al método denominado CBCA: Análisis de contenidos 

basado en criterios, es el elemento más relevante del procedimiento, y además 

contiene la variante más conocida e investigada en cuanto al enfoque de los 

indicadores verbales para la evaluación de la credibilidad discursiva y que 

corresponde a un intento de construir un procedimiento estandarizado que permita 

determinar el valor que tiene como prueba una determinada declaración, este 

método se aplica en varios países, como Chile y España. 

 

“El CBCA corresponde a un listado de criterios para el análisis de los 

testimonios de niños/as posibles víctimas de delitos sexuales. La lógica del método 

consiste en evaluar si un determinado caso se ajusta a las características que se ha 

observado mayoritariamente en casos reales de víctimas de agresiones sexuales; 
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asimismo, su propósito es determinar si la calidad y los contenidos específicos 

narrados son indicativos de una narración generada a partir de registros de la 

memoria o si son producto de la invención. El CBCA, se basa en 19 criterios 

agrupados en 5 categorías, tendientes a analizar el contenido de la declaración de 

un/a niño/a y su nivel de ajuste a la realidad”. 52 

 

  Primera categoría: Características generales 

Se refieren a la declaración tomada en su totalidad y valoran la coherencia y 

potencialidad informativa de la misma. 

 Estructura lógica: los diversos detalles describen idéntico curso de 

sucesos, la declaración en su conjunto es coherente y lógica, sus 

partes "encajan". Si la declaración tiene sentido se cumple este 

criterio.  

 Elaboración desestructurada: la declaración está algo 

desorganizada, es poco lineal, hay disgresiones espontáneas y 

cambios de enfoque, los elementos relevantes están dispersos por la 

misma y la secuencia de sucesos no se da en orden cronológico.  

 Cantidad de detalles: descripciones de lugares, personas, objetos, 

concreción del momento temporal de los hechos, detalladas 

explicaciones de acontecimientos, etc. Las repeticiones del mismo 

detalle no deben contabilizarse de nuevo. 

 

Segunda categoría: Contenidos específicos 

Se cuantifican los detalles, sean contextuales, descriptores de informaciones 

o conversaciones, o inesperados. Se asume que un niño que inventara la 

declaración no sería capaz de incluir en la misma estos contenidos, ya que ello 

superaría sus capacidades cognitivas. El foco está en el plano cuantitativo. 

 

 Engranaje contextual: el acontecimiento está inserto en un contexto 

espacio-temporal rico y complejo. 

                                                 
52 Medina JP, Soriano L y Negre M, Sistema de análisis de validez de las declaraciones (protocolo sva) en un caso de 

abusos sexuales entre menores. Descripción de criterios y su aplicación, Instituto de Medicina Legal de Castellón España 

2014  publicado en http:// https://www.uv.es/gicf/5C3_Presentacion_GICF_12.pdf  
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 Descripción de interacciones: acciones y reacciones mutuas entre el 

testigo y el agresor. Debe haber un mínimo de 3 elementos.  

 Reproducción de conversaciones: reproducción de un diálogo en que hay 

una réplica virtual de las palabras de al menos una persona.  

 Complicaciones inesperadas: dificultades que impiden la natural 

terminación del suceso. 

 

Tercera categoría: Peculiaridades del contenido. 

 

Son aquellas características del testimonio que incrementan su concreción y 

viveza. Se asume que un niño que inventara la declaración no sería capaz de incluir 

en la misma estos contenidos, ya que ellos superarían sus capacidades cognitivas. 

Aquí el foco está en el plano cualitativo. 

 

 Detalles inusuales: detalles extraños, algo inesperados y sorprendentes, 

pero no irreales.  

 Detalles superfluos: detalles periféricos y que no contribuyen directamente 

a la alegación.  

 Incomprensión de detalles relatados con precisión: acciones o detalles 

que el testigo describe con exactitud pero que no comprende y sí entiende 

el entrevistador.  

 Asociaciones externas relacionadas: referencias a otros acontecimientos 

de tono sexual que tuvieran lugar fuera del incidente específico. 

 Alusiones al estado mental subjetivo: descripción de los propios 

sentimientos y pensamientos durante el transcurso del incidente.  

 Atribución del estado mental del autor del delito: emociones, 

pensamientos y motivos que el niño atribuye al supuesto autor del delito. 

 

Cuarta categoría: Contenidos referentes a la motivación. 

 

Alguien que, de forma deliberada, ofrezca un testimonio falso para acusar a 

una persona inocente no introduciría estos contenidos, porque entendería que le 

restarían credibilidad. 
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 Correcciones espontáneas: corregirse a uno mismo de forma  

espontánea. 

 Admitir fallos de memoria: admitir no acordarse de determinados 

detalles del acontecimiento.  

 Plantear dudas sobre el propio testimonio: dudar de que otros 

crean la alegación.  

  Autodesaprobación: censurar la propia conducta.  

  Perdonar al autor del delito: no culpar o perdonar al agresor. 

 

Quinta categoría: Elementos específicos de la ofensa 

Se contrastan las características del abuso narrado con las que son propias de 

este tipo de acontecimiento. 

 

 Detalles característicos del delito: la descripción del abuso se aleja de 

las creencias legas sobre este tipo de delito y se acerca a la realidad de 

como sucede realmente. 

 

Cabe señalar que estos 19 criterios son considerados en la totalidad de los 

trabajos de investigación que tratan el tema de la credibilidad de la entrevista única, 

como un instrumento que dota mayor objetividad a lo declarado por la víctima, y en 

consecuencia su resultado se convierte en la prueba idónea para determinar la 

responsabilidad o absolución del investigado.  

Este método CBCA, es uno de los que más se aplica en los países europeos 

por su confiabilidad en sus resultados, ya que ha desarrollado 19 criterios, los que le 

otorgan relevancia y lo diferencia entre otros procedimientos que son más sencillos, 

y que por tales no están dotados de credibilidad.  
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3. EXPERIENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA PERICIA DE CREDIBILIDAD EN 

OTROS PAÍSES 

 

3.1. LA CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO EN ESPAÑA 

 

El Sistema de Análisis de la Validez de las declaraciones (SVA) (15, 16) “es 

un instrumento psicométrico, frecuentemente utilizado en España en el ámbito 

forense, que evalúa la credibilidad de las declaraciones de los menores abusados 

sexualmente analizando el contenido de sus relatos. De hecho, es la técnica más 

empleada en las declaraciones verbales (17). Se trata de un instrumento de apoyo 

y no una herramienta única para menores de entre 2 y 17 años, aunque también se 

ha intentado aplicar en adultos (17, 18)”. 53 

 

Considerando que en los delitos de abuso sexual infantil existe una escasez 

de medios de prueba, dado que estos se cometen en la clandestinidad donde no 

hay testigos, no hay evidencias físicas o la familia suele ocultar los hechos; el 

Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Español establecieron en su 

jurisprudencia, el valor de los testimonios infantiles como prueba suficiente para 

desvirtuar la inocencia del acusado por abuso sexual infantil, y a su vez 

reconocieron la importancia de las pruebas periciales como ayuda para la toma de 

decisiones judiciales. 

  

Si bien, se reconoce como única prueba el testimonio de los menores, 

presuntas víctimas de abuso sexual, sin embargo, se cuestionó la validez de estas 

pericias testimoniales, pues, por un lado, se advertía un déficit metodológico y, por 

otro, las valoraciones acríticas que realizaban los jueces.  

 

La praxis enseñó que, “en ocasiones, estos informes periciales son 

incompletos, insuficientes y carecen de la necesaria rigurosidad científica que sería 

                                                 
53Sistema de análisis de Validez de las Declaraciones (protocolo SVA) en un caso de abusos sexuales entre 

menores. Descripción de criterios y su aplicación Statement validity assessment (sva protocol) in a case of sexual 

abuse among children. Description of criteria and its application.  (2014) Recuperado en: 

https://www.uv.es/gicf/5C3_Presentacion_GICF_12.pdf 
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exigible, por lo que es precisa una estandarización y protocolización de su 

contenido, como presupuesto básico para reconocerles eficacia probatoria en el 

proceso penal. Además, la incorporación y valoración judicial de estas pruebas se 

realiza desde una posición acrítica, en donde el argumento meramente formalista 

de la “imparcialidad” de los peritos pertenecientes a organismos públicos y/o 

oficiales frente a los peritajes de parte, se erige en un factor decisivo para la 

aceptación de sus conclusiones, sin un efectivo examen analítico y riguroso de su 

contenido y fundamento científico”. 54  

 

En relación con el objeto de la pericia, “el juez debe ser consciente de que su 

finalidad es determinar si los sucesos que fueron relatados en el testimonio de la 

víctima corresponden a hechos realmente vividos, y en ese sentido la función del 

perito es aportar al juez los parámetros o criterios que contribuyen a su labor de 

valoración. Se trata de evaluar el relato del niño/a con criterios o indicadores 

preestablecidos de credibilidad, avalados científicamente, pero no de analizar su 

credibilidad, sino la de su testimonio: no se trata de dictámenes de veracidad sino 

de credibilidad del relato”. 55 

 

Actualmente la técnica más utilizada en el contexto forense español para 

analizar la validez del testimonio de las presuntas víctimas de abuso sexual infantil, 

es el Sistema de Análisis de Validez del testimonio, que se compone de tres 

elementos, una entrevista al o la menor dirigida a obtener un testimonio lo más 

extenso y preciso posible; análisis del relato del niño bajo los criterios de realidad 

(CBCA); y aplicación de la Lista de Validez que pondera factores externos al relato.   

 

De otro lado, Yuille en 1988, realizó un estudio con 49 niños de 6 a 9 años en 

el que cada niño relataba dos sucesos, uno verdadero y otro inventado, después de 

dos días para repasar y crear las historias. Posteriormente obtuvo sus 

                                                 
54 MANZANERO, AL y MUÑOZ JM. “La prueba pericial”, p. 4. 2011. Madrid: SEPIN, citado por Maria Luisa 

Bayari Martí, España en https://www.ficp.es/wp-content/uploads/Bayarri-Mart%C3%AD-Mar%C3%ADa-

Luisa.-Comunicaci%C3%B3n..pdf 
55  MIRANDA ESTRAMPES, M. Cuestión 53. ¿Qué debería formar parte? “113 Cuestiones básicas sobre la 

prueba en el proceso penal”, pp. 200‐211, MFC. CGPJ. Madrid , citado por Maria Luisa Bayari Martí, España en 

https://www.ficp.es/wp-content/uploads/Bayarri-Mart%C3%AD-Mar%C3%ADa-Luisa. 

Comunicaci%C3%B3n..pdf 
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declaraciones de acuerdo con la técnica de SVA y analizaron los criterios de 

valoración de credibilidad de acuerdo con la técnica CBCA, para clasificar cada 

historia en verdadera, falsa o indeterminada, según las propuestas de Steller y 

Köhnken. Los resultados del estudio mostraron que, aunque muchos niños (13) no 

fueron capaces de inventar una historia y algunas de las historias falsas consistían 

en sucesos reales modificados, el acierto en la clasificación de cada una fue de 

90,9 por 100 para las historias verdaderas y del 74,4 por 100 para las falsas.  

 

Unos años después, Strömwall, Bengtsson, Leander y Granhag en el año 

2004, también analizaron los relatos de niños de 10 a 13 años mediante los criterios 

de contenido de la técnica CBCA. Los resultados mostraron que sólo se clasificaron 

correctamente un 54 por 100 de los relatos. De los 43 relatos reales solo 19 (44 por 

100) fueron correctamente evaluados. De los 44 imaginados fueron correctamente 

identificados 28 (64 por 100). A partir de estos datos Strömwall y colaboradores 

concluyeron que la capacidad de los criterios de contenido para discriminar no 

resultaba significativa.  

 

De todo ello, entonces cabe decir, que los procedimientos para la 

determinación de la credibilidad del testimonio muestran significativas limitaciones, 

razón por la que, estas técnicas no logran en su totalidad discriminar los relatos 

falsos de los verdaderos.  

 

Así también, “esta técnica se vería mermada en el caso de adolescentes, 

cuando el acto denunciado es de escasa complejidad y cuando el menor ha tenido 

experiencias sexuales previas. En niños preescolares, en cambio, el tiempo 

trascurrido hasta la exploración pericial y las sucesivas exploraciones limitarían su 

utilización. Además, estas técnicas están contraindicadas para casos en los que el 

menor ha recibido intervención clínica con psicoterapia en las que se haya utilizado 

una metodología basada en la reconstrucción y re-interpretación de hechos 

autobiográficos remotos como los que implican el uso de técnicas como la hipnosis, 

la recuperación guiada de recuerdos reprimidos o la terapia estratégica para 

cambiar las experiencias traumáticas. Así pues, ni se pueden utilizar estos 
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procedimientos en todos los casos, ni todos los profesionales están capacitados 

para hacerlo, ni es válida cualquier metodología de aplicación de las técnicas de 

obtención y valoración de las declaraciones”. 56 

 

3.2. LA CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO EN CHILE 

 

En Chile también se ha implementado el análisis pericial de credibilidad del 

testimonio con el que se pretende llegar a establecer si lo que expone el relator es 

veraz, lo cual solo es posible determinar gracias a un debido examen que los 

jueces realicen.  

