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RESUMEN 

 

Objetivo: el presente trabajo académico fue “Detectar resto seminal como 

evidencia criminalística en el laboratorio de Biología Forense de la Dirección de 

Investigación Criminal (DIRINCRI) de la Policía Nacional del Perú, en Lima 

durante 2017”, elaborando un estudio descriptivo, retrospectivo de corte 

transversal, no experimental. Metodología: el estudio de investigación se tomó 

en cuenta 196 muestras para detección de resto seminal requeridas mediante 

solicitudes telefónicas de escena de crimen, prendas de vestir y personas 

investigadas y atendidas por caso de violencia sexual y/o violación sexual por 

las unidades de investigación de la DIRINCRI-PNP, Lima durante el año 2017. 

Para ello se realizaron prueba de orientación con fosfatasa ácida, prueba de 

certeza con la prueba inmunocromatográfica (RSID-Semen) y prueba de 

confirmación por microscopía, con el objetivo de obtener la detección de resto 

seminal humano. Resultado: se hallaron 118 (62,2 %) muestras positivas y 78 

(39,8 %), negativas, durante el año 2017; En los casos de escena de crimen de 

un total de 16 muestras, se obtuvieron 8 (50 %) positivas y 8 (50 %) negativas. 

En prendas de vestir de 116 muestras, se obtuvieron 62 (53,4 %) positivas y 54 

(46,6 %) negativas. En personas atendidas en el laboratorio de biología forense, 

se obtuvieron 64 muestras con 21 (32,8 %) positivas y 43 (67,2 %), negativas. 

Conclusión: de las 196 muestras analizadas solo 118 muestras tenían resto 

seminal humano como evidencia criminalística, para ello se obtuvo mediante las 

pruebas de orientación (fosfatasa ácida), la prueba certeza 

(inmunocromatográfica) y la prueba confirmatoria (microscopía) obtenidas en 

escena de crimen, prendas vestir y personas atendidas y/o investigadas en el 

laboratorio de biología forense de la DIRINCRI-PNP, Lima durante el año 2017 

 

Palabras Clave: Resto seminal, evidencia criminalística, fosfatasa ácida, 
muestra, microscopía, pruebas de orientación, prueba de certeza, 
inmunocromatográfica.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los delitos de violencia y violación están tipificados según el Código Procesal 

Penal (Decreto Legislativo N° 957, 2004). En el Perú, los casos de violación 

sexual son más frecuentes y se han presentado 13,721 casos durante el año 

2017, reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Instituto 

Nacional de Estadistica e Informatica, 2018).  

 

La Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), es la institución que realiza 

la investigación los delitos de violencia y violación sexual. La unidad de 

criminalística es la que se encarga de dar un apoyo técnico científico en 

diferentes áreas forenses dentro de ella está la biología forense. 

 

La espermatología forense es una rama de la biología forense y realiza la 

investigación de resto seminal ya que es una evidencia “corpus delecti”, en casos 

de escena de crimen, prendas de vestir o en personas involucradas en el delito 

de violencia y violación sexual. 

 

El resto seminal puede ser detectado por diversos métodos como: prueba de 

orientación (fosfatasa ácida), prueba de certeza (inmunocromatográfica) por 

RSID-Semen y prueba de confirmación por microscopía en diferentes tipos de 

soportes y tipo de escena de crimen (primaria, secundaria y mixta) (Gunn, 2009; 

Miller & Massey, 2019). 

 

Por lo tanto, la finalidad de esta investigación es la detección de resto seminal 

en casos de delitos de violencia y violación sexual por los tres métodos (fosfatasa 

ácida, inmunocromatográfica y microscopía) que se dio en la DIRINCRI PNP 

durante el año 2017. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

• Detectar el resto seminal como evidencia criminalística en el laboratorio 

de Biología Forense de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) 

de la Policía Nacional del Perú, en Lima durante 2017. 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Analizar el resto seminal como evidencia criminalística en el lugar de 

escena de crimen, en Lima durante 2017.  

