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RESUMEN 

 

Este artículo analiza las características y la contribución de la prueba del polígrafo a quienes 

desean formar parte de las instituciones del Estado. Estas características se explican desde el 

punto de vista laboral como garante de los derechos humanos en Colombia, así como la forma en 

que estas organizaciones se ven favorecidas desde su seguridad institucional por la aplicación de 

este instrumento; y consecuentemente, su aplicación no viola los derechos fundamentales de los 

solicitantes de cargos públicos sin afectar la función esencial del Estado. 

Palabras claves: Derechos humanos, seguridad nacional, polígrafo, consentimiento informado, 

selección de personal.  

ABSTRACT 

This article analyzes the characteristics and the contribution of the polygraph test to those 

who wish to be part of the State´s institutions. These characteristics are explained from an 

employment point of view as a guarantor of human rights in Colombia, as well as the way in 

which these organizations are seen favored from its institutional security by the application of 

this instrument; and consequently, its application will not violate the fundamental rights of the 

public offices applicants without affecting the essential function of the State. 

Key words: Human rights, national security, polygraph, informed consent, selection of 

personnel. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente artículo académico pretende evidenciar que el procedimiento poligráfico es 

garantista de los derechos fundamentales y brindar los argumentos suficientes para su 

sustentación legal, determinando cuáles son sus límites y en qué momento la prueba puede 

constituirse en ilegitima si no se siguen rigurosamente los protocolos establecidos. 

Así mismo, cómo desde la reglamentación actual, este procedimiento se convierte en una 

herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción y un referente clave en la búsqueda de 

los fines esenciales del Estado representados en el derecho al trabajo, a la igualdad y al 

desarrollo personal, pero teniendo en cuenta la propia seguridad institucional.  

En este sentido, se profundizará en tres tópicos diferentes: el primero se refiere al análisis de 

las pruebas de polígrafo a la luz de la normatividad nacional y del derecho internacional, y que 

podrán ser de aplicabilidad en exámenes para aspirantes a cargos públicos dadas las 

convocatorias que en tal sentido se hacen por todas las entidades del Estado.  

El segundo hace referencia a los elementos constitutivos del procedimiento poligráfico frente 

a los derechos fundamentales, se identificarán las características generales de las entrevistas 

poligráficas, su  metodología, los elementos que componen el consentimiento informado, qué 

temas deben tratarse en una entrevista y cuáles no deben tratarse de acuerdo con los protocolos 

establecidos.  

En tercer lugar, se identificará los derechos importantes que se relacionan con la aplicabilidad 

de la prueba poligráfica; cuáles son los derechos fundamentales que se ven comprometidos en la 

aplicabilidad de la prueba y cuáles son las garantías que brinda el procedimiento. 
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1. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

Evidenciar desde el ámbito de los derechos humanos cómo el procedimiento poligráfico ha 

garantizado los derechos fundamentales de las personas al momento de acceder a cargos en la 

administración pública en Colombia entre los años 2012 a 2017. 

 

Objetivos Específicos:  

Identificar la normativa desde el punto de vista de los derechos humanos en la aplicación de 

pruebas de polígrafo en entidades del Estado. 

Describir los elementos constitutivos del procedimiento poligráfico frente a los derechos 

fundamentales. 

Evidenciar  que la aplicabilidad de la prueba poligráfica no ha sido violatoria de los derechos 

fundamentales cuando se accede a cargos de la administración pública en Colombia. 
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2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

El proceso investigativo se llevó a cabo a través de la recolección de información fuentes 

obtenidas de libros y revistas especializadas, trabajos investigativos en materia poligráfica e 

internet, que incluyó consultas a diferentes asociaciones que agrupan a los profesionales en esta 

disciplina, además de una entrevista a un experto poligrafista.  

Desde un enfoque cualitativo de orden inductivo y a través de teoría fundamentada (que 

emerge basados en hallazgos de los datos), se realizó el tratamiento, evaluación y análisis de la 

información. Se tuvo en cuenta el desarrollo normativo en materia de derechos fundamentales, 

así como las características y cualidades de los elementos constitutivos del examen poligráfico, 

aplicados a procesos de índole laboral en el sector estatal, para llegar a una comprensión del 

fenómeno objeto de investigación.  

Con un alcance descriptivo-correlacional,  se buscó identificar comparativamente las 

coincidencias entre la viabilidad de la aplicación del examen poligráfico respetando la 

metodología del procedimiento  y los derechos fundamentales de las personas que se someten 

voluntariamente a la prueba.  
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3. JUSTIFICACIÓN  

A través de una revisión de la literatura técnica y jurídica relacionada con el uso del polígrafo 

y su utilización en procesos de selección, se requiere evidenciar cómo el procedimiento 

poligráfico ha garantizado los derechos fundamentales de las personas al momento de acceder a 

cargos de la Administración pública en Colombia. Se toma como base dentro de esta 

investigación el lustro comprendido entre 2012 y 2017, teniendo en cuenta que en este periodo 

de tiempo ha despertado mayor interés en la comunidad académica tanto desde la ciencia jurídica 

como desde la disciplina poligráfica, lo cual ha permitido un mayor desarrollo interpretativo.      

La importancia de explorar los diferentes contenidos académicos radica en que evidentemente 

existe un vacío legal que ha permitido múltiples interpretaciones jurídicas en la aplicabilidad del 

examen poligráfico, especialmente en procesos de selección de personal (López Cortés, 2015), al 

tiempo que es el mismo Estado que en ausencia de legislación clara al respecto, ha utilizado la 

herramienta poligráfica para verificar la credibilidad y confiabilidad de los aspirantes y 

funcionarios de diferentes organismos.  

Desde la ciencia política es importante este ejercicio académico porque a medida que se va 

despejando el panorama legal y técnico de la prueba, se podrán visualizar conocimientos que 

contribuyan a implementar políticas públicas regulatorias frente a las necesidades y posibles 

soluciones, para minimizar riesgos y contrarrestar amenazas, utilizando estas tecnologías en 

función del cumplimiento de los fines esenciales del Estado.  

El polígrafo es un excelente instrumento para orientar  investigaciones tanto de una manera 

preventiva y disuasiva como para esclarecer hechos puntuales de corrupción que vulneran la 

credibilidad y menoscaban la confianza en las instituciones; por lo tanto, no se debe descartar su 
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práctica la cual debe ser analizada desde otras disciplinas como aporte al conocimiento 

científico. La investigación planteada contribuirá a esclarecer los conceptos técnicos científicos 

propios de la disciplina poligráfica y de qué manera éstos coadyuvan a garantizar los derechos 

fundamentales.   