 

Por su parte, la Corte de apelaciones de Concepción, en la causa rol 394-

2010 Considerando Cuarto, señala que “técnicamente la credibilidad de un relato 

no es lo mismo que su veracidad, ya que la primera atañe a determinadas 

exigencias técnicas de forma en la exposición de que se trate, en cambio la 

segunda tiene que ver más con la materialidad o sustancialidad de la narración”. 

 

“Los nuevos estudios de la Psicología Forense del testimonio y en especial el 

de Manzanero quien con sus argumentos dio un salto cualitativo, y se pasó de 

valorar la credibilidad del testigo a examinar la credibilidad del testimonio. Es decir, 

cuando se dejó de dar tanta importancia a los aspectos conductuales del 

declarante, que son curiosamente los que siguen teniendo más en cuenta los 

jueces y, de hecho, cualquier observador”. 57 

 

En tal sentido, en C hile  se dejó de restar credibilidad a la persona que se 

ponía nerviosa al declarar ya que esto no significaba necesariamente que estaba 

mintiendo, pues tal actitud podía estar provocada por el solo hecho de estar frente a 

                                                 
56 MANZANERO, AL y MUÑOZ JM, “La prueba pericial psicológica sobre la credibilidad del testimonio: 

reflexiones psico-legales”, 2011, España publicado en 

https://eprints.ucm.es/12544/1/CREDIBILIDAD_DEL_TESTIMONIO.pdf 
57 NIEVA, F. J. 2010. La valoración de la prueba.1ª ed. Madrid, Ediciones Jurídicas Sociales. 376p. Pág. 220 

citado por Riveros, Claudia en la tesis: “Criterios para la valoración judicial de la credibilidad de la 

declaración de la víctima en delitos de índole sexual”, publicado en  

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/146794/Criterios-para-la-valoraci%C3%B3n-judicial-de-la-

credibilidad-de-la-declaraci%C3%B3n-de-la-v%C3%ADctima-en-delitos-de-%C3%ADndole-

sexual.pdf?sequence=1 
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un juez en un proceso penal; por otro lado, el hecho que una persona narre su 

testimonio de manera segura, no significa que esté diciendo la verdad.  

 

Ahora bien, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago en la sentencia 

Rol 641-2009 de 27 de enero de 2010, en el considerando vigésimo primero, 

expuso lo siguiente: “Que sin perjuicio de la conclusión a que arribó el referido 

perito, como ya se reseñó, la construcción de los estándares de credibilidad debe 

verificarse íntegramente en el juicio, de conformidad a lo establecido en los 

artículos 309, 296 y 340 del Código Procesal Penal. En efecto, es el tribunal, quien, 

por mandato imperativo de los artículos recién citados, el llamado a analizar la 

credibilidad o falta de ella, de las personas - sean testigos o peritos - que declaren 

en estrados, función que no le es posible renunciar o delegar, sin perjuicio del 

carácter de referencia que pudiere otorgársele a las conclusiones del peritaje […]”.  

 

Asimismo, la doctrina procesal chilena determinó que “en efecto, la evaluación 

de la credibilidad de relatos de víctimas y testigos en juicio es algo que por 

excelencia corresponde de manera exclusiva al trabajo de los jueces llamados a 

resolver el caso. Una de las funciones centrales de un juez de juicio es valorar la 

credibilidad de los relatos a partir de la información obtenida en juicio y percibida 

directamente”. 58  

 

 Bajo el mismo contexto, la Corte de Apelaciones de Antofagasta en la 

sentencia Rol 81-2010 del 27 de Abril de 2010, exponiendo en el considerando 

séptimo que “La credibilidad es una opción del tribunal, por medio de la cual se da 

fe a un medio de prueba por sobre otro, y los criterios de preferencia que 

normalmente se utilizan obedecen a máximas de la experiencia o sentido común, 

que han de ser válidas y legítimas, dentro del contexto histórico y jurídico, a modo 

                                                 
58 RIVEROS, Claudia, Tesis: “Criterios para la valoración judicial de la credibilidad de la declaración de la 

víctima en delitos de índole sexual”, Pag. 74, 2017 , publicado en  

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/146794/Criterios-para-la-valoraci%C3%B3n-judicial-de-la-

credibilidad-de-la-declaraci%C3%B3n-de-la-v%C3%ADctima-en-delitos-de-%C3%ADndole-

sexual.pdf?sequence=1 
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de ejemplo podemos mencionar la mayor coherencia, precisión, contundencia, 

asertividad, coincidencia y capacidad de percepción”.  

 

El sistema chileno entonces, exige al juzgador que realice la metodología del 

SVA, utilizado también en España, no sólo en relación al testimonio sino también 

que se vincule con las demás pruebas ofrecidas en juicio. 

 

La función del perito que realiza la prueba de credibilidad, finalmente cuenta 

como una prueba más ofrecida en el juicio penal; y, por consiguiente, está puesta a 

la valoración que de ella hacen los jueces, es decir, aquellas no son concluyentes ni 

determinan plenamente la credibilidad del testimonio del menor, pues quien lo 

determinará será el juzgador. 

 

En ese contexto, puede generarse un problema, y es que los jueces quienes 

son los encargados de valorar la credibilidad del testimonio de la víctima pueden no 

encontrarse lo suficientemente preparados o no tener las herramientas necesarias y 

adecuadas para llevar a cabo, los juicios de credibilidad; por lo que propusieron sea 

el área de psicología, quien este a cargo del estudio de la credibilidad del 

testimonio, y sea quienes postulen la metodología a llevarse a cabo conforme a las 

pruebas del SVA y el CBCA.    

 

Las investigaciones en el tema (Parker, 1995 en Cantón y Cortés, 2000) 

señalan que el monitoreo de la fuente de información es más factible de hacer 

cuando no ha transcurrido mucho tiempo del suceso en cuestión, así como cuando 

se han evitado intervenciones sugestivas por parte de terceros. Tal como lo han 

demostrado Schooler, Gerhard y Loftus (1986 en Juárez, 2004) el tiempo constituye 

la variable de mayor influencia en la distorsión del recuerdo, dado que favorece la 

introducción de información parcial, falsa o sugestiva, fenómeno denominado como 

“efecto misleading” 59 

                                                 
59 Evaluación Pericial Psicológica de credibilidad de testimonio, documento de trabajo interinstitucional, 

Gobierno de Chile, 2008, p. 70 publicado en http://www.educacion-holistica. 20Testimonio.pdf 
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CAPÍTULO V 

RESULTADO: NECESIDAD DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERICIA DE LA 

VALIDEZ DEL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA EN EL DELITO DE ACTOS 

CONTRA EL PUDOR A MENORES DE EDAD. 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD DE PRUEBA  

 

Para nadie es un secreto que en los últimos tiempos, la demanda para la pericia 

psicológica ha aumentado; y como se vio líneas arriba, en los delitos de posible 

abuso sexual infantil, la versión del menor, es de suma importancia, por cuanto:  es 

una “Situación entendible si atendemos a la escasez de medios de prueba que suele 

acompañar a estos procesos penales (son delitos que se producen en ausencia de 

testigos, sin dejar evidencias físicas, cuando es intrafamiliar la familia tiende a 

ocultar los hechos y además el juzgador se encuentra con versiones contradictorias 

víctima-victimario”60  

 

Todos los delitos, por su propia naturaleza procuran ser clandestinos, sin 

embargo, los delitos que por excelencia tienen esta cualidad de clandestinidad, son 

los delitos contra la libertad sexual; debido a ello por lo general, se tiene como único 

testigo de lo ocurrido a la propia víctima; por lo que nuestra Corte Suprema, 

refiriéndose a la declaración de la víctima, ha señalado que: 

 

(…) al no regir el antiguo principio jurídico testis unus testis 

nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, 

por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia 

del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que 

invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las 

siguientes: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no 

                                                 
60             Antonio L. Manzanero  y José Manuel Muñoz Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de 

Madrid LA PRUEBA PERICIAL PSICOLÓGICA SOBRE LA CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO: 

REFLEXIONES PSICO-LEGALES Recuperado en  

https://eprints.ucm.es/12544/1/CREDIBILIDAD_DEL_TESTIMONIO.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, 

resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad 

de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar 

certeza. b) Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez 

de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas 

corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de 

aptitud probatoria. c) Persistencia en la incriminación, con las 

matizaciones que se señalan en el literal c) del párrafo anterior.61 

 

Sin embargo, consideramos que esto no zanja el problema, puesto que aquí 

hay que discernir entre lo que es una violación de la libertad sexual, que por lo 

general deja huellas externas de la perpetración, como son las huellas de 

digitopresión, en la parte interna de los brazos, los hematomas en la parte interna 

de las piernas, arañones, desfloración, etc. Lo que no ocurre con el delito de 

Tocamientos indebidos, y esto constituye un problema, puesto que aquí no hay 

dichas huellas externas, solo se tiene el dicho de la víctima, sumado a ello, se tiene 

que este dicho de la víctima, es particular, en tanto hablamos de menores de 14 

años de edad, lo que comprende a niños desde la primera infancia, es decir; desde 

los cero años. Lo que complica aún más el problema. Así pues, en la presente 

investigación, nos avocamos a los Tocamientos Indebidos en menores de 14 años 

de edad, y comprendemos a todos aquellos menores de edad que pueden brindar 

un testimonio, dentro de sus propias particularidades, referidas a su edad, cultura, 

condición social, etc. 

 

Es así que ahora nos referimos a la realización de la entrevista única (Cámara 

Gessell), que es un instrumento fundamental para evitar la revictimización de la 

persona menor de edad otorgándole la oportunidad de que sea escuchada en todo 

proceso judicial, y salvaguarda el principio del interés superior del niño. 

 

                                                 
61 Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Sala Permanente y Transitoria de la 

Corte Suprema del Perú. Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116, de fecha 30 de setiembre del 2005. Recuperado 

en http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/euj2010/16.pdf 
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Si bien es cierto, en el Perú, el Ministerio Público con el apoyo del Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF y la Cooperación Belga para el 

Desarrollo en el marco del Proyecto “El Estado y la sociedad contra la violencia, 

abuso y/o explotación sexual comercial infantil”, ha implementado en el año 2010, la 

“Guía de Procedimiento para la Entrevista Única de Niños, niñas y adolescentes 

víctimas de abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación 

sexual”. Esto no es suficiente, pues hay que considerar, que la entrevista única, 

precisamente es eso “única”, y por ende debe ser óptima y enriquecedora, sin que 

ello signifique incomodar al o la menor entrevistada (a). 

 

Esto debido a que, en esta entrevista, se tiene la dirección del fiscal, y el 

apoyo de un psicólogo, sólo uno; así podemos llamar la atención, en cuanto a que la 

psicología es una ciencia social y es imprecisa, y tendente a caer en subjetividad. 

Por ello que apoyar una sentencia condenatoria o una absolución, en una entrevista, 

guiada por un solo psicólogo62, y por una sola apreciación.  La siguiente prueba que 

se realiza al o la menor, es la Evaluación Psicológica, la cual es realizada por el 

mismo psicólogo que realizó la entrevista única. Es decir, que si el psicólogo 

entrevistador, le cree a la víctima o no; eso determinará la suerte del acusado y de la 

víctima, máxime si esta evaluación psicológica, no es grabada ni presenciada por 

ninguna persona, más que por el psicólogo y el o la menor en entrevista, esto debido 

al secreto y confidencialidad, propios de la evaluación psicológica. 

 

A pesar, de que nuestra Corte Suprema ha intentado superar el inconveniente 

del “testigo único” con el Acuerdo Plenario 02-2005/CJ-116 del 30 de septiembre del 

200563, donde magistrados de la Sala Penal Permanente Transitoria y Permanente  

afirmaron lo siguiente: 

 

Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único 

testigo de los hechos, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, 

                                                 
62 Recordemos que a diferencia de otros delitos, el delito de tocamientos indebidos a menores de edad, por 

excelencia son clandestinos, y tienen como único testigo, al menor víctima del hecho, lo cual complica 

tremendamente el panorama. 
63 ACUERDO PLENARIO N° 2-2005/CJ-116; en SAN MARTÍN CASTRO, César, Jurisprudencia y Precedente penal 

vinculante, ed., 1°, edit., Palestra, Lima, Perú2006, págs., 89-93 
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por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, 

siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. 

Las garantías de certeza serían las siguientes:  

 

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva: Es decir, que no existan relaciones 

entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras 

que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen 

aptitud para generar certeza.  

b) Verosimilitud: Que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia 

declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de 

carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. 

c) Persistencia en la incriminación, permanencia en el tiempo. 

 

Sin embargo, se han presentado diversos problemas y han aparecido 

algunos pronunciamientos de nuestra Sala, por ejemplo, en cuanto a la 

verosimilitud, donde se presentan la mayor parte de problemas, por cuanto, al 

referirnos a la coherencia y solidez de la declaración, hay que tener en cuenta la 

edad de la víctima, máxime si en este delito nos referimos a menores de edad y 

estos tocamientos indebidos, se pueden realizar, en niños de 3 años, por ejemplo. 