 

• Determinar el resto seminal como evidencia criminalística en prendas de 

vestir remitidas al laboratorio de Biología Forense de la DIRINCRI PNP, 

en Lima durante 2017. 

 

 

• Analizar el resto seminal como evidencia criminalística en personas 

atendidas en el laboratorio de Biología Forense de la DIRINCRI PNP, en 

Lima durante 2017. 
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MARCO LEGAL 

 

− Constitución Política del Perú Art. 166 y 168 (1993)(Constitución Politica 

del Perú, 29 de Diciembre de1993). 

− Reglamento de la Cadena de Custodia de Elementos Materiales, 

Evidencias y Administración de Bienes Incautados. Resolución N°729-

2006-MP-FN(Reglamento de la Cadena de Custodia de Elementos 

Materiales, Evidencias y Administracion de Bienes incautados, 729). 

− Manual de Procedimientos Periciales de Criminalística PNP Resolución 

Directoral N°247-2013-DIRGEN/EMG(Manual de Procedimientos 

Periciales de Criminalistica PNP, 247d. C.). 

− Manual de Criminalística – 3ra, edición – 2015(Manual de Criminalistica, 

2015). 
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CAPÍTULO I 

                     MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Espermatología forense 

La espermatología forense, es una rama de la Biología Forense, cuyo 

objetivo de estudio es la identificación de la composición del semen 

(Jimenez, 2012). Se utilizan métodos especializados para el desarrollo 

de una pericia biológica, dando una información precisa de las 

evidencias de las víctimas y agresores en los delitos de violencia sexual 

y violación sexual (Kelly, 2021). 

 

1.1.1. Composición del semen 

El semen está compuesto por células, aminoácidos, azucares, sales, 

iones y otros componentes orgánicos e inorgánicos (Bouvet et al., 

2017). En la elaboración del semen participan principalmente la 

vesícula seminal, la glándula prostática, la glándula de Cowper y los 

testículos (Toro Montoya, 2009). (Figura 1). 

 
  

Figura 1. Estructura biológica para la composición del semen. 
 

 
 Fuente. Department of Health, Government of Western Australia 
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Los términos "semen" y "esperma" a veces se usan indistintamente, 

pero la diferencia es importante, especialmente en la historia de la 

biología reproductiva. El semen se refiere al material eyaculado que 

comprende el líquido seminal y el espermatozoide. Además, el 

semen ha sido conocido a lo largo de la historia. Los 

espermatozoides fueron descubiertos por Antonie van Leeuwenhoek 

(1632-1723) (Leeuwenhoek, A., 1678). 

 

1.1.1.1. Líquido seminal 

La eyaculación del semen esta entre 2 y 5 mL del fluido 

seminal y espermatozoides. El líquido seminal humano 

contiene varios componentes como proteínas (P30, 

antígeno prostático específico y flavina) y enzimas (fosfatasa 

ácida) (Schill & Schumacher, 1972). A partir de estos 

componentes se puede hacer una identificación presuntiva y 

confirmatoria de este fluido corporal. En un estudio de una 

mancha de fluido seminal debido a la flavina se emitirá una 

fluorescencia bajo la luz ultravioleta (Lennard & Stoilovic, 

2004). 

 

1.1.1.2. Espermatozoides 

El espermatozoide es la célula reproductora sexual 

masculina. Además dentro de los testículos tienen poca o 

ninguna movilidad y tiene la incapacidad de fertilizar a un 

ovocito, adquieren funcionalidad luego de atravesar el 

epidídimo, donde finaliza el proceso de maduración (Allery 

et al., 2001). El espermatozoide humano tiene tres 

estructuras bien definidas (Figura 2):  

 

1.1.1.2.1. Cabeza  

La cabeza contiene un núcleo con cromosoma, el 

casquete acrosómico, que es un compartimento 
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membranoso contiene enzimas esenciales para la 

fertilización.  

 

1.1.1.2.2. Cuello 

La cabeza está unida con una pieza corto llamado cuello 

donde se encuentran las mitocondrias que proporciona 

energía para movimiento de la cola o flagelo. 

