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RESUMEN 
 

Los delitos de violación sexual son muy frecuentes en nuestro país y son 

un problema de salud pública, por todas las implicancias que acarrean a 

víctimas y victimarios. Las evidencias materiales son muy importantes 

como pruebas circunstanciales del hecho; al no existir estudios anteriores, 

realizamos el estudio de la “Persistencia de espermatozoides en fondo 

vaginal de mujeres víctimas de violación sexual” a fin de poder utilizar 

estos datos como un indicador de la permanencia de dichas células y por 

ende la aproximación más cercana al momento del delito. 

Se trabajó con muestras de hisopados tomados de fondo vaginal a 

mujeres  víctimas de delitos contra la libertad sexual, tomando en cuenta 

las horas transcurridas desde el momento de los hechos considerando la 

data que refiere la peritada lo cuál va a considerarse como evidencia 

relacionada al  hecho de violación. Se aplicó el método de análisis 

espermatológico utilizado en los laboratorios de biología forense. Se llegó 

a las siguientes conclusiones: Los espermatozoides van disminuyendo 

con el tiempo. 

Inferimos que estos resultados serán de utilidad al momento de la 

resolución de un caso de violación sexual, esperando que este sea 

validado a fin de ser utilizado como herramienta científica en la 

administración de justicia. 
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ABSTRAC 

 

Crimes of rape are common in our country and are a public health 

problem, for all that carry implications for victims and perpetrators. The 

materials are very important evidence as circumstantial evidence of the 

fact, the absence of previous studies, we study the "Persistence of 

spermatozoides in vaginal fundus of women victims of rape" in order to 

use this data as an indicator of the permanence of these cells and thus the 

closest approximation to the offenders. 

We worked with samples of vaginal swabs taken from bottom to women 

victims of sexual abuse taking into account the hours since the time of the 

events given the data that it refers peritada what will be considered as 

evidence related to the fact of rape. We worked with the analysis method 

used espermatológico forensic biology laboratories. It reached the 

following conclusions: The sperm are decreasing over time. 

We infer that these results will be useful when solving a rape case, hoping 

that this is validated to be used as a scientific tool in the administration of 

justice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial y más en los países subdesarrollados, se ha 

logrado llegar a un grado de desarrollo socioeconómico,  lo que ha 

contribuido a presentarse variaciones en el estilo de vida de la población; 

en general se han suscitado cambios en las costumbres de las  personas, 

así como también  en las actitudes. Los medios de información, así como 

el acceso a  noticias traumáticas  que dañan la psicología de la gente y el 

acceso a páginas eróticas en internet, revistas pornográficas, la 

prostitución y proxenetismo, ha traído consigo la manifestación de una 

serie  de  desviaciones y traumas relacionados al sexo, lo que ha 

ocasionado un incremento de las denuncias sobre delitos contra la 

libertad sexual tanto en varones como en mujeres, a las cuáles se 

vulneran sus derechos por no contar con  pruebas científicas, lo cual 

causa sufrimiento y secuelas profundas tanto en las víctimas directas 

como en sus familiares, cónyuges y comunidad entera, en ocasiones es 

acompañado con sucesos de homicidio. 

 

Entre todos los tipos de agresiones violentas, las sexuales son 

especialmente propensas al estudio de restos biológicos ya que implican 

siempre un contacto físico entre la víctima y su agresor y 

consecuentemente, un intercambio de materiales tales como pelos, fibras 

y fluidos biológicos, siendo los más frecuentes los restos de semen y de 

saliva.  

 

La incidencia de los delitos contra la libertad sexual en sus 

diferentes modalidades, a su vez  han incrementado la demanda de 

exámenes de evidencias relacionadas a estos delitos, tal es el caso de 

exámenes espermatológicos cualitativos en diferentes fluidos, cavidades 

corporales o en  diferentes tipos de soportes inertes, siendo un problema 

importante para  las ciencias forenses; debido a la limitación en    apoyar 

con pruebas   certeras y  Eficaces, a la administración de justicia. Por tal 
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razón muchos de estos delitos se quedan en el camino de la 

investigación, debido a que las evidencias no aportan datos cronológicos 

que ayuden a dilucidar un hecho de violación.  

 La criminalística, es una ciencia que utiliza los conocimientos 

métodos y técnicas aplicables a la investigación de delitos, se encuentra 

en un acelerado desarrollo internacional, dentro de ellas sus ciencias 

auxiliares como la Biología forense es una de las herramientas para 

realizar el análisis de indicios y restos biológicos aplicando uno de los 

objetivos de la espermatología forense, que es la identificación de restos 

seminales en la víctima o evidencias que ayuden a esclarecer un delito 

contra la libertad sexual; y es de suma importancia conocer el tiempo que 

llevan los espermatozoides después de haber sido eyaculados, es decir el 

tiempo mínimo transcurrido después del coito (persistencia), 

aproximándonos a la data más cercana del suceso de violación. 

 

Las muestra generalmente son solicitadas en el Instituto de 

Medicina Legal excepcionalmente en forma inmediata, y como promedio 

según el estudio en referencia hasta los tres días después del ataque 

sexual, es por ello importante conocer como el tiempo que transcurre 

afecta los resultados que pudiesen obtenerse a través de los análisis 

espermatológicos realizados. 

 

Sobre la permanencia de espermatozoides; la literatura científica 

muestra una gran variabilidad de datos sobre el tiempo de supervivencia 

de los espermatozoides y otros componentes seminales en cavidades 

naturales (Morrison, Prieto, Mayoral, Davies), a menudo debido a que 

están basados en declaraciones de las víctimas, que por sus niveles de 

trauma o por alegaciones falsas no siempre se ajustan a la realidad. 