En ese orden de ideas se responderá a la pregunta válida de investigación: ¿Cómo ha sido 

posible garantizar los derechos humanos de las personas que han presentado la prueba 

poligráfica para aplicar a cargos públicos en el periodo 2012-2017?  Para responder a este 

interrogante se tendrá en cuenta la normatividad de derechos humanos, los elementos 

constitutivos del examen poligráfico y su aplicabilidad en entidades del Estado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

4. REFERENTES JURÍDICOS CONCEPTUALES FRENTE A LA UTILIZACION 

DEL POLÍGRAFO 

Estableciendo el periodo de tiempo comprendido en el lustro 2012-2017 se han publicado 

estudios sobresalientes que demuestran no sólo la importancia del tema, sino su influencia en 

aspectos como la forma en la cual se deben manejar las relaciones laborales entre el Estado y sus 

subordinados teniendo en cuenta los procesos de carrera administrativa que se dan a lugar en el 

marco de la política pública de empleo.  

El primer estudio, elaborado por la Defensoría del Pueblo, aborda la problemática del 

polígrafo y su posible admisión como medio de prueba dentro del sistema penal y de manera 

simultánea los autores realizan un análisis que lleva a demostrar que el uso del polígrafo 

encuentra asidero jurídico en los estándares convencionales de derechos humanos y en el 

principio de libertad probatoria (Pavajeau, Farfán & López, 2016). 

Uno de los hallazgos más importantes en el estudio que se relaciona tiene que ver con  los 

estándares convencionales de derechos humanos y en el principio de libertad probatoria, ya que a 

pesar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que considera que el polígrafo no es 

un método admisible para la investigación de los delitos, los autores logran demostrar su 

importancia en este aspecto. 

Posteriormente, Montoya (2016) hace un recuento de la jurisprudencia existente en Colombia 

respecto de la aplicabilidad del examen poligráfico y describe cuales son los principios 

fundamentales que se ven vulnerados con la práctica del polígrafo en las relaciones laborales con 

lo cual desde el punto de vista jurídico se fija otra posición con respecto al tema. 
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El documento en mención pretende demostrar cómo el uso del polígrafo en las relaciones 

laborales vulnera principios constitucionales o legales de los trabajadores y llega a la conclusión 

que “dicha  práctica carece de eficacia jurídica” ya que es un acto que proviene de la posición 

dominante del empleador, con lo cual es posible que, eventualmente, se esté violando la 

integridad y soberanía personal del individuo1. 

Una posición en contrario se asume un año atrás cuando un análisis elaborado por la 

Universidad Santo Tomás revisa el uso del polígrafo en los procesos de selección laboral, bajo la 

condición que no existe norma en el derecho colombiano que lo permita pero tampoco una que lo 

prohíba a la vez que reconstruye el marco legal que define los procesos de selección de personal 

y su inconstitucionalidad (López Cortés, 2015).  

Un punto importante a destacar en todo este proceso es la posición asumida en el estudio por 

parte del autor López (2015),  según la cual no se podría concluir que su uso esté permitido, dado 

que hay derechos fundamentales cuya vigencia podría ponerse en riesgo y plantea tres 

argumentos de corte axiológico que le permiten concluir que el uso del polígrafo en la selección 

de personal no es constitucional. 

Más allá va la Universidad Militar Nueva Granada en un ensayo promulgado tres años antes 

en el cual y teniendo como base el estudio que se hace del sistema penal acusatorio cuando 

analiza si se podría considerar el examen psicofisiológico o polígrafo como un elemento material 

                                                 
1 Con esta interpretación muy probablemente se desvirtúe el efecto garantista que tiene la norma. Sin embargo, y 

como se verá más adelante, su aplicación tiene más puntos favorables que contrarios a la simple posición dominante 

que alegan los entendidos. 
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probatorio, susceptible de práctica en juicio oral, en el marco de los principios y garantías 

constitucionales y la ley 906 de 2004. (Castillo & Girón, 2012).  

Las autoras del mencionado análisis concluyen  que no es recomendable el uso de la 

evaluación de poligrafía como medio de prueba en Colombia puesto que atenta contra principios 

fundamentales como son la intimidad, derecho a la defensa y la no autoincriminación, entre 

otros, teniendo en cuenta el principio de individualidad que es respetable2. 

Sin embargo, la Fundación Semana que ha manifestado su interés de hacerle un seguimiento 

al tema afirma que desde lo privado se argumenta que tales pruebas son desarrolladas por 

empresas de seguridad e inteligencia que, aún en contra de la voluntad de los aspirantes al cargo, 

se les realiza una prueba de polígrafo con el ánimo de verificar si en una situación de trabajo el 

empleado miente o no (López Ugarte, 2012). 

La polémica que se ha desatado es que han aparecido compañías que se dedican a realizar 

venta de pruebas poligráficas a terceros, entre ellos a gobiernos y organismos de seguridad del 

Estado, con el ánimo de elaborar perfiles que prevengan la comisión de delitos, con lo cual se 

estaría adelantando una labor de prevención pero a la vez violentando derechos y libertades del 

individuo (López Ugarte, 2012).  

En este mismo periodo de tiempo una entidad centroamericana dedicada a las labores de 

seguridad del Estado indicó que la prueba del polígrafo no es atentatoria de la libertad ni de los 

derechos de los ciudadanos, puesto que según ella, los entrevistados la aceptan de manera 

voluntaria y no se les inquiere sobre sus conceptos que en materia de credo, ideología o 

                                                 
2 Es importante destacar que tales principios han pasado a establecer que la prueba del polígrafo no necesariamente 

debe servir como medio para indicar si el aspirante al cargo o persona  a la cual se le realiza la prueba miente o no y 

que tal concepto aplica para las declaraciones judiciales. 
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tendencias sexuales puedan manifestar (Fierro, 2016).  

En otro informe se plantea que la prueba del polígrafo no es admisible para demostrar si el 

hecho punible se desarrolló en determinados hechos o circunstancias que son incriminatorias 

sino que se debe tomar como si en un ambiente determinado el entrevistado miente o no, con lo 

cual se le estarían generando condiciones adversas para el respeto de sus derechos humanos 

(Castillo & Girón, 2012).  

Otro aspecto a destacar es el reseñado por los analistas De Urbano y Torres Morato (2014) 

según el cual la aplicación de la prueba de polígrafo convierte al entrevistado en objeto de 

señalamiento, afecta la inviolabilidad de su conciencia y se convierte en una especie de tortura 

que afecta el principio de proporcionalidad, lo que significaría un ataque directo a su 

individualidad y autonomía. 