 

1.1.1.2.3. Cola  

El flagelo o cola es responsable de la movilidad de los 

espermatozoides conformado por microtúbulos. 

 

 

    Figura 2. Estructura del espermatozoide 
 

 
    Fuente. Biology Forensic de Richard C. Li 

 

 

 

1.1.2.  Factores que afectan en la descomposición del semen 

La muerte espermática es un proceso que puede darse por cierto 

factores biológicos, físicos, químicos y mecánicos (Esquivias 

Ramirez, 2018). (Tabla 1). 
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Tabla 1. Factores que descomponen el semen 
 

 Factores 

  Biológico   Físico  Químico  Mecánico 

Proceso de 
degradación 

Efectos enzimáticos 
del espermatozoide y 
flora bacteriana de la 
victima 

  Cambio de 
temperatura 
y humedad 
relativa 

Aplicación de 
detergente y 
desinfectante 

Limpieza y 
lavado 

  

Fuente: tomada de Esquivia W. 

 

 

1.2. Técnicas de detección de líquido seminal aplicado en la biología 

forense 

 

1.2.1. Método de orientación - fosfatasa ácida 

La fosfatasa ácida (FA), consiste de un grupo de fosfatasa con 

actividad optima en pH acido. La importancia en la espermatología 

forense, es que la FA es secretado por la próstata y se encuentra 

en mayor concentración en el semen (Ablett, 1983). Los niveles de 

FA en el semen no son afectados en una vasectomía. La vida 

media de la FA a 37 °C es de 6 meses. Sin embargo, la vida media 

se reduce si una muestra es almacenada en un ambiente húmedo. 

La actividad de la FA puede detectarse a partir de resto seminal 

seco almacenado a -20 °C hasta un año. Por tal motivo la FA sirve 

para identificar el semen para uso forense (McClintock, 2014). 

La técnica de FA, es un ensayo colorimétrico presuntivo para la 

identificación de semen (Allen, 1995). La FA puede hidrolizar una 

variedad de esteres de fosfato que se encuentra en el semen. La 

actividad de la fosfatasa ácida se forma con una sal de diazonio 

(Figura. 3). 
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Figura 3. Reacción catalizada por fosfatasa ácida. 

 
   Fuente. Biology Forensic de Richard C. Li 

 
Sin embargo, hay interferencia por la contaminación de secreción 

vaginal que comúnmente presenta FA (Figura. 4). 

 

 

Figura 4. Método de orientación con fosfatasa ácida 
 

 
 
Fuente. Elaboración propia, diciembre 2017 
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1.2.2. Método de certeza - Prueba inmunocromatográfica 

 

1.2.2.1. Test RSID® - Semen 

El kit de RSID®-Semen (Independent Forensic, Hillside, IL.), 

es un ensayo de anticuerpo monoclonal de la Semenogelina 

(anti-Sg), se encuentra fijado en la membrana de la prueba 

inmunocromatográfica (J. Old et al., 2012; J. B. Old et al., 

2010). La muestra puede ser una porción del hisopo 

humedecido con un tampón de extracción (200 a 300 μL). El 

antígeno de la muestra se une al anticuerpo anti-Sg para 

formar un complejo antígeno-anticuerpo (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Prueba de inmunocromatográfica de RSID - Semen 
 

 
 

(a); la semenogelina (Sg) en una muestra de semen se mezcla con anti-Sg marcado. 

(b); la Sg se une a la anti-Sg Ab marcado para formar un complejo. (c); en la zona de 

prueba el complejo anti-Sg Ab inmovilizado para formar un sándwich. (d); en la zona 

de control, el anti-SgAb marcado se une a una antiglobulina inmovilizado. 

Fuente: Biology Forensic de Richard Li. 
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1.2.2.2. Test de Antígeno Prostático (ABAcard PSA®) 

Para la prueba inmunocromatográfica, el anticuerpo anti-

PSA humano se inmoviliza en la zona de la membrana y una 

antiglobulina que reconoce el anticuerpo se inmoviliza en la 

zona de control (Boward & Wilson, 2013). (Figura. 6). 