 

Así tenemos que la Sala de la Corte Suprema del Perú, ha señalado: 

“En los delitos de violación sexual de menor de edad, la valoración de la 

declaración de la agraviada como prueba capaz de desvirtuar lo presunción de 

inocencia que ampara al procesado, no implica que deba tener por ciertas 

todas y cada una de las afirmaciones que ésta vierta en su declaración, en 

tanto que dada la naturaleza del delito, no se exige exacta rigurosidad en todos 

los datos circunstanciales en torno al hecho ilícito, aunque sí en lo 

sustancial”64. 

 

                                                 
64 R.N. N° 3175-2015, Lima Sur, de fecha 20 de abril del 2017. Recuperado en https://legis.pe/r-n-3175-2015-

lima-sur-exigir-exacta-rigurosidad-datos-circunstanciales-declaracion-victima-violacion-sexual/ 
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En este plenario, se procura una guía para el momento de la valoración 

probatoria que realizará el juez, frente a la entrevista única, o como 

excepcionalmente ocurre, la declaración de la víctima- testigo, en juicio.  

 

Sin embargo, la Corte Suprema, pone en énfasis el cuidado del principio de 

presunción de inocencia del imputado; y así lo sustenta en el fundamento ocho de 

la Resolución de Nulidad N° 1575-2015, Huánuco: 

 

Ahora bien, tratándose de un delito de violación sexual, en el 

que la declaración de la víctima adquiere aptitud probatoria para 

enervar la presunción de inocencia. El tratamiento para considerarse 

prueba válida es siguiendo el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, del 

treinta de setiembre del dos mil cinco, el mismo que da valor a la 

declaración de víctima como prueba de cargo suficiente y hábil para 

enervar ese derecho fundamental, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos y no se adviertan razones objetivas que invaliden dichas 

afirmaciones. Es decir, que no basta la sola declaración de la 

víctima, para que quede automáticamente desvirtuada la 

presunción de inocencia del acusado; es necesario, que el 

testimonio de la víctima cuando se erige en prueba de cargo, 

como normalmente sucede en hechos como el enjuiciado, -por 

cometerse de forma clandestina dejando a la agraviada como única 

testigo-, está sujeto a criterios para su valoración, como son: i) la 

ausencia de incredibilidad subjetiva, ii) verosimilitud del testimonio, 

persistencia en la incriminación y iii) existencia de corroboraciones 

externas a esa declaración incriminatoria, parámetros mínimos de 

contraste establecidos como pautas lógicas y criterios orientativos que 

ayudan a la racionalidad de su valoración.65 

 

                                                 
65 R.N. N°1575- 2015, Huánuco, Segunda Sala Penal Transitoria, de fecha  20 de marzo del 2017. Recuperado 

en  https://legis.pe/r-n-1575-2015-huanuco-declaracion-victima-violacion-sexual-presuncion-inocencia-minima-

corroboracion-periferica/ 
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A pesar de ello, lograr una condena por el delito de Tocamientos Indebidos 

en menores de 14 años, es difícil, debido a la falta de mecanismos y operadores 

especialistas que evalúen correctamente el hecho determinante de la edad de la 

víctima, para valorar la coherencia narrativa, que por lo general, es lo que lleva a 

los juzgados a absolver. 

 

La tesista considera que la herramienta que ayudaría a una valoración 

apartada de la subjetividad del primer evaluador, con su entrevista única y/o su 

evaluación psicológica, precisamente es la Pericia de Credibilidad del testimonio, 

realizado por un órgano colegiado de tres o cinco psicólogos. 

 

Sin embargo, en el Perú, no existen cursos de especialización, sobre la 

aplicación de esta pericia y/o capacitaciones acerca de la misma. Aunque cabe 

mencionar que hay algunos psicólogos avezados que trabajan realizando dichas 

pericias de parte, para los juzgamientos en casos de delitos contra la libertad 

sexual y suelen ser bastante persuasivos. 

 

2. ESTADÍSTICA DE CASOS DE ABUSO SEXUAL 

 

Se ha realizado una búsqueda sobre las estadísticas oficiales y más recientes 

con las que contamos con respecto a los delitos contra la libertad e indemnidad 

sexual infantil, así encontramos que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, ha emitido un libro titulado Abuso Sexual. Estadísticas para la Reflexión 

y Pautas para la Prevención66; así que hemos extraído los datos que consideramos 

importantes para la presente investigación. 

 

                                                 
66 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Abuso Sexual. Estadísticas para la Reflexión y Pautas para 

la Prevención. 2012. Recuperado en 

https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/libro_abusosexual.pdf 
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Para hacernos una idea de la población afectada, es que partimos de los 

datos que nos brinda el Censo Nacional del 2017 (XII de Población y VII de vivienda. 

67. 

 

 

Figura 2. Pirámide de población Censada   

 

 

En esta pirámide Poblacional, podemos ver al golpe de vista que la población 

entre 0 y 14 años de edad, ha disminuido con respecto al censo del 2007, sobre todo 

aquellos pobladores que se encuentran en un rango de 10 a 14 años de edad. 

 

Así, se tiene que en el (Censo Nacional 2007 (XI de Población y VI de 

vivienda) a población de niños, niñas y adolescentes, era de 10 millones de 

habitantes. De lo cual 5,091.007 son varones y 4,921,723 son mujeres, 4 de cada 10 

habitantes del Perú es menor de 18 años. 

                                                 
67 INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censos Nacionales 2017. XII de Población y VII de 

vivienda. Recuperado en: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf 
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A continuación, presentamos estadísticas con respecto a años anteriores, las 

mismas que han sido extraídas de:  

 

 

 

 

2.1. ESTADÍSTICAS PNCVFS:  

 

Encuesta sobre Abuso Sexual en niñas, niños y adolescentes de tres regiones 

del Perú 2004. 

 Abuso sexual en escolares de Primaria  

• En promedio, 1 de cada 10 escolares de primaria ha sufrido alguna forma 

de abuso sexual. Esta prevalencia en niñas fue de 13% mientras que en 

los niños de 7%. 

• La prevalencia por distrito es de 17% para San Martín de Porres, 5% 

para Cusco y 10% para Iquitos.  

• El 62% refirió ser afectado o afectada por gestos y miradas obscenas, el 

40% por tocamientos o besos incómodos, el 28% manifestó que el abuso 

consistía en la obligación de realizar tocamientos a alguna persona, y un 7 

%, en relaciones sexuales forzadas (violación).  

• Como personas agresoras se señalan a: tíos, primos, padre, compañero 

de colegio, profesor o profesora, vecino, desconocido y empleador. 

1 de cada 10 niños y niñas de primaria refirió algún tipo de abuso 

sexual. 

 

2.2. ESTADÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD - 

CENTRO DE LA MUJER - FLORA TRISTAN. 

 

El estudio Multicéntrico de la OMS señala que en la ciudad de Lima y 

Cusco dos de cada 10 mujeres fueron víctimas de abuso sexual antes de 

los 15 años, principalmente por parte de un allegado o familiar. c. PILVFS -
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Ayacucho El 3% de las mujeres reportan violencia sexual contra sus hijos; 

mientras el 8% no sabe si han sufrido abuso. Abuso sexual 38 Estudio 

Multicéntrico sobre violencia física y sexual contra la Mujer, 2002. El 

Programa de Lucha Integral contra la violencia familiar y sexual (PILVFS) 

realizó una encuesta en Ayacucho en el año 2004.  

 

Es importante además señalar por perfiles, esta problemática. 

El PNCVFS a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), ha 

atendido 71,917 casos de menores de edad en lo que corresponde al periodo 

comprendido entre los años 2002 a 2010. En dicho periodo el 69.2% de estos 

casos corresponde a situaciones de violencia familiar en su modalidad de 

violencia física y psicológica; mientras que el 30.8% corresponde a casos de 

abuso sexual. Durante el año 2010 se atendió a 11,611 menores de 18 años. 

 

 Esto constituye el 27% de la totalidad de casos atendidos en los CEM 

durante el mismo año, de manera que se puede señalar que 3 de cada 10 

casos atendidos en estos servicios corresponde a niños, niñas y adolescentes. 

Así, ahora veremos según distintos indicadores, cuáles son los porcentajes, 

por sexo, edad y tipo de violencia 

 

2.2.1. Según el Sexo.- 

 

De los 11,611 casos de niños, niñas y adolescentes atendidos en los 

CEM durante el año 2010 por violencia familiar y sexual, el 66% 

corresponde a menores de edad de sexo femenino y el 34% al sexo 

masculino tal como se aprecia en el gráfico adjunto. GRAFICA 
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Figura 3. Distribución estadística violencia familiar en adolecentes según sexo 

 

 

2.2.2. Según Edad 

 En el análisis por edad se encuentra que de los 11,611 casos de 

niños, niñas y adolescentes afectados y afectadas por violencia familiar y 

sexual, el 48% corresponde al rango de 12 a 17 años, el 31% al de 6 a 11 

años y el 15% a menores de 5 años.  

 

 

Figura 4. Distribución estadística violencia familiar en adolecentes según edad 
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Como se señala en por parte del mismo Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. “Esta situación indica además la necesidad de 

promover y diversificar los medios de identificación y detección de casos 

para los grupos de menor edad que podrían estar quedando fuera del 

sistema.”68 

 

El análisis comparativo por grupos de edad y sexo permite apreciar, además 

que la mayor proporción de afectadas del sexo femenino se encuentra en la etapa 

de la adolescencia. 

 

Esta distribución en la que a mayor edad se aprecia mayor número de casos, 

puede estar relacionada con la capacidad del o la menor de edad de tomar 

conciencia de una situación de violencia y buscar ayuda, comunicando tal situación 

a una persona adulta de confianza, quien por lo general pone el caso en 

conocimiento del CEM. Obviamente, esta capacidad se incrementa en los y las 

adolescentes quienes incluso suelen buscar ayuda directamente en los servicios del 

PNCVFS (línea 100 y CEM). Esta situación indica además la necesidad de promover 

y diversificar los medios de identificación y detección de casos para los grupos de 

menor edad que podrían estar quedando fuera del sistema. 

 

2.2.3. Según Tipo de Violencia 

En el periodo en mención, de los 11,611 casos de niños, niñas y adolescentes 

afectados y afectadas por violencia familiar y sexual y atendidos en los CEM, 4,980 

corresponden a violencia psicológica (42.9%), 3,303 a violencia física (28.4%) y 

3,328 a abuso sexual (28.7%). GRAFICAS 

 

                                                 
68 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Abuso Sexual. Estadísticas para la Reflexión y Pautas para 

la Prevención. 2012. P. 47. Recuperado en 

https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/libro_abusosexual.pdf 
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Figura 5. Distribución estadística violencia familiar en adolecentes según tipo de 

violencia 

 

 

Como se ha podido establecer, la situación acerca de la población peruana 

entre los 0 y 14 años de edad, se encuentra vulnerable frente a los delitos de abuso 

sexual; sin embargo, cabe hacer la distinción entre las formas del abuso sexual, 

consideradas en nuestro Código Penal. 

 

Así se tiene que existen casos de abuso sexual con contacto físico, tipificadas 

en el capítulo IX, en los artículos: 

Art. 170. Violación sexual 

Art. 171. Violación de Persona en estado de inconsciencia o en la 

imposibilidad de resistir. 

Art. 172. Violación de persona e incapacidad de resistencia. 

Art. 173.Violación sexual de menor de edad 

Art. 173-A. Violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión 

grave. 

Art. 174. Violación de persona bajo autoridad o vigilancia. 

Art.175. Seducción 

Art. 176 Actos contra el pudor 
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El que, sin propósito de tener acceso carnal, regulado por el artículo 170, con 

violencia o grave amenaza, realiza sobre una persona u obliga a esta a efectuar 

sobre sí misma o sobre tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos 

libidinosos contrarios al pudor, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de cinco años. 

 

La pena será no menor de cinco ni mayor de siete años:  

1. Si el agente se encuentra en las agravantes previstas en el artículo 170, 

incisos 2, 3 y 4.  

2. Si la víctima se hallare en los supuestos de los artículos 171 y 172. 

3. Si el agente tuviere la condición de docente, auxiliar u otra vinculación 

académica que le confiere autoridad sobre la víctima. 

 

Art. 176-A. Actos contra el pudor en menores de 14 años. 

 

El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170, realiza 

sobre un menor de 14 años u obliga a este a efectuar sobre sí mismo o tercero 

tocamientos indebidos, en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, 

será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad. 

1. Si la víctima tiene menos de siete años, con pena no menor de siete ni 

mayor de diez años. 

2. Si la víctima tiene de siete a menos de diez años, con pena no menor de 

seis ni mayor de diez años. 

3. Si la víctima tiene de diez a menos de catorce años, con pena no menor 

de cinco ni mayor a ocho años. 

 

Si la Víctima se encuentra en algunas de las condiciones previstas en el 

último párrafo del artículo 173, o el acto tiene un carácter degradante o 

produce grave daño en la salud, física o mental de la víctima que el agente 

pudo prever, la pena será no menor de diez ni mayor de doce años de pena 

privativa de la libertad. 
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Art 177. Formas agravadas. 

Ahora presentamos los delitos de abuso sexual sin contacto físico 

Capítulo XI: Ofensas al Pudor Público 

Art. 183. Exhibiciones y publicaciones obscenas 

Art. 183-A. Pornografía infantil 

Art. 183-B. Proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes. 

 

Además, se tiene el dato de que entre enero y marzo de 2018 se han 

denunciado un total de 1,727 casos de abuso sexual contra menores, de entre 0 y 

17 años, es decir, pequeños que han sido víctimas de violación sexual o tocamientos 

indebidos. 