Un resumen jurídico conceptual completo es expuesto en la parte motiva de la Sentencia  

2012-00287/1100-2012 de octubre 28 de 2016 del CONCEJO DE ESTADO cuando define las 

diferentes posiciones de las altas cortes frente a la aplicabilidad de la prueba de polígrafo y de las 

cuales se hace referencia en la mayoría de documentos académicos que versan sobre el tema de 

la legalidad del polígrafo (pp. 10-14). La siguiente es la posición del máximo tribunal en la 

mencionada sentencia:  

“En Apoyo de lo señalado la sala puede concluir que el polígrafo no tiene carácter de 

prueba judicial y que en Colombia sólo es admitida en materia de selección de 

personal en los servicios de seguridad privada y para procesos de selección en cargos 

de libre nombramiento y remoción siempre y cuando se cumplan con unos 

presupuestos que garanticen los derechos fundamentales del aspirante, sumado a la 

legislación existente respecto de los organismos de inteligencia como una causal de 

despido”. 
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5. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA DEL INSTRUMENTO POLIGRÁFICO 

Científicos del Reino Unido han descubierto recientemente que la repetición del engaño hace 

que “el cerebro pierda sensibilidad ante la mentira y se produzca una escalada de falsedades”. Se 

demostró que  la gente miente más cuando es bueno para ellos y para otras personas y que el 

comportamiento deshonesto aumenta en la medida en que se repite” (Garret, Lazzaro & Tali, 

2016)3.  

Con el fin de evitar que esta acción se convierta en una forma asidua de obtener beneficios y 

acceder a puestos de trabajo en el ámbito laboral se ha implementado en la sociedad actual el uso 

del polígrafo. Un recurso que en la actualidad ha adquirido importancia y protagonismo en los 

procesos de selección de personal, ya que se le considera un elemento confiable y efectivo para 

averiguar las actitudes del examinado frente a la oportunidad profesional a la que aspira.  

Es así como el método es utilizado por abogados para descartar que su defendido termine 

siendo un cliente que los ponga en líos de carácter laboral o jurídicos,  la fuerza pública para 

evitar que sus propios integrantes mientan en los procesos de selección o en desarrollo de las 

actividades propias del servicio, e incluso en la empresa privada para detectar aspirantes que 

mientan sobre sí mismos.  

El polígrafo está caracterizado como un instrumento científico de gran precisión que registra 

los cambios neurofisiológicos producidos en un individuo estimulado psicológicamente cuando 

no dice la verdad o algo que no es de verdad, de manera que está asumiendo una posición 

                                                 
3 El equipo de la UCL (University College London) escaneó el cerebro de 80 voluntarios mientras participaban 

en tareas en las que podían mentir para obtener beneficios personales. Neil Garret, del departamento de psicología 

experimental de UCL dirigió el estudio en mención.  
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considerada como falta de veracidad y que puede ser tomada como impropia o falta de 

credibilidad (Arias, 2002).  

Esta primera acepción del polígrafo fue controvertida de manera especial por los abogados 

sindicalistas puesto que no se podría catalogar como “científico” a un instrumento que en la 

medida de las posibilidades le niega la opción de defensa o de acceder a un trabajo a una persona 

de la cual, antes que nada, debe presumirse su inocencia4. 

Un segundo concepto indica que el polígrafo es un instrumento que produce alteraciones 

neurofisiológicas, las cuales se reflejan en los respectivos gráficos de medición, las cuales 

originan reacciones espontaneas desde el sistema nervioso y que producen alteraciones en la 

respiración, el ritmo cardiaco y la conductividad de la piel (Pérez, 2013).  

De esta forma la prueba del polígrafo debe establecer si se han desarrollado al ejecutar las 

mismas manifestaciones de engaño por parte del entrevistado, lo que en un primer escenario 

indicaría una actitud abierta de falsedad en sus declaraciones; sin embargo, tales acciones no 

constituirían indicio que, efectivamente, lo esté consumando. 

En definición de Raimond Nelson (2015)5, el instrumento poligráfico monitorea la actividad 

física autónoma, actividad respiratoria, cardiovascular, electrodérmica y somática, en respuesta a 

un estímulo de prueba, en este caso a la pregunta. Se ha demostrado que distintas respuestas 

fisiológicas están correlacionadas estadísticamente con diferencias en la fuerza de respuesta ante 

diferentes estímulos de prueba como una función del criterio de estado de engaño y veracidad.  

                                                 
4 Este principio afirma que la persona aun sindicada de un delito, hasta que no se demuestre lo contrario y sea 

vencida en juicio, se considera inocente. De igual forma quien presenta una entrevista de trabajo se asume, desde el 

entrevistador y el entrevistado, que sus afirmaciones son ciertas.  
5 Esta definición hace parte de una serie de tres artículos publicados por Raimond Nelson con autorización de la 

American Polygraph Association (APA) signataria de los Derechos de Autor. 
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Conocido de manera errónea como “detector de mentiras” es precisamente lo que menos hace 

el polígrafo ya que el instrumento no tiene la capacidad ni la propiedad para hacerlo, pero sí 

mide  la fluctuación de ciertas variables vitales frente a ciertos estímulos.  En sí, lo que mide el 

polígrafo es la probabilidad de error asociado con una conclusión categórica para determinar que 

el examinado pertenece a una población representada por los datos de referencia normativa para 

personas engañosas o veraces (Nelson, 2015). 

En 2002 la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos publicó un estudio con el 

objeto de evaluar la validez del polígrafo especialmente en casos de selección para empleados de 

gobierno. En términos generales refiere esta corporación que existe poca evidencia científica y 

cuestiona que casi un siglo de investigación proporciona poca base para la expectativa en la 

precisión del polígrafo.  No obstante; el mismo estudio sugiere que no se ha demostrado que 

otras alternativas potenciales puedan superar al polígrafo, al menos en el corto plazo. 