 

Figura 6. Prueba de inmunocromatográfica para identificación de PSA 
 

 

 

(a) la muestra de semen se mezcla con al anti-PSA Ab; (b) la unión del PSA 

con el ant-PSA para formas un complejo; (c) la zona de prueba el complejo 

Ab-PSA-Ab inmovilizado para formar un sándwich. (d); en la zona de control, 

el anti-PSA marcado representa en anticuerpo y PSA.  

Fuente: Biology Forensic de Richard Li. 
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1.3. Principio de intercambio de Locard 

Este principio consiste vincular o asociar la víctima con el sospechoso, 

mediante el uso alguna evidencia física encontradas en las escenas de 

crimen. Generalmente la evidencia física encontrada en la escena de 

crimen vinculará al sospechoso con la escena de crimen o la víctima con 

la escena de crimen y por lo tanto al sospechoso con la victima (Miller & 

Massey, 2019).  

 

1.4. Relación entre víctima y criminal 

 

Las relaciones entre las personas, el lugar y las cosas involucradas en 

delitos son fundamental para decidir qué elementos examinar y                

como interpretar los resultados (Haq et al., 1978; Thornton, 1986). En 

caso de una agresión sexual puede ser relevante si conviven o son pareja 

sexual. Las personas que viven juntos pueden transferir ciertos tipos de 

evidencias en caso de relación sexual (semen o secreciones vaginales) 

(Houck, 2016). Figura 7. 

 

Figura 7. Relación entre víctima, criminal y la escena de crimen 

 
 
Fuente. Houck “Biology Forensic” 
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1.5. Escena de crimen 

 

La escena de crimen se define como cualquier área donde se ha 

producido un crimen (Turvey & Chisum, 2017). En muchos casos las 

escenas de crimen son violentos, en otros casos hay aquellos que 

permanecen sin descubrir por falta de signos o indicios, debido a la 

precaución del infractor (O’Hara & O’Hara, 1994). Por lo tanto, es 

importante en la investigación de escena de crimen la reconstrucción y el 

análisis de dicha escena. Cuando se determina el tipo de escena de 

crimen en caso particular en una reconstrucción, no se debe guiar por la 

intuición o la experiencia como guía principal porque cada caso es 

independiente a los hechos (W. Jerry Chisum & Turvey, B, 2012). 

 

 

1.5.1. Tipos de escena de crimen 
 

1.5.1.1. Escena primaria 

En la escena de crimen primaria, es el lugar donde el 

delincuente participo con actos delictivos por algún motivo 

determinado como homicidio, violencia sexual o robo. Es el 

lugar donde el delincuente paso más tiempo ya sea por un 

acto delictivo o limpieza de dicha escena. Es el lugar donde 

las evidencias físicas se crearon durante el delito. Por 

ejemplo, en un delito sexual con consecuencia de muerte 

puede haber una escena primaria de agresión sexual y una 

escena primaria de homicidio (Miller & Massey, 2019). 

 

 

1.5.1.2. Escena secundaria 

Una escena de crimen secundaria, es el lugar donde el 

delincuente realiza una interacción ofensiva, pero no 

involucra el comportamiento ofensivo en esta primera 

escena como principal sino más bien una escena para un 

comportamiento de apoyo. Puede haber varias escenas 
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secundarias de crimen asociado con un solo crimen. Por 

ejemplo la víctima es secuestrada de un lugar y es llevada a 

otro lugar para violarla o asesinarla, el lugar donde fue 

secuestrado es una escena secundaria(Miller & Massey, 

2019). 

 

1.5.1.3. Escena intermedia 

En una escena de crimen intermedia, es cualquier escena 

de crimen entre la escena de crimen primaria y secundaria 

donde puede haber evidencia de transferencia (Miller & 

Massey, 2019). Por ejemplo, vehículos utilizados para 

transportar un cuerpo de un sitio a otro para la eliminación 

de la evidencia después del homicidio. 