 

La cifra en el caso de violación sexual es de 886 menores atacados en los tres 

primeros meses del presente año. En enero se reportaron 264 casos, en febrero 336 

y en marzo 286. 

 

De acuerdo a estadísticas de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp)69 

 

Además, hay que tener en cuenta que tener una cifra confiable sobre esta 

problemática (niños y adolescentes que sufren abuso sexual) presenta muchas 

dificultades, sobre todo para los casos de abuso sexual intrafamiliar. Esto tiene que 

ver con la dificultad para identificar la situación, por las características que ya se han 

descrito y luego, para denunciarla. Algunas investigaciones permiten apreciar la 

gravedad del problema, sin embargo, precisamente por el alto índice de abuso 

sexual intrafamiliar, es que no se hacen las denuncias y las pocas que se hacen, por 

lo general no obtienen sentencia condenatoria, esto debido a una serie de factores, 

pero que en cuanto a lo que a nosotros respecta, consideramos que por ser la 

                                                 
69 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Abuso Sexual. Estadísticas para la Reflexión y Pautas para 

la Prevención. 2012. P. 47. Recuperado en 

https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/libro_abusosexual.pdf 
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víctima menor de 14 años y estar en situación de dependencia con respecto a sus 

tutores, es que por lo general, se desisten de la denuncia o en el peor de los casos, 

persistiendo en ella, no se logra obtener la prueba suficiente para una condena, ya 

que se tiene, muchas veces, como prueba única, la versión de la víctima –testigo. 

 

Para muestra de ello mostramos un estudio de CASTAÑEDA, CASTAMAN, 

PIMENTEL (2003), donde Ana María Castañeda, Desirée Castamán y Roxana 

Pimentel realizaron una investigación denominada “Niñas y adolescentes con 

historia de abuso sexual infantil”. Se trató de un estudio descriptivo en base a 30 

casos de niñas y adolescentes atendidas en el Servicio de Psicología Ginecología 

del Instituto Especializado de Salud del Niño, en el periodo de enero a octubre del 

2003. Encontraron que;  

 El rango de mayor incidencia fue el de 10 a 13 años (46.2% de los casos). 

 En el 53.7% de los casos, el varón abusador pertenecía a su familia. 

 En el 23.4% se trató de un varón cercano al entorno familiar y en el 10%, de 

personas del entorno escolar. 

 Las estrategias utilizadas por los abusadores fueron principalmente: 

 - Atemorizar. 

- Jugar con la seguridad de la niña o adolescente. 

- El chantaje emocional asociado a generar culpa, en la niña o 

adolescente, frente a la situación económica que está atravesando su familia. 

 

El Poder Judicial impuso 1,394 penas condenatorias por tocamientos 

indebidos (delito de actos contra el pudor), según el reporte del 2015 y del primer 

semestre del 2016 del Registro Nacional de Condenas. La mayoría de víctimas 

fueron menores de 14 años de edad con 1,155 casos. 

 

De los cuales, los distritos judiciales donde se dictó la mayor cantidad de 

sentencias condenatorias por actos contra el pudor en ese periodo son: Lima Centro 

(165), Lima Norte (106), San Martín (78), Arequipa (73) y Lima Sur (66). 

 

3. INFORME INPE 
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En el informe estadístico de marzo del 201870, del Instituto Nacional 

Penitenciario, se realiza un muestreo de los delitos en donde se 

encuentra la mayor concentración de los privados de libertad, Donde se 

aprecia, que el delito de robo agravado, es el de mayor incidencia, 

seguido de los delitos contra la libertad sexual; Así se tiene que en los 

delitos de mayor frecuencia, presenta siguiente tabla: 

Delito Artículo POPE 

Violación de la 

libertad sexual. Tipo 

Base 

Art. 173 del Código 

Penal 

4.7% 

Violación de la 

libertad sexual de 

menor de edad 

Art. 173 del Código 

Penal 

9.6% 

Actos contra el 

pudor 

Art. 176 del Código 

Penal 

1.7% 

Actos contra el 

pudor contra 

menores de edad 

Art. 176-A del 

Código Penal 

2.2 % 

   

 

Como es de verse, este delito afecta a sectores de mayor vulnerabilidad, 

como son mujeres y niños, y llama fuertemente la atención de que las comisiones de 

estos delitos se dan donde premia la vulneración y el menoscabo, esto muestra una 

desatención de políticas de gobierno, destinadas a prevenir dichos delitos, y en el 

caso de actos contra el pudor, se tiene que estos, se dan con mayor incidencia en 

menores de edad. 

                                                 
70 Informe estadístico Penitenciario 2018. Instituto Nacional Penitenciario. Unidad de Estadística. Recuperado en 

https://www.inpe.gob.pe/documentos/estad%C3%ADstica/2018/737-estadistica-marzo-2018/file.html. P.25. 
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CAPITULO VI 

CASO: APLICACIÓN EN EL PERÚ, DE LA PERICIA DE CREDIBILIDAD DEL 

TESTIMONIO 

 

 

Se tiene que son varios los casos de tocamientos indebidos que muchas 

veces si en el mejor de los casos han logrado pasar la valla de las etapas procesales 

y llegan a juicio, estos terminan en su mayoría con absolución, por duda razonable y 

esto es debido a que la prueba es insuficiente o que se presenta una pericia de parte 

de Credibilidad del testimonio. Generando una parodia de dicha pericia, pues al no 

ser conocida en el Perú, cuando algún psicólogo decide aplicarla, no cumple con los 

requisitos mínimos que se requieren, pero suelen ser persuasivos, generando en el 

juzgador un convencimiento de lo que ahí se dice. Así pues, para muestra un botón. 

 

Expediente N° 81-2017 del Segundo Juzgado Penal Colegiado 

Supraprovincial de Arequipa.  

 

1. REQUERIMIENTO ACUSATORIO: 

 

Hechos Precedentes: Se tiene que el Procesado José Enrique C.V., es 

amigo de los padres de la menor agraviada. Señora Reyna A. R.G y Wilbert C. G.G., 

puesto que se conocen desde hace once años aproximadamente, procesado a quien 

lo han tratado, como a un familiar, además que este siempre ha visitado a la señora 

Reyna, en su establecimiento comercial, ubicados en el primer momento en Plaza 

Concepción S/N Cercado de Cotahuasi y posteriormente en la Calle Arequipa N° 

202 Cercado de Cotahuasi; y visitaba al señor Wilbert en su domicilio en Pampas de 

Aymaña Mz. G, Lt. 04 Cercado de Cotahuasi, ingresando a los inmuebles antes 

mencionados, como si fuera de la familia. 

 

Por otro lado, se tiene que la señora Reyna, tiene una pollería la cual 

funcionaba en un primer momento en Plaza Concepción S/n cercado de Cotahuasi, 
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la misma que funcionó desde el año 2013 a enero del 2015, luego trasladó su 

pollería a la Calle Arequipa 202, Cercado de Cotahuasi. 

 

Hechos Concomitantes: La menor agraviada refiere que el procesado José 

Enrique C.V. le tocaba su vagina, que la última vez fue el martes 08 de setiembre del 

2015, en su casa (pollería ubicada en Calle Arequipa 202, Cercado de Cotahuasi), 

procediendo el procesado a bajarle el pantalón y ponerle su cosa (pene); dos veces 

le bajó el pantalón, y la seguí tocando, ello suscitaba cuando el imputado buscaba a 

la madre de la menor agraviada en su establecimiento comercial antes mencionado. 

 

 A su vez entre el año 2013 a enero del 2015, cuando la madre de la menor 

agraviada, se encontraba matando sus gallos, en la pollería ubicada en Plaza 

Concepción S/N. Cercado de Cotahuasi, el imputado José Enrique C.V., le metía su 

mano a la vagina de la menor agraviada, no hizo nada y el imputado le decía que no 

diga nada a su mamá. En otra ocasión cuando estaba comiendo la menor agraviada 

en la Pollería ubicada en la Plaza concepción s/n. el imputado la siguió, y la menor 

agraviada le gritó, “yo te he molestado”, pero el imputado continuaba siguiéndola, 

luego de ello vino su mamá y le dijo, qué te ha pasado, no te ha tocado, 

respondiéndole la menor que no, y procede a ir a otra mesa, luego terminó de comer 

y se fue a la calle, el imputado la perseguía. La menor refiere que el imputado José 

Enrique C.V. desde que la menor tiene dos años de edad, le metía su esto (pene) a 

la agraviada en su poto y le bajaba su pantalón. 

 

El imputado José Enrique C.V. ha tocado a la menor agraviada, de distintas 

formas tales como, metía su mano en la vagina de la menor agraviada, le sobaba la 

vagina con sus manos, le acariciaba su cara, luego le seguía acariciando su vagina y 

su cosa (pene) le metía al poto; todos estos tocamientos se realizaron entre enero y 

setiembre del 2015, en el establecimiento comercial, pollería de la madre de la 

menor agraviada, Calle Arequipa 202 Cercado de Cotahuasi, en el interior del 

ambiente que era utilizado como cocina; aprovechaba el imputado en tocar las 

partes íntimas de la menor, cuando su mamá, señora Reyna, salía rápido a llevar los 

platos de pollo a la brasa para sus clientes que se encontraban en la pollería. 
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Hechos Posteriores: Luego de ello la menor agraviada contó a su madre 

Reyna, la cual procedió a interponer su denuncia en la fiscalía Provincial Mixta de la 

Unión. 

 

Un dato a tomar en cuenta es que, en el presente proceso, se tiene que el 

imputado es un profesor de Educación Física que por quinta vez es denunciado por 

Actos contra el pudor en la modalidad de tocamientos indebidos a menor de 14 años 

de edad; pero por distintas agraviadas en cada denuncia. 

 

En el presente caso se realizan actos de investigación, habiendo realizado un 

allanamiento a la vivienda del investigado José Enrique de donde se encuentra un 

video de pornografía infantil, titulado “peladitas Vol. II”. 

 

La posición de la defensa del imputado, siempre fue negar los cargos, a pesar 

del tiempo que pasaba el imputado con prisión preventiva. 

 

Es aquí donde la defensa del señor José Enrique, presenta una pericia titulada: 

PERICIA PSICOLÓGICA – ANÁLISIS DE VALIDEZ DE LA ENTREVISTA ÚNICA 

practicada a la menor presuntamente agraviada, de fecha 27 de junio del 2016. 

 

2. ANÁLISIS DE LA PERICIA 

 

Así que nos avocamos al análisis de la misma. Lo primero que llama la 

atención en dicho análisis, es su propia denominación, pues a pesar que, del 

contenido del mismo informe, podemos dilucidar que se trató de una pericia de 

credibilidad de testimonio (SVA), puesto que se aplican los criterios CBCA; sin 

embargo, la denominación es demasiado pretensiosa y además de equivocada, 

por cuanto un solo psicólogo no puede determinar la validez de un testimonio. Ya 

que la validez, es el resultado de una operación lógica argumental, que, en el 

proceso penal, está destinado a ser realizado por los juzgadores, pues son ellos 

los únicos que podrán hacer dicha valoración. 
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Así la forma correcta de llamar a esta pericia es PERICIA DE CREDIBILIDAD 

DEL TESTIMONIO. 

Ahora entrando propiamente al análisis del contenido de la entrevista única, 

según protocolo SVA y Criterios CBCA. 

 

Lo primero que hay que tener en cuenta aquí, es: 

 

¿Quién realiza esta pericia? y cómo podemos ver, la persona que lo realiza es 

la Psicóloga Marilyn, una profesional que no tiene capacitación alguna con respecto 

a la aplicación de dicho protocolo; es más, aquí solamente una persona (psicóloga), 

cuando lo recomendable es que sean varios, como explicaremos posteriormente. 

 

¿Cuándo? Realiza este informe por el requerimiento de la parte, pero lo hace 

una vez terminada la etapa de investigación, por lo que dicha profesional, no 

participa de la Cámara Gessel, así que, como material, tiene, según lo que ella 

indica, la entrevista única, grabada y transcrita. 

 

¿Para qué? Según el documento, el objetivo planteado es: Determinar si la 

calidad y los contenidos narrados, son indicativos de narración generada a partir de: 

 Registros de Memoria. 

 Producto de Invención, la fantasía o la 

 Influencia de otra persona 

   

Según el requerimiento del proceso, para lograr la absolución de su cliente. 

 

Ahora pasamos al siguiente punto, que es básicamente la aplicación de los 19 

criterios aplicados a la entrevista de la menor. 

 

Así el psicólogo perito, realiza una síntesis de la narración contenida en el 

acta de entrevista única y grabación de la Cámara Gesell. 
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Donde de manera arbitraria realiza una narración usando frases de la 

narración de la niña, pero utilizándolas antojadizamente, sacándola de contexto. 

Entendemos, que porque al leer el acta de entrevista única, como siempre ocurre, la 

transcripción tiene serias falencias, que van desde un mal escucha de las frases, las 

tremendas faltas ortográficas, más aún al tratarse de Cotahuasi, que en 

comparación con Arequipa hay cierto retraso en sus operadores, y porque no, por la 

parcialización de quien realiza la pericia, al ser pericia de parte. 