 

 De otro lado, los estudios realizados sobre voluntarios dejan 

lagunas pues no siempre están dispuestos a contar todos los detalles de 
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su vida sexual y su comportamiento postcoital dista bastante del de una 

víctima de asalto sexual.  

 

De lo mencionado anteriormente se observa que falta información 

de estudios de persistencia de espermatozoides humanos en fondo 

vaginal realizados en nuestro medio, prácticamente no existe excepto la 

investigación de  Kafarowski  Et al (1997) y los citados por Lopez L., se 

han realizado otros estudios relacionados con el tema pero con datos 

clínicos que no se ajustan a la realidad de los hechos; razón por la cual 

realizamos el estudio denominado “Persistencia de espermatozoides  en 

fondo vaginal de mujeres víctimas de violación sexual”, transcurridas 

hasta más de 72 horas, con la finalidad de contribuir al conocimiento de 

este aspecto y que la ciencia forense utilice esta herramienta a fin de 

coadyuvar a calcular, de manera retrospectiva, el tiempo en que fueron 

eyaculados así como el tiempo mínimo de permanencia, con respecto a la 

detección presuntiva de restos seminales, el esclarecimiento de un hecho 

y poder administrar justicia con la menor posibilidad de error y la mayor 

celeridad posible, ya que un resultado deficiente, basado en un análisis 

deficiente de las evidencias, traería como consecuencia, fallas en la 

imputación de las personas, y por ende, se podría estar dejando en 

libertad a un culpable o privando de la libertad a un inocente, poniendo en 

riesgo la seguridad ciudadana. 

En la investigación pericial de un indicio biológico destacan tres 

grandes etapas: 

 La búsqueda en la escena del crimen.  

 La recogida y envío al laboratorio. 

 La investigación analítica. 

Las muestras por analizar son hisopados de fondo vaginal, 

tomadas desde el momento de la agresión hasta más de 72  horas. 
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La presencia de los espermatozoides a través del tiempo, llamada 

persistencia, ayuda a esclarecer y permite calcular de manera 

retrospectiva el tiempo transcurrido desde su eyaculación, lo cual podría 

ayudar a descartar individuos involucrados en delitos contra la libertad 

sexual. 

Para ello se analizaron dichas muestras para poder determinar la 

presencia o no de espermatozoides, los cuáles van a ser una prueba 

irrefutable fundamental en los delitos contra la libertad sexual y va a servir 

para una posterior homologación de ADN puesto que está demostrado 

que basta una cabeza de espermatozoide reportado para determinar el 

perfil genético del supuesto  agresor, o sospechoso. La cantidad de ADN 

estimada en semen es de 480 μgr/ml (Baechtel, 1989) 
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CAPÍTULO I 

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

¿Cuál es la persistencia de espermatozoides en mujeres víctimas de 

violación sexual desde la hora de la agresión sexual a más de 72 

horas. Arequipa-2015 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1. Objetivo General: 

 

Evaluar la persistencia de espermatozoides en mujeres víctimas de         

agresión sexual desde la hora de la agresión sexual a más de 72 horas  

en la  Ciudad de Arequipa. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 
 

a)   Analizar la persistencia de espermatozoides desde la hora de la 

agresión sexual a más de 72 horas. 

b)   Determinar el tiempo de persistencia de formas completas de 

espermatozoides  en mujeres víctimas de agresión sexual.   

c)    Evaluar las condiciones fisiológicas de la cavidad vaginal que 

alteran  la  persistencia de espermatozoides. 

 

1.3. HIPOTESIS Y VARIABLES 

1.3.1. Hipótesis. 
  

Dado que las condiciones fisiológicas de la cavidad vaginal, el tiempo 

y la edad afectan en la conservación  o disminución  del promedio de 

espermatozoides reportado en  exámenes biológico forenses. 

Es probable que exista persistencia de espermatozoides en 

mujeres, víctimas de violación sexual desde la hora de agresión sexual a 

más de 72 horas. 



 

3 

 

1.3.2  Operacionalización de las variables 

a. Variable Independiente: 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR  INDICE 

Condiciones 
Fisiológicas del 
fondo vaginal 

Mujeres Víctimas 
de violación 

Carga bacteriana Identificación 
microscópica 

Ciclo menstrual 

Fase menstrual 

Fase folicular 

Fase ovulatoria 

Fase luteínica 

Infecciones 
Protozoarios 

Hongos 

Tiempo 

2 horas 

6 horas 

12 horas 

24 horas 

36 horas 

48 horas 

72 horas 

96 horas 

 

 

b. Variable Dependiente:                      

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR INDICE 

Persistencia de 
espermatozoides 

Cavidad 
vaginal de 
victimas 

Cuantificación de 
formas 

completas 

Promedio de 
espermatozoides 

completos por 
campo ocular 

Cuantificación de 
formas 

incompletas 

Promedio de 
espermatozoides 
incompletos por 
campo ocular 
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1.3.3    JUSTIFICACIÓN.  
 

El presente trabajo es importante porque va a ser un aporte 

científico con la finalidad de contribuir al conocimiento de este aspecto, en 

nuestro país falta información de estudios de persistencia de 

espermatozoides humanos en fondo vaginal,  y que la ciencia forense 

utilice esta herramienta a fin de coadyuvar a calcular, de manera 

retrospectiva, el tiempo en que fueron eyaculados así como el tiempo 

mínimo de permanencia, con respecto a la detección presuntiva de restos 

seminales, el esclarecimiento de un hecho y poder administrar justicia con 

la menor posibilidad de error y la mayor celeridad posible, ya que un 

resultado deficiente, basado en un análisis deficiente de las evidencias, 

traería como consecuencia, fallas en la imputación de las personas, y por 

ende, se podría estar dejando en libertad a un culpable o privando de la 

libertad a un inocente, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana. 