 
 

1.6. Violencia sexual y violación sexual 
 

Según Contreras et al. (2010), lo define como: todo acto sexual, tentativa 

de consumar un acto sexual, comentarios o insinuación sexual no 

deseados, acciones para la comercialización o utilizar de cualquier otro 

modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona 

en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (Contreras 

et al., 2010). El Código Penal de 1991 ubica los delitos de violación de la 

libertad sexual en delitos contra libertad. Los delitos contra la libertad 

sexual se presentan en el artículo 171° y 172° donde señala como la 

violación a: una persona en estado de inconsciencia o en imposibilidad 

de resistir y a la violación de personas que padecen enfermedades o 

trastornos mentales respectivamente. Además, en el artículo 173° dice: 

En la violación de menores de 14 años se investigará el delito contra el 

pudor y seducción. La sanción de los actos sexuales solo si hay violencia 

de acuerdo a la edad de la víctima, se castigara con la pena privativa de 

la libertad (tabla 2). 
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Tabla 2. Tratamiento penal en caso de violación sexual  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Lugar de ejecución del trabajo 

El presente trabajo se desarrolló en el laboratorio de Biología Forense de 

la Unidad de Criminalística de la Dirección de Investigación Criminal 

(DIRINCRI), Lima-Perú, durante el año 2017. 

 

2.2. Tipo de investigación 
 

Descriptivo, retrospectivo de corte transversal, no experimental. 

 

2.3. Muestra 

 

En el siguiente estudio de investigación, se tomaron en cuenta para las 

muestras para estudio de resto seminal: solicitudes telefónicas de escena 

de crimen, prendas de vestir y personas atendidas por caso de violencia 

sexual y/o violación sexual llevada la investigación por la DIRINCRI-Lima 

Perú durante el año 2017 (Anexo 1).   

 

2.4. Tamaño de la muestra 

 

Estuvo constituido por 196 muestras con resto seminal en diversos 

soportes con presencia de espermatozoides procedentes de diversas 

muestras o soportes en la DIRNCRI PNP. Lima durante el año 2017.  

 

2.5. Técnicas o instrumentos de recolección de la información de datos 

 

2.5.1. Recolección y conservación de resto seminal en escena de 

crimen 

La búsqueda y recolección de resto seminal es de acuerdo al 

Manual de Procedimientos de la División de Laboratorio 

Criminalístico (Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del 

Perú, 2013). En escena de crimen, para la recolección de resto 
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seminal de una escena perennizada se realizó en diversos soportes 

con apoyo de luces forense (Anexo 2) y para manchas visibles 

color blanquecino de textura almidonada y olor sui generis, esto 

como una mancha sospechosa de resto seminal. En caso de 

violación sexual donde se encuentra la fémina en la escena de 

crimen se tomaron muestra de hisopado vaginal y anal en caso que 

amerite. Las muestras encontradas fueron trasladadas al 

laboratorio de Biología Forense con cadena de custodia para su 

posterior análisis. 

 

2.5.2. Recolección y conservación de resto seminal en prendas de 

vestir. 

Las muestras de diversos soportes que fueron recogidas ya sea en 

escena de crimen o las prendas de una persona agraviada por delito 

de violencia o violación sexual, siendo trasladadas al área de 

recepción de muestra en la UNICRI-DIRINCRI. Se observa 

detalladamente la prenda de vestir. Luego de ser ubicada una 

mancha sospechosa con resto seminal, se registra el aspecto y color 

de dicha mancha para su toma de muestra y posterior análisis. 

 

2.5.3. Recolección y conservación de resto seminal en personas 

atendidas en el laboratorio de Biología Forense. 

Se realiza la búsqueda de resto seminal, obtenido a través de un 

hisopado vaginal u anal en el laboratorio de Biología Forense en 

caso de flagrancia por el delito de violencia sexual o violación sexual. 