 

Además, que este ítem, la psicóloga, reproduce o transcribe cada palabra de 

la entrevista única, la misma que al no tener los signos de puntuación adecuados, 

resulta ambigua. 

 

En cuanto al siguiente punto tenemos, los CRITERIOS CBCA APLICADOS A 

LA ENTREVISTA GESELL DE LA MENOR DE INICIALES M.S.G.R.  

 

Recordemos que estos criterios, son aquellas características que aparecen 

cuando un testimonio es veraz; de ahí que identificando adecuadamente si concurre 

o no estos criterios, no nos queda más que hacer una simple operación de suma, 

entre los criterios presentes y los ausentes, para poder determinar la veracidad del 

testimonio. Así la regla es que, a mayor número de criterios presentes, mayor 

veracidad de testimonio; sin embargo, siempre es importante señalar que la 

ausencia de estos criterios, no determina la falsedad del testimonio, ya que este 

debe ser contrastado con la evidencia externa, la misma que debe ser objetiva, 

sólida. 

 

Así la Psicóloga Marilyn, aplicó estos criterios a la entrevista Gesell de la 

menor agraviada M.S.G.R.. Pero hay que notar que en el análisis de estos criterios 

hallados la perito psicóloga ha introducido información que no era parte del material 

ofrecido por ella misma, pues señaló que dicha pericia se practicaba sobre el video 

de la entrevista Gesell y el Acta de entrevista única. Sin embargo, para arribar a sus 

resultados hace alusión al certificado médico legal de Integridad sexual N° 000258-
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IS. Supuestamente encontrando en este la corroboración a que la niña miente, 

yendo incluso más allá de lo que la imputación fiscal señala. 

 

 

3. APLICACIÓN DE CRITERIOS CBCA 

 

Ahora presentamos los 19 criterios CBCA, aplicados a la entrevista Gesell de la 

menor agraviada, como a continuación se describe: 

 

CRITERIOS APLICADOS A LA ENTREVISTA GESELL DE LA 

MENOR DE INICIALES M.S.G.R. PRESENTE  AUSENTE 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Se refieren a la declaración 

tomada en su totalidad y valoran la coherencia y potencialidad 

informativa de la misma    

 1. Estructura lógica: los diversos detalles describen idéntico curso 

de sucesos, la declaración en su conjunto es coherente y lógica, 

sus partes "encajan". Si la declaración tiene sentido se cumple 

este criterio.     

 2. Elaboración desestructurada: la declaración está algo 

desorganizada, es poco lineal, hay disgresiones espontáneas y 

cambios de enfoque, los elementos relevantes están dispersos 

por la misma y la secuencia de sucesos no se da en orden 

cronológico.     

3. Cantidad de detalles:     

CONTENIDOS ESPECÍFICOS: Se cuantifican los detalles, sean 

contextuales descriptores, informaciones o conversaciones, o 

inesperados. Se asume que un niño que inventara declaración, no 

sería capaz de incluir en la misma estos contenidos, ya que ellos 

superarían sus capacidades cognitivas (el foco está en el plano 

cuantitativo:    

4.- En granaje Contextual    

5.- Descripción de Interacciones    

6.- Reproducción de conversaciones    
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7.- Complicaciones inesperadas    

PECULIARIDADES DEL CONTENIDO: Presencia de aquellas 

características en el testimonio que incrementan su concreción y 

viveza. Se asume que un niño que inventara la declaración no 

sería capaz de incluir a la misma estos contenidos, ya que ellos 

superarían sus capacidades cognitivas (el foco está en el plano 

cualitativo)    

8.- Detalles inusuales    

9.- Detalles superfluos    

10.- Incomprensión de detalles relatados con precisión    

Asociaciones externas relacionadas    

12.- Alusiones al estado mental subjetivo    

13.- Atribución al estado mental del autor del delito.    

CONTENIDOS REFRENTES A LA MOTIVACIÓN: Alguien que 

de forma deliberada, ofrezca un testimonio falso, para acusar a 

una persona inocente, no introduciría estos contenidos, porque 

entendería que le restaría credibilidad.    

14.- Correcciones espontáneas   

15.- Admitir fallos de memoria   

16.- Plantear dudas sobre el propio testimonio    

17.- Autodesaprobación    

18.- Perdonar al autor del delito    

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LA OFENSA: Se contrastan las 

características del abuso narrado con las que son propias de este 

tipo de acontecimiento    

19.- Detalles característicos del delito   

PUNTAJE 4 15 

   Para llegar a este resultado de 4 a 15, la perito psicóloga señala, por ejemplo: 

 Que le bajaba el pantalón y el calzón 
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Es una narración lógica, pero la menor no ubica ni narra el hecho en un contexto 

espacio temporal con detalles que incrementen su concreción. “en acá arriba 

me bajó dos veces el pantalón” “me bajó el pantalón, me puso su cosa, 

dos veces me bajó y me seguía tocando…”, “me bajaba el pantalón dos 

veces desde que tenía dos años y tenía cuatro añitos, desde ese año me 

metía su esto, bajó mi pantalón”, “con su pene a mí también me ha bajado 

el pantalón, con su pene, mi mamá le vio…”, es decir no da detalles como, el 

tipo de pantalón, ocasiones donde tuviera falda. 

 

El mismo que también resulta parcializado, pues la perito psicóloga debe 

tomar en cuenta además las expresiones no verbales de la agraviada, el tono de 

voz, sus gestos, etc. Sin embargo, realiza una narración plana para desacreditar el 

testimonio de la menor. 

 

Finalmente, la perito psicóloga concluye que hay indicativos de una BAJA 

VERACIDAD DEL TESTIMONIO, y que por lo tanto la declaración devendría en 

INVÁLIDA.  

 

Así mismo, asegura que el relato de la menor, corresponde más a un 

aleccionamiento por influencia de un adulto. 

 

E incluso la perito psicóloga va más allá del objetivo de la aplicación del 

protocolo de credibilidad del testimonio, concluyendo que la menor habría recibido 

información visual y verbal de índole sexual, que ha estimulado inadecuadamente y 

prematuramente en esta esfera a la menor y que puede llegar a fantasear. 

 

Como puede verse, esta pericia de credibilidad del testimonio, resulta 

parcializada, y con una serie de falencias que podrían evitarse, en tanto y en cuanto, 

se tomara con seriedad y rigurosidad este tema, a efectos de poder ofrecer una 

herramienta adecuada para el mejor acercamiento a la realidad; y no una 

herramienta que entrevere las cosas. 
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En esta pericia de credibilidad o como lo denomina la perito psicóloga de 

parte, no existe una conclusión o un resultado, pues el mismo protocolo señala que 

los términos que definan el resultado serán: Creíble, probablemente creíble, 

indeterminada, probablemente increíble o increíble. 
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CAPITULO VII 

 

PROPUESTA:  INCORPORACIÓN DE LA PERICIA DE CREDIBILIDAD DEL 

TESTIMONIO, AL SISTEMA PROCESAL PENAL DEL PERÚ 

 

Como ya se ha señalado, esta pericia, más conocida como el SVA, El Statement 

Validity Assessment (SVA) (Evaluación de la Validez de la declaración), ha nacido 

para determinar la validez del testimonio de los menores de edad víctimas de abuso 

sexual (aunque ahora se quiera generalizar aplicando incluso a adultos y en los 

casos de delitos distintos al señalado) y ha sido desarrollada y puesta en práctica, 

en diversas partes del mundo, comenzando en Europa, siendo desarrollada en 

Alemania y en España. En Latinoamérica, tenemos como nuestro referente más 

cercano al país hermano de Chile. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, que no 

se trata de una extrapolación acrítica de dicha aplicación de pericia, pues es claro 

que el contexto europeo es distinto al contexto latinoamericano, e incluso, la 

idiosincrasia de Chile es distinta a la idiosincrasia peruana. Por lo que sin alejarnos 

del espíritu de la pericia y de lo sustentado por Steller, sobre la hipótesis de 

Undeutsch (de acuerdo a esta hipótesis, un testimonio basado en una experiencia 

real, difiere en cuanto a su calidad y contenido de un testimonio basado en un 

acontecimiento imaginado)71 y respetando todos sus extremos; nuestra propuesta 

versará en torno al modo de aplicación de la misma, sin dejar de lado los aportes o 

importantes precisiones que consideramos pertinentes de otros países (ya 

desarrolladas en capítulos anteriores). 

 

Siendo así, recordaremos algunos aspectos del protocolo a efectos de poder 

señalar la importancia de cada paso, así como la modificación que se realizaría 

para su aplicación en nuestro país, no sin antes señalar que de lo que se trata es 

de aplicar correctamente dicha pericia, pues se tiene conocimiento que en nuestro 

país existen psicólogos que son peritos de parte que vienen realizando dicho Bien 

                                                 
71 Psicología Forense- Perú. Credibilidad del Testimonio. Recuperado en 

https://psicologiaforenseperu.wordpress.com/2012/04/04/credibilidad-del-testimonio/ 
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entonces, LA PROPUESTA DE LAS CONDICIONES para desarrollar dicha pericia, 

serían: 

 

 

1. OPERADORES:  

 

Consideramos que esta pericia debe ser aplicada oficialmente, (lo que no quita 

que con el tiempo los psicólogos de parte también lo apliquen), pero el Ministerio 

Público debe invertir en capacitación para un cuerpo de peritos especializados en la 

aplicación de estas pericias, ya que el fin del proceso es el máximo acercamiento a 

la verdad.  

 

2. CANTIDAD: 

 

Lo ideal en cuanto a la cantidad de operadores-psicólogos que apliquen dicha 

pericia deben ser cinco operadores; sin embargo, por un tema de presupuesto y 

otras limitaciones a nivel nacional (por diversidad de factores como los culturales, 

geográficos, sociales y materiales); podrían ser tres operadores o aplicadores 

psicólogos, con lo cual se incrementa el factor de objetividad y se hace menos 

necesario el desarrollo de la pericia de credibilidad de testimonio de parte. 

 

Además, debemos señalar que, en este colegiado de psicólogos, debe existir un 

psicólogo coordinador. 

 

3. MOMENTO: 

 

Para desarrollar este ítem, es necesario recordar que:  

 

El SVA está formado por tres componentes mutuamente dependientes: a) una 

entrevista estructurada con la víctima, b) el CBCA que evalúa el contenido de la 

declaración de la persona, y c) la integración del CBCA con la información derivada 

de un set de preguntas denominado Lista de Validez, el cual combina la 
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información extraída del análisis del contenido de la declaración con otra  

información relevante del caso y con la información obtenida a partir de la 

exploración de la entrevista o entrevistas previamente realizadas (Horowitz, 1991)72 

 

 Siendo así, entonces es menester que los operadores aplicadores, sean 

quienes realicen la entrevista única, pero a fin de salvaguardar el principio del 

interés superior del niño, no podrían estar los tres presentes, por ese motivo, el 

coordinador o quien él designe, debidamente capacitado, debe realizar la entrevista 

única y los otros dos, debiendo efectuarlo de acuerdo a lo siguiente: 

a) Una entrevista estructurada con la víctima, es decir que la denominada 

“entrevista única” que se realiza con la víctima-testigo, tendría que ser 

diseñada, y dirigida a obtener los datos relevantes para que luego se 

apliquen los criterios CBCA.  

b) El CBCA que evalúa el contenido de la declaración de la persona, el 

cual es copiado tal y como está como una herramienta a aplicar. 

c) La integración del CBCA con la información derivada de un set de 

preguntas denominado Lista de Validez. Es aquí donde los tres 

psicólogos evalúan el contenido de la declaración. 

 

4. RECURSOS: 

 

Esto no varía de lo que es la cámara Gesell, debe haber materiales lúdicos y 

equipo audiovisual que incluye cámara de video, micrófonos de alta sensibilidad, 

bocinas, amplificador e intercomunicador.  

 

5. PARTICIPANTES: 

 

El fiscal, el abogado del o los imputados, los otros dos operadores-psicólogos; 

las partes estarán en el área de observación y el profesional de la Psicología y la 

persona menor de edad en el área de entrevistas”. 

                                                 
72 R.N. N°1575- 2015, Huánuco, Segunda Sala Penal Transitoria, de fecha  20 de marzo del 2017. Recuperado 

en  https://legis.pe/r-n-1575-2015-huanuco-declaracion-victima-violacion-sexual-presuncion-inocencia-minima-

corroboracion-periferica/ 
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Así mismo, hemos de precisar, que se debe evaluar EL TESTIMONIO, y no al 

testigo; y para ello consideramos que debe invertirse el orden del desarrollo de las 

diligencias, esto es primero debe realizarse la evaluación psicológica y ésta debe 

tener por principal objetivo, determinar la personalidad del menor; para que 

conforme a ello, los psicólogos especialistas puedan aplicar adecuadamente los 

criterios para determinar la credibilidad del testimonio, es decir para que apliquen 

adecuadamente la CBCA. Esto en atención a lo que, por ejemplo, el hecho de que 

el nerviosismo de una persona, no siempre es sinónimo de que esta está mintiendo, 

menos aun cuando se trata de un bien jurídico como el de la indemnidad sexual, 

donde se ventila la afectación a una parte muy íntima del menor, de su esfera 

interior. El mismo escenario nuevo, del extraño (psicólogo) interrogándolo, el 

exteriorizar algo que genera miedo, vergüenza, etc. 