Nos indicaría que además, de ser el “supuesto” victimario (según el 

examen de ADN), éstos restos no corresponderían a la fecha que refiere 

la “supuesta” víctima, ésta evidencia tendría una data de más de 24 horas 

según nuestro estudio. Con esto, no sólo se estaría salvando de una 

posible cárcel a un inocente, sino también disminuyendo las cárceles con 

inocentes, de manera que sus datos sean concluyentes y aporten 

eficazmente en la administración de justicia. 

La determinación del tiempo de ocurrido el hecho de violación, es 

un dato que ayudará en la investigación de un delito contra la libertad 

sexual. La persistencia de espermatozoides en cavidad vaginal nos puede 

dar indicadores de tiempo en base a las formas observadas (completas e 

incompletas), cantidad por campo observado, etc., lo cual sería un 

aspecto trascendental e importante por ser ésta información un aporte 

más junto con otros al momento de juzgar. 

El espermatozoide, es la prueba irrefutable de la existencia de un 

acto sexual, por lo que su observación en un frotis con contenido de fondo 

de saco vaginal, sería una prueba de ello. 
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Este trabajo de investigación, fundamenta su motivación, en 

comprobar la persistencia de espermatozoides desde :2, 6, 12, 18, 24, 32, 

48, 72 horas en delitos contra la Libertad Sexual evaluando las 

condiciones fisiológicas de la cavidad vaginal que alteren la presencia o 

no de espermatozoides, de tal manera que esto se ajuste más a la 

veracidad del testimonio. 

Muchas veces, las víctimas del delito contra la Libertad Sexual, no 

presentan lesiones físicas evidentes en el Examen Clínico realizado por el 

Médico Forense, lo que pone, a veces, en tela de juicio, su denuncia, más 

aún si consideramos que la víctima se hizo su aseo en la zona vaginal o 

no puso resistencia  a la agresión sexual, por estar bajo los efectos de 

alguna sustancia. Así mismo, es importante recordar que producto de esta 

relación sexual no consentido existe el riesgo de adquirir Infecciones de 

Transmisión Sexual, VIH-SIDA, Embarazo no Deseado y el irreparable 

Trauma Psicológico de la Víctima. 

Por la naturaleza del hecho, muchas veces las pruebas  o evidencias  se 

pierden porque comúnmente la denuncia no es inmediata como debería 

serlo, generalmente  la persona tiene que digerir, comunicar y 

sobreponerse para hacer la denuncia, lo cual permite que las pruebas de 

este hecho desaparezcan o pierdan validez. 

 

1.3.4.  ÁMBITO DE ESTUDIO 
 

El presente estudio se llevó a cabo en la División Médico Legal III de 

Arequipa- Instituto de Medicina Legal. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO TEORICO 
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2.1     Antecedentes de la investigación 

2.1.1.  Antecedentes Históricos 

 

La biología es una ciencia antigua (50 mil años) desde que el hombre 

observa su entorno y lo representa en el arte rupestre, era una manera 

primitiva como hacían biología a través de su conocimiento empírico para 

garantizar su supervivencia. 

Antony V (1674) “descubre el microscopio el cual genera un gran 

avance para la biología, porque así se podría observar aquellos 

organismos y células muy pequeñas”. 

Hook en 1685 descubre la célula de una forma rudimentaria y la 

llamo celullae. 

Quispe, (2010), “La violencia sexual es uno de los problemas más 

grandes de salud pública, de justicia social y derechos humanos, 

sexuales, reproductivos en América Latina”. 

 Mujica, J. (2015), “El Perú es uno de los países con más altas 

tasas de denuncias por violaciones sexuales de la región y en donde la 

violencia sexual es un fenómeno extendido en todos los sectores 

económicos, grupos de edad y espacios urbanos y rurales. Sin embargo, 

las investigaciones en torno a las violaciones sexuales han sido escasas”.  

 

Mujica, J. (2011) “Las razones que tienen las víctimas para 

denunciar un episodio doloroso y humillante; es no permitir que el hecho 

se repita o quede impune; sin embargo las personas  que han sido 

afectadas por una violación están en su derecho de realizar la denuncia, 

pero muchas veces no lo hacen por falta de pruebas, por temor, por 

vergüenza o por falta de confianza en la justicia.  Otra de  las causas por 

las que una violación no se denuncia es la ausencia de castigo para el 

violador. Las víctimas sienten que su agresor quedará impune y temen 

sus represalias. Comparando cifras tomadas entre 2006 y 2010, menos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_emp%C3%ADrico
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de la mitad de violadores fueron detenidos y aun peor, sólo la sexta 

parte de los violadores denunciados fueron sentenciados. De hecho, 

según reveló el presidente de la Corte Suprema César San Martín en el 

90% de los procesos judiciales por violación de mayores de 17 años 

queda impune: los victimarios son absueltos o el Ministerio Público no 

formula una denuncia contra ellos por falta de pruebas,  esto se destaca, 

debido a que la técnica criminalística es la que menos aporta por la 

insuficiente presencia de pruebas periciales”.   