Se tomaron las muestras a través de un hisopo introduciendo en la 

zona vaginal o anal para luego ser conservado en un tubo de ensayo 

estéril, para su posterior análisis. 

 

2.5.4. Prueba de orientación para la investigación de resto seminal. 

 

La prueba de orientación para resto seminal, solo nos orienta, pero 

no es determinante para confirmar una mancha en un soporte o en 
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secreción vaginal u otros con la presencia de resto seminal. La 

fosfatasa ácida (FA), es una prueba de orientación para resto 

seminal. Además, la glándula prostática secreta la FA.  La prueba 

FA es una prueba colorimétrica en la que la fosfatasa ácida es 

estructurada por el fosfato de α-naftilo para formar naftol. Luego el 

naftol y el Brentamine Fast Blue B tamponado forman un color 

morado intenso dando como un resultado positivo. También pueden 

dar resultados falsos positivos debido a infecciones vaginales por 

bacterias (McClintock, 2014). Estas pruebas se aplican en todos los 

casos, como en escena de crimen, prenda de vestir y en personas 

atendidas en el Laboratorio de Biología Forense. 

 

2.5.5. Prueba de certeza para la investigación de resto seminal. 

 

Las muestras recolectadas y conservadas ya sea en escena de 

crimen, prendas de vestir o en personas atendidas, se toma con 

hisopo estéril y se introduce en un buffer tampón de 500 mL. Luego 

se homogeniza y se agrega a una prueba inmunocromatográfica 

(RSID-Semen), cinco gotas de dicho buffer tampón. Un resultado 

positivo es indicado por la formación de dos líneas en tanto la región 

de prueba (T) como la región de control (C), dentro los 10 minutos 

(Anexo 3). En caso la prueba negativa solo se forma la línea control. 

Esta prueba fue creada por Old et al. (J. B. Old et al., 2010). 

 

 

2.5.6. Prueba de confirmación para la investigación de resto seminal 

 

La prueba de confirmación para resto seminal, consiste realizar un 

estudio microscópico de las muestras que fueron recolectados en 

escena de crimen, prendas de vestir y personas atendidas en el 

laboratorio de Biología Forense. Las muestras recogidas en hisopo 

o cortes de prendas de vestir se sumergen en solución salina por     

24 h. Luego esta solución se centrifuga a 3,500 rpm x 10 minutos. 

Luego se elimina el sobrenadante y con restos preparar un frotis en 
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lámina portaobjeto para fijar la muestra. Luego a la lámina se realiza 

una coloración con azul de metileno por 5 minutos. Observar al 

microscopio a 1,000X (Anexo 4). Un resultado positivo se observar 

morfología de espermatozoide de humano con o sin cola. Se puede 

dar un resultado falso negativo en caso de persona con azoospermia 

(Murray et al., 2007).  

 

2.6. Procesamiento de la información de datos 

Todos los datos fueron obtenidas a través de una base de datos 

establecido por un formato. Se evaluaron la proporción de resto seminal 

encontrados en escena de crimen, prendas de vestir y personas 

atendidas en el laboratorio de biología forense relacionado con violencia 

sexual y/o violación sexual durante el año 2017, por el paquete 

estadístico STATA 15. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. Detección de resto seminal como evidencia criminalística en la 

DIRINCRI PNP durante 2017. 

Se obtuvieron 196 muestras de los casos de delitos contra la violencia y 

violación sexual, reportando los siguientes resultados:  

Figura 8. Detección de resto seminal como evidencia criminalística en el 
laboratorio de Biología Forense de la Dirección de Investigación Criminal 
(DIRINCRI) de la Policía Nacional del Perú, en Lima durante 2017. 

 
       Fuente. Elaboración propia, diciembre 2017 

Tabla 3. Los resultados en detección de resto seminal en delitos violencia 
y violación sexual. 