Los cuestionamientos más relevantes en materia de Derechos humanos los resume la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos de México mediante un documento publicado en 

agosto de 2004, titulado “Recomendación general sobre la aplicación del examen poligráfico”. El 

documento basa sus observaciones en recurrentes  violatorios de derechos humanos consisten en 

acciones diversas como el no informar previamente que será un requisito el someterse a esta 

evaluación. En resumen, la mencionada Comisión considera que la práctica de la prueba de 

polígrafo, sin que esté previsto en la ley las formalidades del mismo, el destino de sus resultados 

y las medidas  que, en su caso, se deberán tomar para evitar el mal uso de la información 

obtenida, constituyen un acto violatorio a los derechos humanos. 
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Estos válidos cuestionamientos motivaron a la comunidad científica relacionada con la 

poligrafía a ordenar los estudios que hasta la primera década del presente siglo existían. Es así 

como en 2012 la Asociación Americana de Poligrafía (APA), luego de un gran esfuerzo 

investigativo, publicó un estudio meta-analítico que reunió todas las investigaciones en cuanto a 

técnicas validadas para la realización de exámenes de polígrafo. Desde este año a la fecha, la 

poligrafía se ha nutrido de múltiples investigaciones desarrolladas con el rigor científico 

requerido, que han arrojado excelentes resultados y han despejado el panorama científico de la 

disciplina poligráfica. 

Frente a la precisión de los exámenes poligráficos, Nelson (2015) refiere que la revisión 

científica más reciente (American Polygraph Association, 2011) muestran una precisión media 

de .89 para polígrafos diagnósticos de evento-específico; para exámenes de asuntos-múltiples, 

del tipo utilizado en seguridad operacional y de pre-empleo, evidencian una tasa de precisión 

media de .85, con límites de confianza estadísticos en rangos hasta del 95%.  

No obstante, como todas las pruebas, el examen poligráfico es eminentemente probabilístico; 

es decir, no existe observación determinística ni medición física y por lo tanto no son perfectas, 

toda vez que los datos de pruebas científicas “incluyen una gran porción de varianza diagnóstica 

y una pequeña porción de varianza de error”. El argumento base en contra del uso del polígrafo 

radica precisamente en que la prueba poligráfica está alejada de la perfección y por lo tanto es 

susceptible a errores de falsos positivos (Nelson, 2015). 
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6. NORMATIVIDAD DE DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACIÓN DE 

PRUEBAS DE POLÍGRAFO 

El punto de partida para este análisis es la afirmación según la cual para los procesos de 

contratación en Colombia, es ilegal la aplicación de la prueba poligráfica puesto que se considera 

una abierta violación de los derechos humanos y más concretamente afecta la dignidad humana 

(art. 1),  el derecho a la intimidad (art. 15), la libertad de expresión, a la presunción de inocencia 

y al debido proceso (art. 29), el derecho al trabajo (art. 25), y  la no autoincriminación (art. 33)6.  

Pero aún más allá es el propio Código Sustantivo del Trabajo que en su numeral 5 del artículo 

57 indica que “es obligación del empleador guardar absoluto respeto a la dignidad personal del 

trabajador”. Sin embargo, como en este caso, es el propio Estado que aplica en sus procesos de 

vinculación la prueba poligráfica, tomando en cuenta que de ninguna forma puede vulnerar los 

derechos fundamentales del aspirante y mucho menos su dignidad, que viene del principal 

precepto constitucional. 

Los derechos fundamentales encuentran su respaldo constitucional en el Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos como parte de los estándares convencionales que integran el 

bloque de constitucionalidad y es allí donde toma valor jurídico el control de convencionalidad al 

que están obligadas todas las autoridades del orden nacional, en la interpretación y la aplicación 

de las garantías constitucionales respecto de determinada materia7 (Gómez, Farfán & López, 

2016). 

 

 

                                                 
6 Todos ellos enmarcados en el principio de la defensa y respeto a la dignidad humana de acuerdo con el Articulo 

1 de la Constitución de 1991. 
7 El poder judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que 

aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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Tabla 1  

 

Esquema temático y argumentativo

 

Fuente normatividad nacional. Elaboración: el autor.  
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Teniendo en cuenta el vacío legal frente al uso del polígrafo en procesos de selección, surge 

como herramienta legal de aplicabilidad del mismo la Ley de Habeas Data y su decreto 

reglamentario 1377 de 2013, cuyo propósito es el desarrollo del derecho constitucional que 

tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bases de datos públicas o privadas, y demás  libertades y garantías 

constitucionales consagradas en el  artículo 15 y el derecho a la información del artículo 20 de la 

Constitución Política8.   

La Ley estatutaria 1621 del 1ro de abril de 2013, por medio de la cual se expiden normas para 

fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de 

inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, es la norma de 

mayor rango mediante la cual el Estado ha avalado la aplicación de exámenes poligráficos.  

El artículo 38 de la mencionada ley establece que en aras de garantizar la reserva,  

“los organismos de inteligencia y contrainteligencia podrán aplicar todas las pruebas 

técnicas, con la periodicidad que consideren conveniente, para la verificación de las 

calidades y el cumplimiento de los más altos estándares en materia de seguridad por parte 

de los servidores públicos que llevan a cabo actividades de inteligencia y 

contrainteligencia.” 

En función del control de constitucionalidad previo, la Corte Constitucional  dejó claro que la 

ley “busca salvaguardar la necesaria reserva de la información de inteligencia y 

contrainteligencia, estableciendo compromisos de reserva y responsabilidades disciplinarias y 

penales” (arts. 1º, 2º, 4º, 6º, 29, 74, 209, 217 y 218 superiores).  

                                                 
8 La ley de Habeas Data o 1581 de 2012 está protegida por este recurso legal en primera instancia porque el dueño 

de la información es quien autoriza o no a brindar información personal y ser incluida en bases de datos; es decir la 

norma protege al ciudadano en este sentido y no viola ningún derecho fundamental.  
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El espíritu de la ley radica en otorgar a los agentes del Estado las herramientas legales 

necesarias para el ejercicio de la actividad de inteligencia y establecer los mecanismos de control 

en ejercicio de sus funciones. La Ley no solamente admite el examen poligráfico para 

vinculación a los organismos de inteligencia, sino también para las evaluaciones periódicas del 

desempeño laboral que han servido como criterio de desvinculación (Gómez, Farfán & López, 

2016).   

Para confirmar mayores garantías en los derechos fundamentales del entrevistado la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad mediante Resolución 2593 de 2003,  además de 

proveerle garantías constitucionales como la reserva de la información, autoriza a realizarla para 

los procesos de selección de personal “siempre y cuando medie la autorización escrita, previa y 

voluntaria por parte del examinado”.  

Vale la pena destacar que hasta el momento no existe legislación que reglamente el uso del 

polígrafo en materia laboral; por lo tanto, la normatividad admite la utilización del polígrafo en 

este ámbito para la selección de personal e incluso como método de investigación que puede 

aportar importantes datos de seguridad para las organizaciones (Gómez,  Farfán & López, 2016). 