 

 Mujica, J. (2011) “Lo más común en estos delitos es que el hecho 

no tenga más testigos que la víctima y el victimario, donde sólo se cuenta 

con las declaraciones de ambos, teniéndose mucha cautela en la 

declaración de la víctima, que a pesar de ser testigo directo, a menudo las 

circunstancias podrían tergiversar su versión causada por los graves 

traumatismos, el consumo de alcohol, drogas, etc.; razón por la cual, las 

pruebas materiales adquieren un significado excepcionalmente importante 

y algunas veces constituyen el único medio para solucionar los difíciles 

problemas que se presentan ante el investigador, al aportar pruebas 

demostradas científicamente”. 

 

Gisbert, J. (1983), En la investigación de delitos contra la libertad 

sexual, el hallazgo de objetos o sustancias, gracias a su carácter y lugar 

de descubrimiento, tiene por sí solo el significado de prueba material. 

Específicamente en la violación, la presencia de semen en la vagina, el 

vestuario u otra parte del cuerpo de la víctima suele darnos información 

valiosa que puede emplearse en la investigación, ayudando tanto a la 

propia calificación del delito como al establecimiento del grado de 

participación de los autores.  Sin embargo estas evidencias obtenidas de 

las diferentes cavidades (vagina, boca, ano, etc.),  a veces no son útiles 

por la degradación que sufren, o porque son tomados tardíamente, por lo 
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que el diagnóstico genérico del semen, en la investigación criminalística, 

ha dejado de desempeñar su papel probatorio.    

 

Sarmiento R. & Morris H.  (2003), “a partir de la revisión de 175 

expedientes de fase preparatoria en el período 1996-2000;  pudo 

constatar, que a pesar de la solicitud de peritaje de semen en un 42 % de 

los hechos, en sólo uno de los casos, el peritaje aportó criterios de 

imputación, debido, fundamentalmente, a la falta de medios y técnicas 

adecuadas que brinden mayor credibilidad al diagnóstico criminalístico”. 

Por lo anteriormente expuesto  y con la finalidad de aportar en este 

difícil campo de  la espermatología forense, se realizó experimentalmente 

el estudio de la persistencia de las formas completas de espermatozoides 

de individuos normospermos en cavidad vaginal y diferentes soportes 

inertes, cuyos resultados ponemos en consideración, con la finalidad de 

conocer el comportamiento de los espermatozoides en fondo vaginal a 

través del tiempo, con el fin de que pueda ser utilizado como una 

herramienta científica útil en el juzgamiento de estos delitos. 

 

López G, (1962), “En un delito de violación sexual el semen, es lo 

más frecuente y puede hallarse en las victimas así como desecado 

constituyendo manchas, por lo que los indicios que con más frecuencia se 

hallan en la escena y son remitidas al laboratorio en la investigación de 

estos delitos son las prendas de vestir y de cama de la víctima, del 

acusado o de ambos, o sospechosos de haber cometido el ultraje.  

También se remiten líquidos de lavado vaginal, anal, o exudados diversos 

de la víctima, pero, es excepcional que se encuentre esperma fresco en 

las intervenciones periciales por violación, estupro y atentados contra el 

pudor, debido a que los reconocimientos médico-legales acostumbran a 

ser tardíos y muchas veces no son de utilidad por su deterioro dado el 

tiempo transcurrido.” 
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Torres Y(2007).” Por otro lado estas  evidencias  que se 

encuentran sobre los soportes bioquímicamente inertes y secos, debido a 

que el semen queda adherido, facilitan tanto el análisis químico-

inmunológico como la observación microscópica de los distintos tipos 

celulares y la obtención del ADN del victimario.  Esta investigación  y su 

diagnóstico son de suma importancia para discernir problemas vinculados 

tanto al Derecho Civil como al Derecho Penal; por lo que resulta 

imprescindible su conocimiento, no solo por los profesionales del campo 

criminalístico, sino también por los jueces, fiscales, instructores policiales, 

entre otros”.  

 

Dado que los estudios de semen se realizan principalmente en 

base a la presencia de espermatozoides, es importante proteger las 

prendas que contengan a los mismos. Por esta razón, los artículos 

deberán manejarse con mucho cuidado, no deberá doblarse ni enrollarse 

la parte manchada y no deberá someterse a fricción. Actualmente se 

cuenta con protocolos para el manejo adecuado de los indicios desde la 

obtención, preservación y el análisis de los mismos. Por eso es tan 

importante que los investigadores forenses sigan los procedimientos 

establecidos.  

 

Prieto, (2009).” Los espermatozoides son el componente seminal 

que puede detectarse a más largo plazo. Hay otros exámenes para 

detectar restos seminales como el Antígeno Prostático Específico (PSA), 

pero generalmente su tiempo de persistencia y con valor es corto, lo cual 

es una limitante para poder datar el hecho, igualmente ocurre con la 

detección de la fosfatasa ácida, que si bien está presente en los fluidos 

seminales, en muchos casos pierde su valor debido a que no es exclusivo 

del varón, su presencia podría ser de la víctima, lo cual crearía conflictos 

al momento de interpretar un resultado; y con relación al ADN, es una 
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prueba individualizante confiable, pero no nos da datos de antigüedad del 

hecho”. 

 

Vega L, (2005) “no hay técnica de coloración que supere a otra 

siempre y cuando cumpla los requerimientos para su realización y el 

observador se sienta satisfecho con ella”.  

 

Davies, A. & Wilson E. (2010): “Se han reportado formas completas 

de espermatozoides, en vagina dentro de las 24 horas siguientes al acto 

sexual, y muy rara vez en boca, ano o recto tras las 5 horas de los 

hechos.” 