Año 

Métodos 

Fosfatasa ácida  
n. (%) 

 Inmunocromatográfica 
n. (%) 

 Microscopía             
n. (%)   

Positivo Negativo   Positivo Negativo   Positivo Negativo 

2017 128 (65.3) 68 (34.7)   122 (62.2) 74 (37.8)   118 (60.2) 78 (39.8) 

        Fuente. Elaboración propia, diciembre 2017 

En la Figura 8, se observaron 196 muestras colectadas de los casos de 

violación sexual para la detección de resto seminal, se obtuvieron              

118 (62.2 %) muestras positivas y 78 (39.8 %) negativas, durante el año 

2017 y en la tabla 3, las 196 muestras se observaron la detección de resto 

seminal por diversos métodos, de un total de las 196 muestras tomadas, 

positivas 128 (65.3 %), 122 (62.2 %) y 118 (60.2 %) por métodos de 

Fosfatasa ácida, Inmunocromatográfica y Microscopía respectivamente, 

durante el año 2017. 
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3.2. Resto seminal en escena de crimen 

Se recolectaron 16 muestras de los casos por delitos contra la violencia 

y violación sexual que fueron realizados en escena de crimen para la 

detección de resto seminal durante el año 2017. 

 

Figura 9. Detección de resto seminal en escena de crimen durante el año 
2017. 
 

 
        Fuente. Elaboración propia, diciembre 2017 

 
 
Tabla 4. Los resultados en detección de resto seminal en escena de 
crimen por delitos violencia y violación sexual. 

Año 

Métodos 

Fosfatasa ácida   
n., (%) 

 Inmunocromatográfica 
n., (%) 

 Microscopía          
n, (%) 

  

Positivo Negativo   Positivo Negativo   Positivo Negativo 

2017 9 (56,3) 7 (43,7)   8 (50,0) 8 (50,0)   8 (50,0) 8 (50,0) 
   

   Fuente. Elaboración propia, diciembre 2017 

 
 

 

En la figura 10, se observaron 16 muestras de los casos de violación 

sexual, para la detección de resto seminal en escena de crimen se 

obtuvieron 8 (50 %) muestras positivas y 8 (50%) negativas, durante el 

año 2017 y en la tabla 4 de las 16 muestra, se halló resto seminal en 

escena de crimen 9 (56.3 %), 8 (50.0 %) y 8 (50.0 %) por métodos 

fosfatasa ácida, inmunocromatográfica y microscopía respectivamente.  
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3.3. Resto seminal en prendas de vestir 

Se recolectaron 116 muestras de los casos de delitos contra la violencia 

y violación sexual.  

 

Figura 10. Detección de resto seminal en prendas de vestir remitidas al 
laboratorio de Biología Forense de la DIRINCRI PNP, en Lima durante 
2017 

 

     Fuente. Elaboración propia, diciembre 2017 

 

Tabla 5. Los resultados en detección de resto seminal en prendas de 
vestir por delitos violencia y violación sexual. 
 

Año 

Métodos 

Fosfatasa ácida  
n. (%) 

 Inmunocromatográfica 
n. (%) 

 Microscopía  
n. (%) 

  

Positivo Negativo   Positivo Negativo   Positivo Negativo 

2017 68 (58,6) 48 (41,4)   64 (55,2) 52 (44,8)   62 (53,4) 54 (46,6) 

  Fuente. Elaboración propia, diciembre 2017 

 

En la figura 12, se observaron 116 muestras de los casos de delitos 

contra la violencia y violación sexual que fueron realizadas prendas de 

vestir, para la detección de resto seminal. se detectó 62 (53,4 %) positivos 

y 54 (46,6 %) negativos, durante el año 2017 y en la tabla 5, de las 116 

muestras de delitos contra la violencia y violación sexual que fueron 

obtenidas de prendas de vestir, obteniendo como resultado, con 

fosfatasa acida 68 (58,8 %) muestras positivas y 48 (41.4 %) negativas, 

para la prueba inmunocromatográfica 64 (55,2 %) muestras positivas y 

52 (44.8 %) negativas y para la detección por microscopía 62 (53,4 %) 

positivas y 54 (46,6%) negativas, durante el año 2017. 
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3.4. Resto seminal en personas atendidas 

Se recolectaron 64 muestras de los casos de delitos contra la violencia y 

violación sexual que fueron realizadas en personas atendidas en el 

Laboratorio de Biología Forense para la detección de resto seminal 

durante el año 2017. 
  