La práctica inexistencia de regulaciones sobre la materia en el ámbito laboral  ha llevado a 

que se realicen consultas ante los entes gubernamentales como el Ministerio del trabajo y en 

algunos casos, a que se adopten interpretaciones jurídicas de los pronunciamientos de la Corte en 

materia penal, como único mecanismo interpretativo, sin desconocer que tales evaluaciones 

encuentran sustento en los principios constitucionales y legales de los trabajadores (Gómez,  

Farfán & López, 2016).  Las mismas instituciones han utilizado estas herramientas regulatorias 

para respaldar la utilización del polígrafo siempre y cuando la dignidad de los examinados se  
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mantenga intacta9. 

La política pública de seguridad del Estado que exige que esta materia sea siempre tenida en 

cuenta como factor importante en todos los procedimientos de contratación efectuados por él 

mismo, opera como argumento principal para indicar que la prueba del polígrafo es 

completamente aceptable en la elaboración de políticas públicas en materia de contratación y 

determinar los procesos de selección que elijan candidatos idóneos a las entidades del Estado.  

Desde el punto de vista normativo,  al menos en el ámbito laboral y en materia de seguridad 

del Estado, la aplicación del polígrafo es un medio para verificar la atención hacia el deber de 

cuidado o la debida diligencia (Gómez, Farfán & López, 2016).  En consecuencia es 

responsabilidad del Estado garantizar la seguridad tanto de sus asociados como  a nivel 

institucional de los propios empleados, de tal forma que se logre mantener la confiabilidad de las 

personas responsables del cumplimiento de los fines esenciales del Estado. En el proceso de 

selección de personal se corren riesgos de elegir o contratar personas que después de manera 

voluntaria, o con dolo manifiesto, traten de hurtar, robar, vender o realizar cualquier acto que 

ponga en peligro la seguridad del Estado, en asuntos que van desde fallas en el desempeño 

laboral, hasta fuga de información confidencial o actos fraudulentos y de corrupción al interior 

de las entidades públicas y sus contratistas.  

Si ello aplica en la vida laboral privada, donde a los empleados se les pide mantener la 

confidencialidad sobre aspectos importantes de la compañía, con mayor razón cuando se realizan 

procesos de selección y captación de personal para entidades del Estado, puesto que el manejo de 

                                                 
9 Tal principio que acompaña a las entidades de vigilancia es el mismo que se argumenta para quienes vayan a 

manejar información del Estado que sea clasificada o no, es institucional y es considerada como vital para los intereses 

del país y la Seguridad Nacional. 
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la información debe ser cuidadoso, metódico y sin menoscabo de la Seguridad Nacional (López 

Cortés, 2015). 

La Ley 1581 de 2012, o Ley de Habeas Data, otorga plena autonomía al examinado para que 

en su libre albedrio permita el tratamiento de los datos relacionados con temas privados y 

semiprivados, tratados durante la entrevista poligráfica; para ello se requiere de la autorización o 

“consentimiento previo, expreso e informado” de llevar a cabo dicho procedimiento. De esta 

manera se está garantizando el derecho constitucional de las personas a conocer, actualizar y 

rectificar la información que reposa en bases de datos públicas y privadas (Congreso de 

Colombia, 2012). 

Precisamente uno de los principios que rodean la libertad de conciencia y la 

autodeterminación se respetan en la prueba del polígrafo, puesto que de manera autónoma y 

suficiente corresponde al examinado indicar si decide entregar información puntual sobre estos 

temas; por lo general nunca se hace en la prueba el uso de este temario, pero ya de manera 

expresa y bajo su responsabilidad es claro que a él nunca se le constriñe a este tipo de respuestas.  

También como parte de las garantías establecidas en la ley de Habeas data, el examinado debe 

autorizar la entrega de los resultados y la información obtenida durante el examen a la empresa o 

entidad que lo está requiriendo; información cuyo tratamiento debe ser utilizado para fines 

exclusivos del procedimiento y para la toma de decisiones de carácter administrativo, con lo cual 

se reafirma el carácter garantista del procedimiento. 
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7. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL EXAMEN POLIGRÁFICO COMO 

HERRAMIENTA GARANTISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Desde el punto de vista técnico, se trata de una entrevista metódica y semiestructurada, que 

debe seguir unos pasos previamente establecidos que conduzcan a lograr un resultado confiable. 

     Tabla 2  

Caracerísticas generales 

Características generales del examen poligráfico 

El respeto al evaluado 

caracterizado por el buen 

trato. 

Desde el inicio del examen es fundamental establecer una buena 

relación con el examinado (rapport), hacerle una presentación 

adecuada del procedimiento paso por paso y dejar claro que se le 

brindarán todas las condiciones para que tenga una buena prueba.  

Es una entrevista metódica y 

semiestructurada. 

     La prueba poligráfica consta de cuatro fases o etapas10. 

Comúnmente esta entrevista se realiza a través de siete pasos: 

Introducción, apreciación global (resumen), Consentimiento 

informado, recolección de datos, explicación del polígrafo, discusión 

del asunto o revisión de temas, e introducción de preguntas.  

Es indispensable la 

evaluación del estado de 

idoneidad del examinado. 

     Es preciso determinar si la persona está en condiciones de tomar 

un examen poligráfico, lo cual debe incluir la conveniencia 

fisiológica y psicológica11. 

Nunca se preguntan aspectos 

que tengan que ver con la 

intimidad o que  puedan 

atentar contra su dignidad. 

     Este aspecto se refiere a la garantía de los derechos y libertades de 

las personas evaluadas, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole 

consagrados en la Declaración de Derechos Humanos. El 

incumplimiento de estos estándares, incluyendo la omisión en la 

autorización escrita por parte del examinado, conlleva la vulneración 

de los derechos fundamentales de la persona evaluada.  

Es un examen de carácter 

científico y probabilístico no 

determinista. 

      El procedimiento involucra tanto el registro de fisiología como 

métodos estadísticos que conduce a discriminar entre el engaño y la 

veracidad mediante el uso de modelos de probabilidad (Nelson, 

2015). 

Es una medición de 

discriminación entre el 

engaño y la veracidad. 

      El instrumento poligráfico en realidad no mide mentiras, pero sí 

discrimina el engaño y la veracidad mediante el uso de modelos de 

probabilidad y datos de referencia estadísticos que describen las 

diferencias entre los patrones de reacción de las personas veraces y 

de quienes engañan (Nelson, 2015). 
Fuente Estándares APA 2012. Elaboración: el autor.  