 

Olivera M. (2006), ”Las glándulas de Cowper, conocidas también 

como glándulas bulbouretrales, son pequeños cuerpos redondeados, de 

color blanquecino, del tamaño de una avellana, éstas llevan el producto 

de su secreción a la uretra, a través de conductos de 30 a 40 mm de 

largo. Su secreción es un líquido transparente y viscoso, de naturaleza 

albuminoide, en cuya composición se ha detectado la presencia de 

galactosa, galactosamina, ácido galacturónico, ácido siálico, y una metil 

pentosa. Este líquido se descarga en la uretra por estímulo erótico. Actúa, 

al parecer, como lubricante, y favoreciendo la aglutinación de los 

espermatozoides y su adherencia en la vagina.”   

 

2.1.2.  Antecedentes Científicos 
 

Muchos trabajos se han realizado sobre la sobrevivencia de 

espermatozoides, mostrando gran variabilidad de datos sobre el tiempo 

de supervivencia de los espermatozoides y otros componentes seminales 
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en cavidades y soportes naturales. A continuación mostraremos algunos 

de estos trabajos científicos relacionados:  

Morrison A. (1972) realizó en un estudio de persistencia de 

espermatozoides en vagina y cérvix, detallando que el intervalo óptimo 

para obtener resultados positivos post-coito es de 48 horas, después de 

este tiempo los resultados positivos caen drásticamente. 

Prieto V. (2009), en su “Estudio de las agresiones sexuales en el 

laboratorio de biología forense” realizado en el Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses, Departamento de Sevilla, señala que se 

pueden encontrar en personas vivas y de forma general en un período 

máximo de 7 días para detectar cabezas de espermatozoides en vagina, 

dos o tres días en ano o recto y 24 horas en boca; además sostiene que 

es normal observar espermatozoides intactos (con cola) en vagina dentro 

de las 24 horas siguientes al acto sexual, pero rara vez se encuentran en 

boca, ano o recto tras las 5 horas de los hechos.” 

Mayoral A. (2006),  “sostienen que los espermatozoides tienen un 

tiempo máximo de supervivencia dependiendo de la región del cuerpo 

donde se depositen. La duración aproximada en canal endocervical es de 

114 horas (5 días), en el fondo del saco vaginal, de 120 horas (5 días), 

zona rectal, de 65 horas, anal 46 horas y bucal de hasta 6 horas. También 

sugieren que si en niños no se recolecta pasado las 24 horas, es mejor no 

recolectarla.” 

Davies A. & Wilson E. (2010) “reportó en base a un estudio de 

persistencia de constituyentes seminales en vagina humana realizado en 

el Laboratorio de Ciencias Forenses de la Policía Metropolitana de Gran 

Bretaña que los espermatozoides fueron encontrados hasta el cuarto día 

y raras veces hasta el sexto día.” 

Castro D. (1998) “en su estudio de detección de semen en la piel, 

reportó que a los 28 días, el 55% de muestras de semen que fueron 

colocadas no mostraron evidencia de la presencia de espermatozoides. 
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KhaldiI N. (2004) “en una evaluación in vitro de tres métodos 

rápidos de detección para la identificación forense de líquido seminal en 

casos de violación, logró observar la presencia citológica de 

espermatozoides hasta por 72 horas”. 

Olivera M. (2006): “ La uretra masculina es un tubo muscular que 

transporta la orina y el semen hasta el orificio externo de la uretra o meato 

uretral, localizado en el extremo del glande. Con propósitos descriptivos, 

la uretra masculina se divide en 3 partes: uretra prostática, uretra 

membranosa y uretra esponjosa. La uretra prostática tiene unos 3 cm de 

longitud y comienza en el orificio interno de la uretra, en el trígono de la 

vejiga. Desciende a través de la glándula prostática y en su pared 

posterior desembocan los conductos de la glándula prostática y los 

conductos eyaculadores. La uretra membranosa es la porción más corta 

de la uretra con 1 cm de longitud aproximadamente. Está rodeada por el 

esfínter uretral y a cada lado se encuentra una glándula bulbouretral. La 

uretra esponjosa es la porción más larga de la uretra con unos 15 cm de 

longitud y atraviesa toda la longitud del pene. Termina en el orificio 

externo de la uretra que comunica con el exterior y es la porción más 

estrecha y menos distensible de la uretra con un diámetro aproximado de 

unos 5 mm. En la parte superior de esta uretra desembocan los conductos 

de las glándulas bulbouretrales. El pene es el órgano de la copulación en 

el hombre. Sirve de salida común para la orina y el semen o líquido 

seminal. Consiste en un cuerpo y una raíz” 

Tapia y Rojas, (2003), “El semen, esperma o líquido seminal, 

presenta aspecto lechoso, opalescente, a veces ligeramente amarillento, 

de olor sui géneris. Contiene los espermatozoides en suspensión, los que 

pueden ser separados por centrifugación, obteniéndose el plasma 

seminal, que contiene una elevada proporción de sustancias fosforadas.” 

Los índices macroscópicos valoran la función de glándulas 

excretoras, el volumen de plasma seminal está condicionado por la 

secreción de las vesículas seminales en un 80% y el resto es de próstata, 



 

14 

 

glándulas bulbouretrales y epidídimo; la licuefacción es la resultante de la 

acción de las enzimas proteolíticas del plasma seminal y el olor es 

condicionado por la seminina y seminogelina. El pH está dado por la 

presencia de fructuosa que proviene de las vesículas seminales, así como 

del ácido cítrico y fosfatasa ácida que son secretados por la próstata. Los 

índices microscópicos más importantes son la concentración espermática 

que valora la función testicular y la permeabilidad de los conductos 

excretores, la movilidad y morfología espermática valoran la función de los 

epidídimos y la interacción de los espermatozoides con el plasma seminal; 

la viabilidad discrimina a los espermatozoides inmóviles de los vivos o 

muertos. La aglutinación, presencia de leucocitos, células epiteliales y 

detritus pueden encontrarse en el plasma seminal, sin embargo cuando 

se incrementan en número o porcentaje son signos patológicos.  