Figura 11. Detección de resto seminal en personas atendidas en el 
laboratorio de biología forense durante el año 2017. 

 

    Fuente. Elaboración propia, diciembre 2017 

 

Tabla 6. Los resultados en detección de resto seminal en personas 
atendidas en el laboratorio de biología forense por delitos violencia y 
violación sexual. 

Año 

Métodos 

Fosfatasa ácida         
n., (%) 

 Inmunocromatográfica 
n., (%) 

 Microscopía                      
n., (%) 

  

Positivo Negativo   Positivo Negativo   Positivo Negativo 

2017 21 (32.8) 43 (67.2)   21 (32.8) 43 (67.2)   21 (32.8) 43 (67.2) 

Fuente. Elaboración propia, diciembre 2017 

 

En la figura 14, se observaron 64 muestras de los casos de delitos contra 

la violencia y violación sexual que fueron realizadas personas atendidas 

en el laboratorio de biología forense, para la detección de resto seminal, 

siendo 21 (32,8 %) positivos y 43 (67,2 %) negativos, durante el año 2017 

y en la tabla 6, de las 64 muestras de delitos contra la violencia y violación 

sexual que fueron obtenidas de personas atendidas, con resultado en 

fosfatasa acida 21 (32,8 %) muestras positivas y 43 (67,2 %) negativas, 

para la prueba inmunocromatográfica 21 (32,8 %) muestras positivas y 
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43 (67,2 %) negativas y para la detección por microscopía 21 (32,8 %) 

muestras positivas y 43 (67,2 %) negativas, durante el año 2017. 
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CONCLUSIONES 

 

1. De las 196 muestras tomadas, se detectaron 118 (62.2 %) muestras con 

restos seminal humano como evidencia criminalística en el laboratorio de 

Biología Forense de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de 

la Policía Nacional del Perú, en Lima durante 2017. 

 

2. Se analizaron 16 muestras de los casos de violación sexual tomadas en 

escena de crimen y se observaron 8 (50 %) muestras con resto seminal 

humano como evidencia criminalística, durante el año 2017. 

 

 

3. De las 116 muestras obtenidas de las prendas de vestir se determinaron 

que el 62 (53,4 %) muestras con restos seminal humano como evidencia 

criminalística en, durante el año 2017. 

 

4. Se analizaron las 64 muestras obtenidas a partir de las personas 

atendidas en el laboratorio de biología forense de la UNICRI acusado por 

delito de violencia y violación sexual en su mayoría son casos de 

flagrancias, solo el 21 (32,8 %), muestras con resto seminal humano como 

evidencia criminalística en lima durante 2017. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Realizar un buen recojo, embalaje, traslado y preservación de las 

muestras tomadas fuera del laboratorio de biología forense, esto con la 

finalidad de evitar contaminación por diversos factores y obtener falsos 

positivos.  

 

• Hay que tomar en cuenta para el estudio de resto seminal con los tres 

métodos (fosfatasa ácida, inmunocromatográfica y microscopía), ya sea 

en escena de crimen, prendas de vestir y personas atendidas en casos 

de delito por violencia y violación sexual. 

 

• Implementar otros métodos de detección de resto seminal que pueda 

aportar con la investigación y den las herramientas para la administración 

de justicia. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Flujograma para la detección de resto seminal 

 

Fuente. Elaboración propia, diciembre 2017 
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Anexo 2.  Prueba presuntiva con luz UV para manchas sospechosas de 
semen 

 

Elaboración propia, noviembre 2017 
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Anexo 3.  Prueba inmunocromatográfica positiva con RSID-Semen 
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Anexo 4.  Prueba de confirmación con microscopía para semen 

 

 

 

 

 