                                                 
10 Ver tabla 3.  
11 Se evalúa los problemas generales de salud y específicamente debe descartarse ciertas condiciones médicas de 

tipo cardiovascular o respiratorio; hospitalizaciones recientes o chequeos generales con resultados adversos que 

puedan influir de alguna manera en la confiabilidad del resultado final del examen, además de condiciones de tipo 

psiquiátrico o emocional que permitan descartar realizar la prueba si se han dado en los últimos tres meses. 
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    Tabla 3  

Estandarización del examen poligráfico 

Etapas del examen poligráfico 

Entrevista 

previa (pre-test) 

En esta primera etapa se le plantean 

al individuo una serie de preguntas 

importantes que posteriormente servirán  

para elaborar las que se le realizarán en 

la siguiente etapa, las cuales se le darán 

a conocer previamente y se le indica el 

procedimiento a seguir. 

- Introducción: Saludo, 

indagación del motivo de la prueba, 

explicación del procedimiento 

poligráfico, apreciación global. 

- Evaluación de idoneidad: 

verificación de condiciones 

médicas adecuadas. 

- Obtención del consentimiento: 

Explicación y firma del 

consentimiento informado, libre y 

voluntario. 

- Entrevista. Narrativa Libre, 

entrevista estructurada o 

semiestructurada. 

- Repaso de preguntas: Revisión 

de las preguntas que se harán de 

durante el test. 

Muestreo gráfico 

(In-test) 

En esta etapa se colocan los 

componentes al evaluado con el 

polígrafo  y se obtienen los datos de los 

cambios fisiológicos en al menos tres 

gráficas, sin superar las cinco en cuanto 

a su número. 

- Recolección de datos 

fisiológicos: Se lleva a cabo 

utilizando cualquiera de los 

formatos de prueba validados. 

Evaluación de 

gráficas: 

De acuerdo con los criterios de 

evaluación que se han perfilado por 

parte del poligrafista se procede a 

evaluar los gráficos a las respuestas 

entregadas por el entrevistado. 

-Análisis de datos de prueba: 

Diseñado para dividir y comparar 

las fuentes de varianza de respuesta 

mediante un sistema de calificación 

validado (Nelson, 2015).   

Entrevista 

posterior (post-

test): 

Realizada la evaluación posterior, de 

nuevo se aborda al evaluado para que 

tenga la oportunidad de explicar sus 

reacciones fisiológicas.  (Hernández, 

2012). 

 

Fuente Estándares APA 201212. Elaboración: el autor.  

 

Los derechos fundamentales de los evaluados se garantizan a lo largo del procedimiento 

poligráfico a través del respeto a la dignidad humana caracterizado en primera medida por el 

                                                 
12 La American Polygraph Association (APA) es una organización profesional creada para dar entrenamiento, 

velar por las mejores prácticas y ofrecer recursos profesionales para el continuo crecimiento de la detección del 

engaño basado en evidencia y mediante el uso del polígrafo.  
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buen trato a la persona y la rigurosidad del procedimiento.  Nunca se tocan temas que tengan que 

ver con la intimidad de las persona y que evidencien algún tipo de discriminación. Se evalúa el 

estado de idoneidad de la persona para la presentación de la prueba. 

La autorización expresa, escrita y voluntaria por parte del examinado da lugar a la aparición 

del instrumento y requisito más garantista en el procedimiento: el consentimiento libre e 

informado. Se trata del documento de autorización mediante el cual se le da a conocer al 

examinado cuáles son sus derechos y se le expresa el carácter voluntario de la misma, 

manifestación que hace de manera libre, espontánea y autónoma13. 

En el procedimientos poligráfico es imperativo el consentimiento Libre, voluntario e 

informado, puesto que en desarrollo del mismo todas las preguntas que se harán durante el 

examen serán previamente leídas y revisadas con él antes de comenzar y tendrá la oportunidad 

de pedir aclaración frente a lo que considere pertinente; de tal manera que en ningún momento se 

le están violando los derechos ni se le está menoscabando su dignidad14.  

De esta manera el consentimiento libre y consciente de quien se va a someter al polígrafo  

“valida y otorga licitud al método, como se desprende del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, sin que sea posible para los jueces colombianos, en virtud del control de 

convencionalidad, elaborar interpretaciones jurisprudenciales que desconozcan o ignoren el 

citado estándar”15 (Gómez,  Farfán & López, 2016). 

                                                 
13 Este instrumento es también aplicado en el campo de la salud cuando a algún paciente se le va a realizar un 

procedimiento de carácter invasivo y para ello se le informan las características del mismo, los riesgos a los que está 

expuesto y sus beneficios e importancia para efectuarlo. No vulnera los derechos del individuo: por el contrario 

defiende su derecho a la vida. 
14 Esa es la parte más importante de la prueba del polígrafo: la defensa de la dignidad del examinado, ya que se 

hace desde un mandato constitucional.  
15 Pacto que fue expedido por la ONU y avalado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968 expedida por el 

Congreso de Colombia y el cual ratifica la validez de tal instrumento en el territorio nacional.  
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Uno de los puntos que vale la pena destacar en el desarrollo de la temática que aquí se 

plantea, es el aporte según el cual el examinado no está obligado a declarar en su contra y con 

base en este acápite la voluntad informada y libre de someterse al polígrafo, incluso si se tiene en 

cuenta la autonomía del examinado de revocar la autorización de consentimiento informado una 

vez que la prueba se inicia, lo que legitima la intervención de la persona (Villamarín, 2014).  

8. APLICABILIDAD DE LA PRUEBA POLIGRÁFICA CUANDO SE ACCEDE A 

CARGOS PÚBLICOS EN COLOMBIA 

Teniendo en cuenta que el Estado realiza procesos de selección de personal para cargos 

públicos de extrema responsabilidad y que requieren el manejo de información confidencial y 

además que, en desarrollo de sus funciones, busca la consolidación del principio de mérito y la 

calidad en la prestación del servicio público a los ciudadanos, es altamente conveniente 

desarrollar la prueba objeto de este artículo, puesto que a través de ella se puede verificar la 

idoneidad del aspirante.  

Dado que la Constitución Nacional en su artículo 1ro define a Colombia como un Estado 

Social de Derecho, el cual se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y que tanto este 

principio como el de prevalencia del interés general, logran un equilibrio; siendo claro que el 

segundo jamás podrá superar al primero, puesto que es prioridad del Estado defender los 

derechos fundamentales de las personas, también es claro que es el mismo Estado es el que tiene 

el deber de garantizar los derechos de todos los asociados y los de dar cumplimiento a sus fines 

esenciales16.  