 

Khaldi N.(2004), “El volumen de semen de una eyaculación normal 

es de unos 2,5-5 ml y contiene más de 20 millones de espermatozoides 

por cada ml.  Cuando hay menos de este valor se habla de hipospermia, y 

una causa de la baja producción de líquido seminal está relacionada con 

niveles de testosterona bajos. Tiene un pH ligeramente alcalino. Las 

secreciones de la próstata le dan una apariencia lechosa y los líquidos de 

las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales le dan una 

consistencia pegajosa. El pH seminal depende de las secreciones de las 

glándulas sexuales accesorias, siendo la próstata acidificante y 

alcalinizante las vesículas seminales. El valor de referencia en el adulto 

ha sido modificado por la OMS durante la última década, siendo en la 

actualidad el normal mayor o igual de 7.2. A valores de pH ácido se 

produce mortalidad de los espermatozoides, siendo mayor ésta cuanto 

más bajo sea el valor de pH. El espermatozoide tolera más fácilmente la 

alcalinización del semen.” 
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Vásquez y Vásquez, (2007) “El color generalmente, se describe 

como blanco gris; cuando existe prostatitis o vesiculitas crónica su color 

es amarillento; cuando hay una infección aguda presenta un color blanco 

purulento. En algunos casos, el color es marrón, lo cual indica la 

presencia de sangre en el semen (hemospermia); su causa puede ser la 

ruptura ocasional de algún vaso sanguíneo en la vía uretral o vejiga; 

cuando persiste debe descartarse la presencia de neoplasias.”  

 

Lopez, (1962) “Describe al olor como “sui generis” o característico. 

La espermina al parecer es la sustancia que determina el olor, que 

algunas personas la relacionan con el olor del hipoclorito de sodio.  

 

- Volumen ≥ 2 ml 

- Ph 7.2-8.0 

- Motilidad ≥ 50% progresión lineal (“a” + “b”) 

 ≥ 25% progresión lineal rápida (“a”) 

Concentración         
espermática 

≥ 20 x 106 espermatozoides/ml 

- Viabilidad ≥ 75% espermatozoides vivos 

- Leucocitos < 1 x 106 leucocitos/campo 

- Aglutinación Negativa 

- Morfología  

Criterios estrictos de 
Krüger 

≥14% espermatozoides con formas 
normales 

          Criterios de la OMS 

 

≥ 30% espermatozoides con formas 
normales 
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Tabla 1. Índices de normalidad del semen (Criterios de la OMS) 

 

Robertis y Robertis, (2001); El principal componente celular del 

semen es el espermatozoide, que es una célula especializada, flagelada y 

con una morfología peculiar. Suele medir entre 50 y 55 μm, y se 

distinguen básicamente dos partes: cabeza y cola. La cabeza tiene forma 

oval y aplanada, con unas dimensiones de 4,5 μm de largo x 2,5 μm de 

ancho x 1,5 μm de grosor. En la cabeza se encuentra el núcleo, que 

contiene 23 cromosomas, es decir la mitad de la dotación cromosómica 

completa de una célula normal, con un citoplasma y una membrana 

citoplasmática muy delgada a su alrededor. Sobre el exterior de los 2/3 

anteriores de la cabeza se encuentra un capuchón grueso, el acrosoma, 

que contiene numerosos enzimas que ayudan al espermatozoide a 

penetrar en el ovocito secundario y así conseguir la fecundación. La cola 

es móvil con una gran cantidad de mitocondrias en la parte proximal, y la 

parte restante es, en realidad, un largo flagelo que contiene microtúbulos 

con una estructura similar a la de los cilios, que sirven para que el 

espermatozoide pueda avanzar, lo que realiza por medio de un 

movimiento flagelar de la cola a una velocidad de 1-4 mm/min. 

 

Estas células se forman en la pubertad, en que las células 

germinales masculinas situadas en los testículos o gónadas masculinas, 

se activan y dan lugar al comienzo de la espermatogénesis o formación 

de los espermatozoides, que son los gametos masculinos. Los gametos 

son células sexuales especializadas espermatozoides y ovocitos 

producidas por las gónadas masculinas y femeninas, respectivamente que 

transmiten la información genética entre generaciones. 

 

Se necesitan unos dos meses para formar un espermatozoide a 

partir de un espermatocito primario y este proceso solo ocurre a 

temperaturas inferiores a la del cuerpo humano. Por esta razón los 
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testículos están alojados en el escroto, fuera de la cavidad abdominal. 

Cada día, alrededor de 300 millones de espermatozoides completan el 

proceso de espermatogénesis. 

 

En la pared de los tubos seminíferos se encuentran, además, las 

células de Sertoli que proporcionan un soporte mecánico y metabólico a 

los espermatozoides y en el tejido conjuntivo situado entre los túbulos 

seminíferos se encuentran las células de Leydig que son las encargadas 

de secretar la hormona testosterona. La diferencia fundamental entre la 

espermatogénesis y la ovogénesis consiste en que las células germinales  

del hombre continúan multiplicándose a lo largo de su vida adulta 

mientras que las de la mujer ovogonias terminan su multiplicación antes 

del nacimiento, quedando en la fase de ovocito primario. 