 

Si bien es cierto, los jueces, por el principio de inmediación, serán los que 

determinan la validez del testimonio, y esto lo harán visualizando el video de la 

cámara gesell. Lo que los jueces advertirán, serán los signos y señales externas 

que surjan coetáneamente a la narración. Sin embargo, mucho tiene que ver la 

personalidad de la víctima-testigo, el contexto socio-cultural y familiar; para 

comprender sus reacciones. Pues no todos los seres humanos reaccionamos de 

igual manera frente a ciertas circunstancias, el carácter y el temperamento, son 

distintos, sumados a factores de la esfera íntima interna de la víctima-testigo, y los 

factores externos. Por ello que un examen psicológico que determine tipo de 

personalidad, contexto socio-cultural y familiar del menor, será una herramienta 

importante para el colegiado de psicólogos aplicadores del test o pericia de 

credibilidad y fundamentalmente para la valoración probatoria y determinación de la 

validez del testimonio por parte del juzgado. 

 

6. RESULTADOS 

 

Como bien se ha señalado, a mayor presencia de criterios, mayor credibilidad 

del testimonio; sin embargo “La ausencia de los criterios no implica que la 
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declaración sea necesariamente falsa, pero dicha ausencia se debe argumentar de 

forma adecuada, con apoyo en la tercera fase del SVA, es decir del listado de 

Criterios de Validez que se utiliza como complemento del CBCA”73. 

El SVA se compone de tres elementos: 

1. La entrevista semiestructurada con la víctima. 

2. El análisis del contenido de la entrevista según determinados criterios (CBCA) 

3. Y, por último, la integración del CBCA y los criterios correspondientes al 

Listado de Validez. 

 

Una vez realizados los tres pasos que conforman el SVA (1. La entrevista 

semiestructurada con la víctima, 2. El análisis del contenido de la entrevista según 

determinados criterios (CBCA), 3. Y, por último, la integración del CBCA y los 

criterios correspondientes al Listado de Validez) el entrevistador debe catalogar la 

declaración como: Creíble, probablemente creíble, indeterminada, probablemente 

increíble o increíble. 

 

7. RECOMENDACION: 

 

Se recomienda incluir en la Actividad Probatoria del Libro Segundo del Código 

Procesal Penal Peruano vigente la realización de una Pericia de Credibilidad del 

Testimonio de la Victima en base al SVA “Análisis de Credibilidad de Testimonio”, 

conforme a la propuesta que obra en el Capítulo VII, de la presente investigación,” 

INCORPORACIÓN DE LA PERICIA DE CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO, AL 

SISTEMA PROCESAL PENAL DEL PERÚ, para que en los casos de Actos contra 

el Pudor del Artículo 176-A del Código Penal en la modalidad de tocamientos 

indebidos a menores de 14 años de edad, se dote de objetividad a la única prueba 

para determinar la absolución y/o responsabilidad del imputado.  

 

                                                 
73 Gaceta Internacional de Ciencias Fotrenses. Sistema de Análisis de Validez de las Declaraciones (protocolo 

sva) en un caso de abusos sexuales entre menores. Description de criterios y su aplicación statement validity 

assessment (sva protocol) in a case of sexual abuse among children. Description of criteria and its application. 

Recuperado en https://www.uv.es/gicf/5C3_Presentacion_GICF_12.pdf 
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CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA: En cuanto a la información estadística de abuso sexual infantil, 

se tiene que el abuso sexual afecta en similar magnitud a niños y niñas 

pequeños; en la etapa de la adolescencia, las mujeres han sido afectadas en 

mayor magnitud y los abusos sexuales intrafamiliar superan el 50% de casos 

de abuso sexual infantil. 

 

 SEGUNDA: La comisión del delito de tocamientos indebidos a menores de 

14 años de edad, del artículo 176-A del CP, es de difícil probanza en un 

juicio, debido a que, por la clandestinidad, propia del delito, por lo general, el 

único testigo, es la víctima. Y el Perú no cuenta con una herramienta idónea 

que optimice la objetividad de la actuación probatoria en juicio oral. 

 

 TERCERA: La población penitenciaria, en mayor incidencia, es aquella que 

se encuentra por delitos contra la libertad sexual y actos contra el pudor; 

superando estos delitos, a los tipos base, cuando se trata de menores de 

edad. 

 

 CUARTA: La entrevista única a través de la cámara Gesell y la posterior 

evaluación psicológica, constituyen la prueba fundamental (a veces, la 

única), para determinar la culpabilidad o inocencia del imputado; y a pesar 

del Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116, que determina las garantías de 

certeza del testimonio de la víctima-testigo, esto resulta insuficiente, por lo 

que gran cantidad de estos delitos terminan en absolución. 

 

 QUINTA: El Sistema de Análisis de Validez de las Declaraciones (Protocolo 

SVA) en casos de abuso sexual de menores, pertenece al campo de la 

psicología forense, y es un elemento probatorio importantísimo para los 

procesos de tocamientos indebidos del artículo 176-A del CP, es decir, los 

menores de catorce años que habrían sido víctimas de tocamientos 
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indebidos (sujetos pasivos), o sobre los imputados de cualquier edad 

(sujetos activos) que sean imputados falsamente. Siempre y cuando se 

realicen bien y con las garantías del caso. 

 

 SEXTA: Surge la necesidad de incorporar el Sistema de Análisis de Validez 

de las Declaraciones (Protocolo SVA), en el Perú y este debe ser aplicado 

conforme a la idiosincrasia de nuestro país y a nuestro sistema jurídico, no 

es un sustituto de la entrevista única y la evaluación psicológica que 

actualmente se aplican a las víctimas de delitos contra la libertad sexual de 

menores de edad; sino que es una herramienta adicional, que optimiza la 

objetividad de dichas operaciones. Para optimizar el resultado procesal en 

cuanto a los delitos de abuso sexual, pero principalmente del delito de 

tocamientos indebidos contra menores de 14 años, por sus propias 

peculiaridades de falta de medios probatorios. 

 

 SÉTIMA: El Criteria-Based Content Análisis (CBCA) (Análisis de Contenido 

Basado en Criterios) es el componente principal del SVA y se aplica al 

contenido de la declaración, por lo que quien realice la evaluación 

psicológica y la entrevista única a la víctima testigo, debe conocer el CBCA y 

procurar obtener la mayor cantidad de información posible (información de 

calidad), a través de una entrevista estructurada, para aplicarla y además no 

debe pasar por alto, la edad de la víctima, sus habilidades cognitivas, el 

contexto socio-cultural y familiar de la víctima-testigo.  
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PROYECTO DE LEY 
 
 

De la investigación al tema de Tesis “INCORPORACIÓN DE LA PERICIA 

PSICOLÓGICA SOBRE LA CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO DE LA 

“VÍCTIMA”, EN EL PROCESO PENAL, POR EL DELITO DEL ARTÍCULO 176-A 

DEL CODIGO PENAL DEL PERÚ”, entre otras se ha llegado a la siguiente 

conclusión: 

 Surge la necesidad de incorporar el Sistema de Análisis de Validez de las 

Declaraciones (Protocolo SVA), en el Perú y este debe ser aplicado 

conforme a la idiosincrasia de nuestro país y a nuestro sistema jurídico, no 

es un sustituto de la entrevista única y la evaluación psicológica que 

actualmente se aplican a las víctimas de delitos contra la libertad sexual de 

menores de edad; sino que es una herramienta adicional, que optimiza la 

objetividad de dichas operaciones. Para optimizar el resultado procesal en 

cuanto a los delitos de abuso sexual, pero principalmente del delito de 

tocamientos indebidos contra menores de 14 años, por sus propias 

peculiaridades de falta de medios probatorios. 

 

Por lo que resulta necesario presentar un Proyecto de LEY para que en la 

Actividad Probatoria del Libro Segundo, Capitulo III sobre la Pericia del 

Código Procesal Penal Peruano vigente se incluya que en los casos sobre los 

delitos de actos contra el pudor en la modalidad de tocamientos indebidos a 

menores de 14 años de edad se realizase una Pericia de Credibilidad del 

Testimonio de la Victima en base al SVA “Análisis de Credibilidad de 

Testimonio, para el delito previsto en el Art 176-A del Código Penal Peruano. 

Debiendo decir: 

 

La realización de una pericia denominada SVA, El Statement Validity 

Assessment (SVA) (Evaluación de la Validez de la declaración). 
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El SVA que contendrá: a) una entrevista estructurada con la víctima, b) el CBCA 

que evalúa el contenido de la declaración de la persona, y c) la integración del 

CBCA con la información derivada de un set de preguntas denominado Lista de 

Validez. 

1. OPERADORES:  

Psicólogos especialistas en la aplicación del (SVA) (Evaluación de la Validez de 

la declaración de la víctima)  

2. CANTIDAD: 

Lo ideal en cuanto a la cantidad de operadores-psicólogos que apliquen dicha 

pericia deben ser tres operadores y dentro de ellos se nombre a un coordinador. 

3. MOMENTO: 

Los operadores aplicadores, serán los que realicen la entrevista única, siendo 

que el coordinador debidamente capacitado será el que esté presente en la 

entrevista que contendrá los siguiente: 

d) Una entrevista estructurada con la víctima, la que se realiza con la 

víctima-testigo, debidamente diseñada dirigida a obtener los datos 

relevantes para que luego se apliquen los criterios CBCA.  

e) El CBCA evalúara el contenido de la declaración de la persona, el cual 

es copiado tal y como está como una herramienta a aplicar. 

f) La integración del CBCA con la información derivada de un set de 

preguntas denominado Lista de Validez. Es aquí donde los tres 

psicólogos evalúan el contenido de la declaración. 

 

4. RECURSOS: 

 

Esto no varía de lo que es la cámara Gesell, debe haber materiales lúdicos y 

equipo audiovisual que incluye cámara de video, micrófonos de alta sensibilidad, 

bocinas, amplificador e intercomunicador.  

 

5. PARTICIPANTES: 
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El fiscal, el abogado del o los imputados, los otros dos operadores-psicólogos; 

las partes estarán en el área de observación y el profesional de la Psicología y la 

persona menor de edad en el área de entrevistas”. 

 

6. RESULTADOS 

 

Creíble, probablemente creíble, indeterminada, probablemente increíble o 

increíble. 

 

 

  

 

 

 



1 

 

 

 

 

ANEXO 3: PROYECTO DE 

INVESTIGACION



1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POS GRADO 

UNIDAD DE POS GRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 

“INCORPORACIÓN DE LA PERICIA PSICOLÓGICA DE CREDIBILIDAD DEL 

TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA EN EL DELITO DE ACTOS CONTRA EL PUDOR: 

TOCAMIENTOS INDEBIDOS A MENORES DE 14 AÑOS EN EL PROCESO PENAL 

PERUANO” 

 

Tesis presentada por la Maestra VALERIA FANY CHIPANA 

QUISPE DE OTAZU, para optar el Grado de DOCTORA EN 

DERECHO. 

 

AREQUIPA – PERU 

 

2018 

 

 

 

 

 



2 

 

ÍNDICE 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN ................................................ 1 

CAPITULO I ....................................................................................................... 4 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO .................................................................... 4 

(INTRODUCCIÓN) ...............................................................................................  

1. Planteamiento del problema ..................................................................... 6 

1.1. Problema General……………………………………………………………   7 

1.2. Problemas Específicos: ......................................................................... 7 

2. Hipótesis ................................................................................................... 7 

3. Objetivos .................................................................................................. 7 

4. Importancia del Estudio ............................................................................ 8 

5. Limitaciones del Estudio ........................................................................... 9 

6. Definición de términos .............................................................................. 9 

6.1. Víctima: ................................................................................................. 9 

6.2. Tocamiento Indebido: ............................................................................ 9 

6.3. Indemnidad Sexual................................................................................ 9 

6.4. Delito Sexual ....................................................................................... 10 

6.5. Actos contra el pudor .......................................................................... 10 

6.6. Actos libidinosos ................................................................................. 11 

6.7. Medios de Prueba en el Proceso Penal .............................................. 11 

6.8. Objeto de Prueba ................................................................................ 12 

7. Variable e Indicadores ............................................................................ 12 

 

CAPITULO  II ............................................................................................... 12 

REVISIÓN DE LA LITERATURA ...................................................................... 12 

1. Pericia de Credibilidad del Testimonio en el Perú: ................................. 12 



3 

 

2. Pericia de Credibilidad del Testimonio en España: ................................ 13 

 

CAPITULO III ................................................................................................... 16 

METODOLOGÍA ............................................................................................... 16 

1. Tipo /Diseño / o Método ......................................................................... 16 

1.1. Diseño......……………………………………….…………………….………...17 

1.2. Tipo y Nivel de la Investigación .............................................................. 16 

2. Sujetos ................................................................................................... 17 

3. Material ................................................................................................... 17 

4. Procedimiento ......................................................................................... 17 

 

CAPITULO IV ................................................................................................... 19 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ........................................................................  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................. 20 

APÉNDICE:  Operacionalización de Variables ................................................. 21 

 



4 

 

 

CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO  

 

Generalidades 

El Código Penal Peruano en su artículo 176°-A establece el Delito de “Actos contra 

el Pudor en menores de 14 años, “El que sin propósito de tener acceso carnal 

regulado en el artículo 170’°, realiza sobre un menor de catorce años u obliga a este 

a efectuar sobre sí mismo por tercero, tocamientos indebidos en su partes íntimas o 

actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido (…)”. 