                                                 
16 Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución... proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
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En el entendido que lo público se enmarca dentro de las relaciones Estado-Ciudadano a través 

de la voluntad general, tales relaciones indiscutiblemente deben estar alienadas con el  marco 

jurídico y normativo y agregaría, en concordancia con los acuerdos y tratados internacionales 

(RIEP- FAEDIS, s.f.). No obstante, en ocasiones la “sobreregulación” impide implementar 

políticas públicas regulatorias que permitan la aplicabilidad de herramientas técnicas, como el 

polígrafo, que coadyuven en la eficiencia de la administración pública. El individuo como parte 

de la sociedad tiene sus derechos, pero también tiene sus deberes frente al interés público.  

Consecuentemente, es el Estado y luego la normatividad vigente, los primeros en garantizar 

que la prueba del polígrafo no vulnera los derechos fundamentales sino que los protege; ese así 

entonces que en los procesos de selección que se adelantan para la actividad pública es 

imperativo destacar este aspecto, ya que es desde la dignidad del ser humano que tal 

procedimiento lo favorece. 

El examen poligráfico es una herramienta de evaluación fundamental para el control  de la 

credibilidad y confianza de aspirantes a cargos de la administración pública, que en conjunto con 

los demás procesos y herramientas de selección, puedan determinar en los servidores públicos,  

sus condiciones de idoneidad para responder con eficacia al cabal cumplimiento de sus labores 

(Cuéllar, 2014).  

Las garantías constitucionales del procedimiento poligráfico parten de la voluntariedad de la 

persona para presentar el examen, por lo tanto ésta debe ser expresada a través de su 

consentimiento libre, con lo cual es claro que el examinado es consciente que el procedimiento 

sólo pretende verificar su idoneidad para desempeñarse en un cargo que requiere de su 

profesionalismo, seriedad e idoneidad.  



27 

 

En este sentido,  la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional indica que: 

“La exigencia del consentimiento informado se hace en la consideración a que el 

individuo es un agente moral  autónomo, el cual es capaz de decidir por sí mismo en 

diversos ámbitos de la vida, ya que él es quien debe decidir si un proceso de intervención, 

como en el caso de la salud, genera posibles consecuencias que lo afectan o no, desde su 

autonomía”17. 

Es de esta manera como el ordenamiento jurídico colombiano acepta el consentimiento libre e 

informado como una “exigencia ineludible” para llevar a cabo cualquier intervención en el 

cuerpo humano, inclusive el procedimiento poligráfico. Como lo refiere Gómez, Farfán & López 

(2016, pp.122) “el consentimiento, como expresión del libre desarrollo de la personalidad, sólo 

puede ser limitado cuando afecte intereses ajenos o cuando exista una disposición constitucional 

relevante que así lo disponga”; por lo tanto, no existe razón alguna para restarle eficacia. 

En consecuencia, dos requisitos fundamentales se cumplen para que el procedimiento 

poligráfico esté protegiendo los derechos humanos del individuo: que el poligrafista le informe 

las características del procedimiento y sus implicaciones y consecuencias, tal como lo hace el 

médico a su paciente, y que el examinado exprese su decisión de participar en él de manera clara 

y precisa; es decir, que reconozca que no fue presionado. 

En desarrollo del proceso que tiene lugar contra una persona que ha sido sindicada de un 

delito resulta contradictorio que la justicia reconozca la plena autonomía que tiene el sujeto para 

allanarse o no a cargos o aceptar la práctica de otras pruebas y testimonios que eventualmente 

puedan demostrar su inocencia o definitivamente perjudicarlo en su presunción de la misma, 

pero no para decidir si acepta o no la prueba del polígrafo18. 

                                                 
17 (Sentencias T-493 de 1993, T-401 de 1994, T-559 de 1995, yT-692 de 1999). 
18 Incluso en algunos casos la defensa del sindicado solicita la realización de la prueba y tomar sus resultados 

como evidencia que demuestra que no se cometió delito alguno.  
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La petición de realizar la prueba del polígrafo que se realiza en estas circunstancias como un 

requisito para ingresar laboralmente a las entidades del Estado, se hace de manera consciente, 

voluntaria e informada, y que al ser efectuada en la plenitud de la ética, autonomía y dignidad del 

ser humano, bajo ninguna razón afecta sus derechos fundamentales (Parra Quijano, 2009).  

De esta forma con la aplicación de la prueba poligráfica no sólo se protegen los derechos 

fundamentales de los aspirantes a cargos públicos frente a la confiabilidad del equipo de trabajo 

del cual se pretenda ser parte, sino frente a aquellos que pretendan ingresar a  causar daño en 

detrimento del interés general y de lo público.  

Con el objeto de tener una visión más amplia a los interrogantes respecto de la aplicabilidad 

de la prueba de polígrafo en procesos de selección para empleados del Estado, desde el punto de 

vista de los expertos en poligrafía, se quiso llevar a cabo esta investigación buscando apoyo en 

diferentes asociaciones y en personas de reconocida trayectoria en el ámbito de la poligrafía. Se 

realizaron sietes solicitudes a través de un cuestionario con cinco preguntas relacionadas con el 

tema; sin embargo solamente se logró obtener una respuesta (ver anexo A).   

Así mismo, se conoció a través de consulta realizada a la Asociación latinoamericana de 

Poligrafistas (ALP)19,  que tanto en Colombia como a nivel de Latinoamérica, no se conocen 

antecedentes de quejas en cuanto a la aplicabilidad de exámenes poligráficos por  vinculación a 

entidades públicas frente al tema de derechos fundamentales20 (ver anexo B).  

                                                 
19 La Asociación Latinoamericana de Poligrafistas (ALP), es una organización de carácter profesional  cuyo 

principal objetivo es incrementar los valores y ética profesional de sus asociados. Con 21 años de experiencia e igual 

número de seminarios, la ALP mantiene presencia a través de sus asociados en 15 países de América Latina. 
20 Consulta elevada a la ALP mediante correo electrónico del 27 de mano de 2018.   
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CONCLUSIONES 

Se evidenció de acuerdo con lo expuesto a lo largo del presente artículo, que durante el 

periodo analizado (2012-2017), han existido las garantías constitucionales a través de las 

herramientas regulatorias y en cumplimiento a las políticas públicas, tanto de seguridad del 

Estado como laborales, de las personas que han presentado pruebas poligráficas para aplicar a 

cargos públicos. El examen poligráfico está revestido de características fundamentales como es 

el carácter libre, voluntario e informado de la persona que va a someterse a la prueba y el 

cumplimiento de los estándares de práctica debidamente regulados. Se evidenció igualmente, que 

desde las asociaciones regulatorias de poligrafía no existen antecedentes de casos de violación de 

derechos fundamentales de las personas que acceden a cargos en la administración pública en 

Colombia.   