 

El espermatozoide tiene una estructura flagelar que le permite su 

desplazamiento en el líquido seminal, en la cavidad vaginal, útero y 

trompas uterinas. En la evaluación de la capacidad reproductiva o fértil del 

espermatozoide, la movilidad es un criterio determinante para su 

normalidad. 

 

Cuando son eyaculados empiezan a moverse rápidamente para 

poder ganar la carrera hacia el óvulo que van a fecundar, muchos mueren 

en el camino y de más o menos 400 millones que son expulsados en cada 

eyaculación, solamente uno de ellos, va a penetrar para fecundar un 

óvulo si está disponible.  Los espermatozoides viven muy poco tiempo, los 

más fuertes alcanzan unas 72 horas en ambiente adecuado. 
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2.1.3.  Antecedentes Empíricos 

Santos L  (2012), comunicación personal manifestó la importancia 

que tiene este trabajo de investigación, porque va a ser un aporte 

científico que nos va a servir de apoyo para determinar la persistencia de 

espermatozoides en sus formas completas e incompletas, de esta manera 

determinar de acuerdo a la data de los sucesos, quien pudo ser el autor 

de la agresión. 

2.2    FUNDAMENTOS TEORICOS DEL PROBLEMA 

 

Según Peña, D.(2000) “La violación sexual consumada como el 

acceso carnal logrado,  contra la voluntad de la víctima, ha sido 

contemplada por las legislaciones antiguas, explica Flavio García del Río, 

sosteniendo que en Roma se castigaba con la pena de muerte a quienes 

ejercían violencia sobre las mujeres solteras o casadas.” 

 

En la antigüedad las penas eran severas contra los infractores de 

los delitos sexuales. En el Código de Hanmurabi de los babilonios y 

caldeos sancionaban de una manera  enérgica, y la agraviada no sólo era 

considerada la víctima, sino la sociedad en su conjunto, sobre todo los 

dioses, ya que estaban arraigadas las ideas religiosas; por esta razón la 

sanción que se aplicaba era la pena de muestre, mediante el 

ahorcamiento en público al violador. 

 Sin embargo, el derecho hebreo tenía penas más drásticas, pues 

la pena de muerte no solo se circunscribía al autor directo sino, además a 

sus familiares más cercanos.  

Por otro lado, el Derecho Canónigo sancionaba igualmente la 

comisión de este delito con la pena de muerte, pero requería de la 

desfloración de la víctima, de manera que si en el acto sexual se hacía 

sufrir a una persona no virgen, esta no era una violación sexual y solo se   
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sancionaba con penas leves. En definitiva, podemos decir, que la pena de 

muerte era aplicada desde la Edad Media hasta la Moderna. 

Asimismo Peña Lambrim, D, 200:2, En las Leyes Españolas el 

Fuero Juzgo, castigaba al hombre libre con 100 azotes y a la siervo a 

morir quemado en fuego.  

 

Prieto, V, (2009) “La violación sexual es la imposición de la cópula 

sin consentimiento. Se caracteriza el delito en estudio, por la ausencia 

total de consentimiento del pasivo y la utilización de fuerza física o moral.  

La cópula en la violación se entiende en un sentido más amplio, no 

limitándose a cópula por vía idónea entre varón y mujer, sino abarca 

cualquier tipo de cópula, sea cual fuere el lugar en se produzca la 

introducción.”  

Respecto del sujeto pasivo, puede ser cualquier persona con 

independencia de sexo, edad, conducta o cualquier otra situación 

personal, de manera que la violación puede cometerse en personas del 

sexo masculino o femenino, menor de edad o adulto, púber o impúber, de 

conducta digna o indigna, en fin, en cualquier sujeto.  

Este delito está previsto en el artículo 170°, del código penal que 

dice “El que con violencia o amenaza obliga a una persona a practicar el 

acto sexual u otro análogo, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de cuatro ni mayor de ocho años”. 

 

 Tipos de violación de la libertad sexual: 

- Violación Sexual : Art. 170° (primer párrafo) 

- Violación sexual con agravante: Art. 170° (último párrafo) 

- Violación presunta : Art. 171° 

- Acto sexual abusivo : Art. 172° 

- Violación de Menores : Art. 173° 

- Acto sexual con persona dependiente : Art. 174° 
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- Seducción : Art. 175° 

- Actos contra el pudor de una persona : Art. 176° 

- Actos contra el pudor de menores : Art. 176°-A 

- Agravantes de los delitos de violación sexual : Art. 177° 

 

 Formas de Violación: 

- Personal o individual: Es la realizada por un individuo contra 

otro. 

- En banda: Cuando existe una organización jerarquizada 

para tal fin, empezando la violación el jefe seguido de los demás 

miembros de la banda. 

- En concierto: Cuando dos o más personas se ponen de 

acuerdo para violentar a una tercera persona. 

- En grupo: Cuando una masa de personas no organizadas 

violenta a un individuo. 

 

Elementos constitutivos de la violación: 

- VIOLENCIA FÍSICA: Es la violencia física absoluta que actúa 

sobre la persona y que es suficiente para conseguir doblegar la 

resistencia de la misma. Debe guardar relación con el delito. 

- RESISTENCIA DE PERSONA VÍCTIMA DEL DELITO: La 

cual debe ser real y seria (sostenida). 