 

En éste tipo de delito, se presenta un gran problema ya que estos tocamientos 

indebidos son difíciles de probar, pues no basta con lo manifestado por la víctima 

toda vez que, para probar la comisión de éste delito, el sujeto pasivo se encuentra 

en la imposibilidad de poder acreditar la agresión sufrida por el sujeto activo. 

 

Al respecto, el Poder Judicial expidió dos Acuerdos Plenarios, el primero N°. 1-

2011/JC/116 en el que se precisa la toma única de la declaración de la menor a 

efectos de evitar re victimización del menor de edad y el segundo N°. 02-

2005/JC/116 en el que se establece entre otros; desde la perspectiva objetiva, se 

requiere que el relato del incriminador esté mínimamente corroborado por otras 

acreditaciones indiciarias en contra del sindicado que incorporen algún hecho, dato o 

circunstancia externa, aún de carácter periférico, que consolide su contenido 

incriminador.   

 

En la práctica se ha observado que éstos Acuerdos Plenarios no solucionan el 

problema del todo. Se debe tener en cuenta que, en un proceso contradictorio, así 

como hay una parte que imputa, existe otra parte que resiste; la problemática es 

abordada por cuanto, el que resiste debe probar que la menor supuestamente 

agraviada, está mintiendo. Pero cómo, si frente a él se tiene una acusación con 

pericias oficiales que concluyen que efectivamente la menor presenta signos de 

haber sufrido tocamientos indebidos. ¿Qué herramienta científica, tiene el imputado 
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para contrarrestar ello? Si en la práctica, por lo general los peritos oficiales del 

Ministerio Público, tienden a ser parte del Ministerio Público y a acusar mediante sus 

pericias. Creemos que incluso existe cierta parcialización de los Peritos oficiales con 

la posición del Ministerio Público, por lo que el imputado, se encuentra en situación 

de desventaja. 

 

 

Existen otras pruebas como el certificado de Médico Legal que se practica a las 

víctimas como resultado del reconocimiento médico legal, pero éste medio 

probatorio por lo general no aporta nada por el solo hecho de que los tocamientos 

indebidos no dejan huellas físicas. 

 

Otra prueba que también se actúa es la pericia psicológica de las partes procesales, 

las que tienen como objetivo probar la inestabilidad emocional de las partes 

procesales, la que resulta también un medio probatorio que tampoco aporta mayor 

prueba para lograr una condena al sujeto activo.   

 

Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que en este tipo de delitos la indemnidad 

sexual es el bien jurídico protegido y éste se entiende como “el libre desarrollo 

sexual y psicológico protegiendo el libre desarrollo de la personalidad de la menor, 

sin interferencia de ningún factor extraño que altere su equilibrio psíquico futuro. 

 

La doctrina nacional ha señalado que los actos contrarios al pudor son aquellos 

tocamientos y manipulaciones que realiza el agente sobre el cuerpo de la víctima; 

así como aquellos tocamientos o actos libidinosos efectuados por el autor con el fin 

de satisfacer su propia lujuria, éstos deben ser lascivos, lúbricos, eróticos, lujuriosos 

e impúdicos 

 

Es importante mencionar que para la configuración típica del delito se requiere la 

concurrencia de los elementos objetivos, subjetivos y valorativos requeridos por el 

tipo, es decir que el agente someta a la víctima a tocamientos en sus zonas 

sexuales con la clara finalidad de obtener una satisfacción erótica. 
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Por todo ello no encontramos frente a un delito difícil de probar. 

 

1. Planteamiento del problema  

Este trabajo de investigación se justifica, porque a través de éste se podrá 

consolidar y establecer a la pericia psicológica sobre la credibilidad del testimonio de 

la “víctima”, en el delito de actos contra el pudor, en la modalidad de tocamientos 

indebidos, en nuestro sistema procesal penal; como el medio idóneo para que la 

problemática probatoria para los imputados de tocamientos indebidos sea superada, 

con un instrumento de igual rango científico, al que presenta el Ministerio Público, y 

maximizar la posibilidad de acercamiento a la verdad en un proceso de tocamientos 

indebidos. 

 

Esta situación tiene íntima relación con el Principio de Presunción de Inocencia, 

la creación de duda sobre la comisión del delito y que nadie puede ser condenado  

sin pruebas y que éstas sean de cargo además de suficientes, alegada por la 

defensa del encausado y que resulta ser un arma jurídica para finalmente salir 

absuelto del delito, quedando impune el tocamiento indebido a una menor de edad 

que no pudo probarse por falencias probatorias generadas a raíz de la falta de un 

instrumento que coadyuve a la corroboración de la versión de la víctima. Para 

determinar la condena o absolución del imputado. 

 

Por último, debemos precisar que ésta investigación es sumamente importante 

ya que permitirá formular una propuesta de alternativa de solución, a esta 

problemática. 

 

1.1.  Problema General: 

 ¿Se debe incorporar la pericia psicológica de credibilidad del testimonio 

de la víctima, en el proceso por el delito del artículo 176-a del Código 

Penal del Perú? 
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1.2. Problemas Específicos:  

 ¿En qué consiste el delito del artículo 176- ¿A del Código Penal del Perú 

(Actos contra el Pudor en la modalidad de tocamientos indebidos, a 

menores de 14 años de Edad)? 

 ¿Qué es la pericia psicológica sobre la credibilidad del testimonio de la 

víctima? 

      

2. Hipótesis  

Existe una discusión en torno a si la investigación en Ciencias Sociales, en 

concreto, en Derecho, deben plantearse o no hipótesis. La tesista considera que 

no, por considerar acertada la posición de quienes sostienen que, en los estudios 

descriptivos y hermenéuticos, no se plantean hipótesis, pero sí es obligatoria en 

estudios experimentales y cuasi experimentales. Así, por ejemplo, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), afirma: “En los estudios 

descriptivos, no se plantean hipótesis (…)”, sin embargo, por un tema formal, 

practicamos una hipótesis general a fin de llenar el formato establecido, pero 

dicha hipótesis será enriquecida ampliamente con el desarrollo de la tesis. 

 

Hipótesis General: 

Sí se incorpora la pericia psicológica de credibilidad del testimonio de la víctima, en 

el proceso por el delito del artículo 176-a del Código Penal del Perú, entonces esta 

brindará un porcentaje importantísimo de objetividad que contribuiría con la 

búsqueda de la verdad, que se persigue en estos procesos donde por lo general la 

prueba reina, es el testimonio del o la menor. 

         

3. Objetivos  

3.1.  Objetivo General 

 Proponer el uso de la prueba de pericia psicológica sobre credibilidad del 

testimonio de la víctima, en el delito de actos contra el pudor, en la 

modalidad de tocamientos indebidos, a menores de 14 años de edad, en 

nuestro Sistema procesal Penal. 
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3.2. Objetivos Específicos: 

 Delimitar el delito de Actos contra el Pudor en la modalidad de tocamientos 

indebidos a menores de 14 años de edad, en nuestro sistema Penal. 

 

 Determinar la importancia de la pericia psicológica sobre la credibilidad del 

testimonio de la “víctima”, en el delito de actos contra el pudor, en la 

modalidad de tocamientos indebidos, a menores de 14 años de edad, en 

nuestro sistema procesal Penal.      

    

4. Importancia del Estudio  

 

Esta investigación es sumamente importante porque en este tipo de delitos la 

víctima es el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testis 

unnus testis nullus  y por ello es difícil de ser acreditado, pues no basta con la sola 

manifestación  de ésta. 

 

No basta tampoco la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que 

debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que 

lo doten de aptitud probatoria, lo cual resulta ser un problema. 

 

Es importante también, determinar  que las pruebas en el delito de actos 

contra el pudor tienen un menor número en pruebas externas y la prueba que, 

muchas veces, se considera  la más importante se encuentran en el fuero interno de 

la víctima, es decir, en la afectación psicológica que sufrió el o la menor (por 

ejemplo, resultado de la pericia psicológica, testimonio, etc,)  por lo tanto, los jueces 

se basan en solo el testimonio del o la menor o de sus padres, lo cual no es 

suficiente, por lo que si bien se debe valorar los testimonios, a la par se debe  dar 

importancia a la pericia psicológica para saber si el, o la menor, realmente sufrió de 

esos atentados contra su indemnidad, si no está influenciado por sus padres, etc.
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5. Limitaciones del Estudio  

No existen estudios previos con respecto a este tema en el Perú, ni tampoco 

una estadística general de denuncias, investigaciones y procesos judiciales de 

casos de Actos contra el pudor en la modalidad de tocamientos indebidos a 

menores de 14 años de edad. Lo que dificulta el diagnóstico para la propuesta 

del remedio. 

        

6. Definición de términos  

6.1. Víctima:  

“La víctima es aquella persona, grupo, entidad o comunidad afectada por la comisión 

de delito. Comúnmente es la persona que sufre la acción delictiva y aparece en el 

proceso penal como agraviado”.1 

 

6.2. Tocamiento Indebido: 

El penalista argentino CARLOS CREUS, no se refiere exactamente a tocamientos 

indebidos, más si los considera como “actos deshonestos  y que estos  pueden ser 

aproximaciones o contactos del cuerpo del agente con el de la víctima que en sí 

contengan un significado sexual, como es el tocamiento de las partes pudendas o 

los roces que normalmente tienen ese significado (como es el acercamiento de los 

labios), sea que el mismo agente acceda con sus tocamientos o aproximaciones al 

cuerpo de la víctima, ya que por su obra logre que sea la víctima la que actúe sobre 

el cuerpo del agente (p.ej., hacerse tocar partes pudendas por la víctima). Por otra 

parte, también puede tratarse de aproximaciones que no importen un contacto 

corporal directo, pero que tengan un contenido sexual respecto de otros sentidos del 

agente que no sean el del tacto, como el de la vista”.2 

 

6.3. Indemnidad Sexual 

La sociedad avanza a un ritmo tan acelerado, que incluso ha involucrado el cambio 

en los estándares y conceptos de libertad sexual con respecto a algunos años atrás; 

                                                 
1 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo, El  nuevo Proceso penal, 1ª ed. IDEMSA, p. 81, citado por ROSILLO 

SÁNCHEZ, Omar, La víctima y el testigo en el código procesal 2004. En Nuevo Código Procesal Penal 

Comentado LEGALES INSTITUTO,  1ª ed., 2014  p .298. 
2 CREUS Carlos, “Derecho Penal Parte Especial” Tomo I, 6ª ed., p.210 
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sin embargo, también se ha hecho necesario determinar hasta qué edad el ser 

humano, especialmente la mujer no deba tener relaciones sexuales, por cuestiones 

tanto biológicas como psicológicas. 

En los casos que la víctima sea menor de edad, el objeto de protección no puede ser 

la “libertad sexual” como es de manera general en los delitos sexuales, porque 

aquellos menores aun no tienen la capacidad necesaria para autodeterminarse 

sexualmente. “El objeto de tutela es la Indemnidad o intangibilidad sexual, que 

significa la manutención incólume del normal desarrollo de sexualidad, 

manteniéndola libre de la intromisión de terceros”.3 

“Con la indemnidad sexual se busca proteger el normal desarrollo durante la infancia 

en término tales que ese desarrollo no se vea alterado por experiencias sexuales 

que no corresponden a su etapa de desarrollo psicológico”.4 

 

6.4. Delito Sexual 

Los delitos sexuales, son todos aquellos por medio de los cuales se vulnera el bien 

jurídico de libertad sexual. “Se entiende a la libertad sexual, como el derecho que 

tienen las personas para autodeterminarse sexualmente y de rechazar la intromisión 

de terceras personas cuando no medie consentimiento”5. Por lo que aquella se 

vulnera por cualquier acto de contenido sexual que afecte de forma significativa la 

autodeterminación sexual de la persona en un ambiente pleno de libertad.  

   

6.5. Actos contra el pudor 

Para Carlos Creuss, autor argentino, el pudor es, pues, por naturaleza, un valor 

social, que se da en una comunidad y, en la medida en que esa comunidad lo 

entiende, se proyecta a los individuos que la componen. Se afectaría, por lo tanto, 

públicamente, cuando su ataque puede ser receptado por un número indeterminado 

de personas, o privadamente, cuando ese ataque incide sobre el de personas 

determinadas.6 

                                                 
3 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso “Derecho Penal Parte Especial” Tomo I IDEMSA, p. 594 
4 MERIÑO ARAVENA, Marcelo, “La investigación forense de los delitos sexuales”, 2ª ed., p. 60 
5 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso “Derecho Penal Parte Especial” Tomo I IDEMSA, p. 593 
6 CREUS CARLOS, Derecho Penal Especial Tomo I, 6ª ed., p. 219 
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Loa actos contra el pudor “suponen la realización de tocamientos indebidos que el 

agente materializa sobre la esfera somática de la víctima, o que obliga realizar sobre 

terceros”7 

 

6.6. Actos libidinosos 

“Son actos libidinosos los que son objetivamente impúdicos por afectar partes 

pudendas de la víctima, aunque el autor no tenga la finalidad de obtener una 

satisfacción sexual, sino, por ejemplo, hacer una broma, humillar a la víctima”.8 

 

6.7. Medios de Prueba en el Proceso Penal 

 

1. Confesión: Reconocimiento formulado libre y voluntariamente ante la 

autoridad judicial-o el fiscal- por el imputado, sobre su participación en la 

comisión de un hecho que configura el delito que se le imputa. 