Se identificó la normativa que conlleva los derechos humanos en la aplicación de pruebas de 

polígrafo en entidades del Estado. Si bien en lo penal existen restricciones respecto de la 

aplicabilidad de la prueba de polígrafo, según sentencias de las altas cortes, en el ámbito laboral 

no existe restricción alguna para su aplicabilidad. En este sentido, el examen de polígrafo se 

ajusta a los estándares convencionales de los derechos humanos a través del Pacto Internacional 

de derechos civiles y Políticos, el cual forma parte integral del Bloque de Constitucionalidad.  

Se describió de manera amplia los elementos constitutivos del procedimiento poligráfico 

como herramienta garantista de los derechos humanos. Los derechos fundamentales de los 

evaluados se garantizan a lo largo del procedimiento poligráfico a través del respeto a la 

dignidad humana caracterizado en primera medida por el buen trato a la persona y la rigurosidad 

del procedimiento.  Son dos las características fundamentales que hacen que la prueba del 
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polígrafo tenga un marcado carácter garante de los derechos humanos: el primero, el 

consentimiento libre, voluntario, consciente e informado de la persona que se somete al 

procedimiento; y el segundo, el cumplimiento de los estándares de práctica para asegurar el 

respeto de tales derechos de quienes voluntariamente se someten al examen. 

Se evidenció que la aplicabilidad de la prueba poligráfica no ha sido violatoria de derechos 

fundamentales cuando se accede a cargos de la administración pública en Colombia. Las 

políticas públicas regulatorias en materia de derechos humanos deben apuntar siempre a la 

satisfacción del interés público al igual que todos los bienes meritorios como son la vida, la 

salud, la educación, la seguridad, o la vivienda. En este sentido el papel del Estado es 

fundamental no solo en el cumplimiento de tales herramientas regulatorias sino en la 

implementación de los mecanismos necesarios para garantizar la transparencia en sus 

actuaciones y demás fines esenciales del Estado. En consecuencia, es un deber y un derecho del 

Estado velar porque los funcionarios públicos reúnan las condiciones de idoneidad, confiabilidad 

y transparencia para el cumplimiento de sus funciones constitucionales.     
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Anexos 

Anexo A. Entrevistas  

 

Descripción del Perfil profesional del entrevistado:   

GONZALO GÓMEZ SANABRIA 

Psicólogo, Magister en Seguridad Pública con Especialización en Psicología Organizacional, 

Especialización en Inteligencia Emocional, Estudios de Programación Neurolingüística, 

Especialista en Inteligencia, lucha antiterrorista e Investigador de Asuntos Internos de la Policía 

Nacional de Colombia. 

Docente de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia de la Policía Nacional de 

Colombia, Entrevistador e instructor de entrevistas a nivel nacional e internacional, Poligrafista 

con capacitación acreditada por la A.P.A. American Poligraph Asociation e instructor primario 

certificado por esta asociación.  Se desempeñó como Poligrafista y Control de Calidad de la 

Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional DIPOL, miembro de la A.L.P. Asociación 

Latinoamericana de Poligrafistas y de la Asociación internacional de Profesionales en Poligrafía 

(AIPP), auditor BASC. 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Considera usted que la prueba poligráfica es violatoria o no de derechos fundamentales 

y por qué? 

No es violatoria, porque en la misma se pone de manifiesto el consentimiento informado  y se 

deja claro que la prueba es voluntaria; además, en ninguna de las partes del procedimiento se 

obliga a la persona a proceder en contra de su personalidad o de sí mismo. 
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2. ¿Considera usted que algún aspecto en particular del procedimiento poligráfico pueda 

ser considerado como violatorio de los derechos humanos? 

No, porque todos los apartes del examen son puestos de presentes al examinado antes de 

comenzar  el procedimiento, la persona los conoce y son suficientemente explicados y disipadas 

las dudas por parte del examinador hacia el examinado para que no quede ambigüedad en el 

examen.  

3. ¿Conoce usted de alguna restricción de orden legal para realizar exámenes poligráficos a 

postulantes a cargos públicos en Colombia u otros países? 

No, por el contrario, se ha conocido que entidades del Estado que ya aplican el examen de 

polígrafo como elemento fundamental para conocer a los candidatos y hacer una aproximación 

hacia su confiabilidad; las entidades del Estado ya se han concientizado de que disponer de una 

herramienta de análisis de la credibilidad como lo es el polígrafo es fundamental a la hora de 

contratar a los candidatos. 

4. ¿Dentro de su experiencia profesional ha conocido de quejas formales por violación de 

los derechos fundamentales de los evaluados ante las diferentes asociaciones de 

poligrafía? 

No. No se ha conocido algún tipo de queja por violación de los derechos fundamentales ni se 

ha conocido demandas en contra de poligrafístas o empresas que prestan el servicio. 

5. ¿Conoce usted de antecedentes que den cuenta de actos violatorios de los derechos 

fundamentales en exámenes poligráficos de aspirantes a cargos públicos? 

No. Considero que no se han presentado pues las unidades de poligrafía para el gobierno son 

muy cuidadosas a la hora de evaluar a los candidatos; estas unidades dispones de control de 
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calidad y verificación de los procedimientos poligráficos estandarizados con el fin de garantizar 

en todo momento la transparencia de la prueba y de lo que se hace para la toma de decisiones. 

 

Anexo B. Consulta a las asociaciones 

 

Con fecha 27 de mayo de 2018 se elevó solicitud vía correo electrónico, a la Asociación 

Latinoamericana de Poligrafistas con sede en Colombia y representación actual de Guatemala, a 

través de la actual presidenta la señora Karina Soto de Rodas, acerca de información en cuanto a 

si esa asociación ha conocido de quejas o procesos internos que hayan sido puestos en 

conocimiento, en contra de profesionales Poligrafistas asociados, específicamente por 

violaciones a derechos fundamentales de examinados dentro de la actividad poligráfica, entre los  

años 2012 hasta el 2017, de la cual con fecha 11 de junio se recibió la siguiente respuesta:   

“Muy buenas tardes: con relación a su solicitud de información me permito informarle que la 

Asociación no ha conocido de quejas ni ha adelantado procesos internos por violaciones a derechos 

fundamentales; que actualmente hay una queja y se está aperturando un proceso interno por una 

queja de acoso sexual; así mismo, se recibió una queja recientemente por hacer esperar demasiado 

a un evaluado y por tardarse menos de lo que manda la APA que son 1, 1/2 horas, pero también se 

empieza a investigar para ver si ambas quejas proceden”. 