2. Testimonio: Declaración de una persona de su percepción sobre los hechos 

que se investigan.                                                  

3. Pericia: Es el medio probatorio que se utiliza en el proceso cuando se 

requieren de conocimientos especializados técnicos, científicos, artísticos o de 

experiencia calificada, que sirven para la determinación de las causas y efectos 

de un hecho, así como para verificar si el hecho ocurrió o no.  

4. El careo: se coloca cara a cara a dos personas que han brindado 

declaraciones contradictorias sobre hechos relevantes. 

5. Prueba documental: Cualquier instrumento material, que sirva para acreditar 

la existencia de un hecho.  

6. Reconocimiento: Acto por el que se comprueba la identidad de una persona. 

7. La inspección judicial y la reconstrucción: mediante la inspección se entra 

en contacto con la escena del crimen, para buscar y comprobar huellas y otros 

efectos materiales que el delito haya dejado en los lugares, en las cosas o en 

las personas.  

La reconstrucción es una diligencia dinámica por la que se busca recrear la 

escena y acontecimientos que rodearon la acción.  

                                                 
7 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso, “Derecho Penal Parte Especial” Tomo I IDEMSA, p.734 
8 DONNA, Edgardo Alberto, “Derecho Penal Parte Especial” Tomo I, p. 480  
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6.8. Objeto de Prueba 

 

El objeto de prueba es aquello susceptible de ser probado, y sobre lo que debe o 

puede recaer la prueba. Es el tema o la materialidad en que recae la actividad 

probatoria. Para FLORENCIO MIXÁN MASS, “es todo aquello sobre lo cual es 

necesario y admisible que incida la actividad probatoria. Es aquello que requiere ser 

averiguado y demostrado”. 9 

     

7. Variable e Indicadores 

En esta investigación, no solo trabajamos con variables e indicadores, sino que 

consideramos necesario, además trabajar con dimensiones, esto debido a la 

propia naturaleza de las variables. Así además debemos señalar que la 

operacionalización de las variables se anexan al presente proyecto como un 

apéndice (Apéndice A) del mismo, en la parte final. Por lo que, en este ítem, solo 

señalamos las variables dependiente e independiente.  

 
7.1. Variable Independiente:  

 

Artículo 176-A del CP (Actos contra el Pudor:  

Tocamientos Indebidos a menores de 14 años de edad) 

 

7.2. Variable Dependiente:   

  

Pericia Psicológica de Credibilidad de Testimonio. 

 

CAPITULO  II 

MARCO TEORICO 

 

1. Pericia de Credibilidad del Testimonio en el Perú:  

 

                                                 
9 UGAZ ZEGARRA, Angel Fernando, Preceptos generales de la prueba. En Nuevo Código Procesal Penal 

Comentado LEGALES INSTITUTO, 1ª ed., 2014 p. 455 
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Sobre ésta investigación “Incorporación de la pericia de credibilidad del 

testimonio”, no se han encontrado referentes, sí existen artículos, sobre la 

pericia de la credibilidad del testimonio, como, por ejemplo: en el Blog de 

Psicología Forense del Perú, cuyo título es “Credibilidad del Testimonio”, 

publicado el 04 de abril del 2012. en el enlace 

https://psicologiaforenseperu.wordpress.com/2012/04/04/credibilidad-el-

testimonio/; donde se limita a describir un aspecto histórico, del nacimiento 

de dicho método y a dar las características principales del mismo, así como 

a describir el proceso; sin embargo no se lee ningún ámbito de aplicación a 

un caso concreto, ni  referencia alguna sobre la peculiaridad o generalidad 

de la pericia en el contexto peruano; ya que el artículo tiene como autores a 

Verónica Godoy-Cervera y Lorenzo Higueras, ambos de la Universidad de 

Granada; sin embargo en países cercanos como Chile, sí se encuentra 

material de trabajo al respecto, así se tiene el Documento de trabajo 

interinstitucional de Evaluación Pericial Psicológica de Credibilidad del 

Testimonio, que es un documento oficial, de la Policía de investigaciones, El 

Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, del Servicio Médico Legal y el 

Servicio Nacional de Menores de Chile, recuperado en la Página: 

http://www.educacion-

holistica.org/notepad/documentos/Derecho%20y%20legislacion/Libros/Evalu

acion%20Pericial%20Psicol%C3%B3gica%20de%20Credibilidad%20de%20

Testimonio.pdf.  

 

2. Pericia de Credibilidad del Testimonio en España:  

 

De donde sí encontramos amplia bibliografía, con respecto a esta pericia, es en 

España, con textos como: 

1. La prueba pericial psicológica sobre la credibilidad del 

Testimonio: reflexiones psico-legales, escrito por Antonio L. Manzanero de la 

Universidad Complutense de Madrid, y José Manuel Muñoz, del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad de Madrid. Recuperado en: 

https://psicologiaforenseperu.wordpress.com/2012/04/04/credibilidad-el-testimonio/
https://psicologiaforenseperu.wordpress.com/2012/04/04/credibilidad-el-testimonio/
http://www.educacion-holistica.org/notepad/documentos/Derecho%20y%20legislacion/Libros/Evaluacion%20Pericial%20Psicol%C3%B3gica%20de%20Credibilidad%20de%20Testimonio.pdf
http://www.educacion-holistica.org/notepad/documentos/Derecho%20y%20legislacion/Libros/Evaluacion%20Pericial%20Psicol%C3%B3gica%20de%20Credibilidad%20de%20Testimonio.pdf
http://www.educacion-holistica.org/notepad/documentos/Derecho%20y%20legislacion/Libros/Evaluacion%20Pericial%20Psicol%C3%B3gica%20de%20Credibilidad%20de%20Testimonio.pdf
http://www.educacion-holistica.org/notepad/documentos/Derecho%20y%20legislacion/Libros/Evaluacion%20Pericial%20Psicol%C3%B3gica%20de%20Credibilidad%20de%20Testimonio.pdf
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http://www.alfonsozambrano.com/justicia_indigena/TestCBCA/07062015/cbca-

prueba_pericia_psicologica.pdf 

2. Peritación Psicológica de la Credibilidad del testimonio, la huella psíquica y la 

simulación: el sistema Global (SEG), escrito por Ramón Arce y Francisca 

Fariña del Departamento de Psicología Social, Universidad de Santiago de 

Compostela y el Área de Psicología Básica, Universidad de Vigo. Sistema de 

Información Científica, publicado en la Página Web de la Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Recuperado en 

http://www.redalyc.org/html/778/77809202/, de fecha 2005, en la sección de 

monografías. 

3. El libro titulado: “La credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abuso 

sexual: indicadores psicosociales”, escrito por Juárez López, Josep Ramon,  

publicado el 19 de setiembre del 2002, en DUGiDocs, tesis doctorales, 

Recuperado En:  https://dugi-doc.udg.edu//handle/10256/4687 

4. Psicología Jurídica. Colección Psicología y Ley nº 1. Publicado en Abril 2005, 

por la Junta de Galicia, en la Página Web de Discover scientific knowledge.  

Recuperado en: 

https://www.researchgate.net/publication/301636504_Psicologia_Juridica_Cole

ccion_Psicologia_y_Ley_n_1#page=103 

5. Abuso Sexual Infantil. Credibilidad del Testimonio. Escrito por Milagros García 

Jiménez, trabajadora Social en Juzgados; Ma. Soledad Blazquez Fernández, 

Ma. Luisa Morales García, ambas oficiales de la administración de Justicia. Y 

como colaborador a Juan Luis Moreno Retamino, Fiscal Superior de la 

audiencia Provincial de Cadiz. Recuperado en: 

file:///C:/Users/Trukan/Downloads/Dialnet-

AbusoSexualInfantilCredibilidadDelTestimonio-1181495.pdf. 

   

En cuanto a la valoración judicial de prueba en estos delitos, creemos que es 

importante destacar la investigación titulada: “Temas relacionados con la valoración 

judicial de la prueba en los delitos de violación sexual en agravio de menores de 

edad”, escrito por la Dra. Geanina Rosa Tapia Vivas, en su Tesis Doctoral 

presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

http://www.alfonsozambrano.com/justicia_indigena/TestCBCA/07062015/cbca-prueba_pericia_psicologica.pdf
http://www.alfonsozambrano.com/justicia_indigena/TestCBCA/07062015/cbca-prueba_pericia_psicologica.pdf
http://www.redalyc.org/html/778/77809202/
https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/4687
https://www.researchgate.net/publication/301636504_Psicologia_Juridica_Coleccion_Psicologia_y_Ley_n_1#page=103
https://www.researchgate.net/publication/301636504_Psicologia_Juridica_Coleccion_Psicologia_y_Ley_n_1#page=103
file:///C:/Users/Trukan/Downloads/Dialnet-AbusoSexualInfantilCredibilidadDelTestimonio-1181495.pdf
file:///C:/Users/Trukan/Downloads/Dialnet-AbusoSexualInfantilCredibilidadDelTestimonio-1181495.pdf
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Sobre el tema no hemos hallado en la literatura especializada peruana, mayor 

referencia sobre la problemática; para poder acertadamente probar un delito de ésta 

naturaleza ya que ésta se presenta dentro de un ámbito privado; víctima –victimario 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

1. Tipo /Diseño / o Método  

1.1.  Diseño:  

 

El diseño es No Experimental, en tanto no hay manipulación de variables; sino 

que observamos y posteriormente analizamos; además, dentro de las no 

experimentales; pertenece a la sub clasificación de la investigación 

transeccional10 y por lo tanto es de carácter documental. El diseño ha 

correspondido a una investigación documental (literatura, doctrina, 

jurisprudencia, Leyes, normas, etc.); empleándose datos secundarios como 

fuentes bibliográficas; a partir de las cuales se ha elaborado el marco teórico. 

 

1.2. Tipo y Nivel de la Investigación 

La presente investigación ha sido considerada: 

 Por su Finalidad: Es una investigación PURA o BÁSICA, en tanto intenta 

desarrollar teorías leyes o generalizaciones, a fin de mejorar la 

administración de justicia en el Perú, en torno al delito del artículo 176-A, 

de nuestro vigente Código Penal. 

 Por su Ejecución en el Tiempo: Es TRANSECCIONAL, pues recopilamos 

datos en un intervalo temporal único, específico. 

 Por su Profundidad: Jurídica Propositiva, en tanto indaga la falta o 

deficiencia de un enfoque teórico para resolver un problema jurídico. 

 Según su Amplitud: Macro Investigación, puesto que la problemática de la 

incorporación de la pericia de credibilidad de testimonio, puesta 

presentada implica a todo el sistema Procesal Peruano, en cuanto 

 Según al Ámbito: Es documental bibliográfico 

 Según su Enfoque: Especializada 

                                                 
10 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros. Metodología de la Investigación. Quinta Edición. Interamericana 

Editores. México. 2010. Pág. 151 
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2. Sujetos 

Al tratarse de una investigación pura o básica, y no experimental, es que no se 

aplica sobre sujetos, sin embargo, si implica que los beneficiarios de dicha 

investigación, serían las partes que comparecen a proceso por el delito tipificado 

en el artículo 176-A del CP, es decir, los menores de catorce años que habrían 

sido víctimas de tocamientos indebidos (sujetos pasivos), o sobre los imputados 

de cualquier edad (sujetos activos) que sean imputados falsamente, esto debido 

a que se contaría con una herramienta, un medio probatorio que contribuya a la 

búsqueda de la verdad en el proceso penal del Perú.  

      

3. Material  

Bibliográfico, en tanto, se recurrirá a la lectura de libros, que contengan 

información sobre la pericia de credibilidad del testimonio y sobre el delito de 

tocamientos indebidos a menores de 14 años. 

Hemerográfico, debido a que se consultarán artículos en revistas 

especializadas; que son pertinentes para el trabajo. 

Jurisprudencial, en esta investigación será importante trabajar con la 

jurisprudencia que existe en torno a la problemática probatoria, presentada en 

los delitos contra la libertad sexual, del cual es parte el delito investigado. 

Doctrinal, Será además importante citar a la doctrina nacional e incluso 

extranjera con respecto a esta problemática. 

        

4. Procedimiento  
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FASE DIAGNÓSTICA                   

Elección del Tema e información                   

Formulación del Problema                   

FASE DE DISEÑO                   

Marco Teórico                   
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Metodología                   

Elaboración del Proyecto de 

Investigación 

                  

Presentación del Proyecto de 

Investigación 

         

Subsanación de Observaciones 

del Proyecto de Investigación 

         

FASE DE EJECUCIÓN           
         

observación                   

Elaboración de la Tesis                    

Análisis del Resultado                   

Presentación del borrador de 

tesis al Asesor 

         

Subsanación de observaciones          

Presentación de tesis finalizada 

a la Unidad 

         

SUSTENTACIÓN DEL 

TRABAJO DE TESIS 
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CAPITULO IV: RESULTADO 

CAPITULO V: ANALISIS DE CASO 

 

CAPITULO VI: PROPUESTA 

 

CONCLUSIONES 
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