- GRAVE AMENAZA: Que debe producir temor, miedo, 

pánico. Debe ser continuada, es decir mantenerse hasta el último 

instante, logrando vencer la resistencia de la víctima. Debe tener las 

siguientes características: 1) Determinada, 2) Considerable, 3) Seria, 4) 

Posible, e 5) Inminente.  

 

Es importante recordar otros elementos que participan en la 

violación: 

- DOLO: El autor obra con conciencia y voluntad  

http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/arte-genetico/arte-genetico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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- SUJETO ACTIVO: Puede ser hombre o mujer mayor de 18 

años. 

- SUJETO PASIVO: Puede ser hombre o mujer que esté vivo,    

colocado en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. 

- ELEMENTO MATERIAL: Es practicar el acto sexual u otro 

análogo con una persona después de haberla puesto con este objeto en 

inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. 

- BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: El derecho que tiene la 

persona de disponer libremente de su cuerpo y decidir cuándo, con quien 

y donde tener relaciones sexuales. 

 

Mujica J ,La situación de la investigación sobre violaciones 

sexuales en el Perú aún se trata de una situación embrionaria debido a la 

situación concreta: i) La poca precisión de las bases de datos públicas 

que existen sobre el tema que, además de tener problemas en la 

clasificación de data, son relativamente recientes y con una gran cifra 

oscura. ii) La academia y la sociedad civil no han producido otras bases 

de datos o información de manera continua (en parte debido a la escasez 

de financiamiento para estos temas). Los importantes e interesantes 

estudios que existen no parecen obedecer a una línea de investigación 

especializada. iii) Las investigaciones realizadas por las oficinas del 

Estado son escasas y no han producido bases de datos especializadas. 

Hay un intento importante de construir líneas de base, pero no sobre el 

tema de las violaciones sexuales de manera específica. iv) La 

investigación que se ha producido tiende a no pasar por comités 

científicos (ni a publicarse en medios indexados o arbitrados), por lo que 

su calidad, precisión y rigor no siempre son evaluados. v) La amplia 

literatura de divulgación, declaraciones, opiniones y ensayos sobre el 

tema tienden a sostenerse en percepciones, prejuicios o en la misma 

información periodística que parece incorporar esos prejuicios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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MANCHAS DE SEMEN 

Lopez, L, (1962) “Las violencias sexuales son propensas al estudio 

de vestigios biológicos ya que implican siempre un contacto físico entre la 

víctima y su agresor y consecuentemente, un intercambio de materiales 

tales como pelos, fibras y fluidos biológicos, siendo los más frecuentes los 

restos de semen y de saliva. En estos casos, entre los vestigios que el 

autor deja de su delito y que a veces se lleva sobre sí mismo, están las 

manchas, que tienen una gran importancia médico-legal.”    

 

Por mancha se entiende toda modificación de color, toda suciedad, 

adición de materia extraña, visible o no, determinada por el depósito de 

un líquido, blando y algunas veces sólido, de cuyo estudio se puede 

establecer relaciones de intervención o participación de una persona o 

cosa en un hecho delictuoso. 

 

La mancha es, como la huella, un vestigio de primera categoría, a 

diferencia de una huella, cuyo carácter más importante es la forma, en la 

mancha interesa su naturaleza o materia de que está constituido. Las 

manchas seminales  son de importancia, ya que su presencia tiene una 

significancia absolutamente precisa y constituye un testimonio acusador 

irrefutable. 

 

En un hecho de violencia sexual, normalmente se pueden buscar 

estas manchas en ropas de vestir o de cama de la víctima, o las prendas 

del acusado o sospechoso, pero es frecuente la necesidad de realizar la 

investigación sobre materiales, tales como papel higiénico, alfombras, 

pisos de madera o mosaico, tapizados de automóviles y de sillas, etc. 
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ANALISIS PERICIAL DE MANCHAS SEMINALES 

 

La Espermatología Forense, es la ciencia que se ocupa del estudio 

de la morfología y bioquímica del semen en los casos relacionados a 

delitos contra la libertad sexual (violación y seducción) contra el pudor y 

las buenas costumbres u otros de carácter patológico (necrofilia, 

bestialismo, etc.).  

 

Del minucioso estudio ordenado del semen o esperma, podrán 

obtenerse conclusiones importantes para la investigación del hecho. 

Surgirá así, si realmente hay semen en las muestras analizadas y si dicho 

resto biológico es humano. Asimismo se determinará si hubo eyaculación 

interna y con ello penetración.  

 

El hallazgo de espermatozoides es el elemento fundamental en la 

identificación del semen o esperma, siendo su reconocimiento una prueba 

irrefutable del mismo.  (MANUAL PNP). 

 

Santos, J, (2008), “Las manchas de semen pueden estudiarse 

tanto desde el punto de vista reconstructor como identificador, para éste 

tenemos las siguientes pruebas:”  

 

Pruebas Presuntivas o de descarte:  

 

Estas ayudan a ubicar los lugares potencialmente positivos para 

semen. A continuación describiremos las más usadas:  
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- Observación directa de manchas seminales. Se aprecia 

según el aspecto que presenta en el soporte. En materiales porosos o 

absorbentes, se presentan de color grisáceo, que se hace amarillento en 

las manchas viejas de bordes irregulares. Si el soporte es flexible 

adquieren consistencia apergaminada al tacto. En materiales compactos 

no absorbentes, las manchas al secarse dejan un depósito característico 

constituido por una película de escamas brillosas (costrosas). 

 

- Detección de Semen por la aplicación de luz ultravioleta. 

La finalidad es la búsqueda, cuando no puede precisarse el lugar donde 

se cometió el hecho o cuando el soporte mimetiza la mancha. Estas 

manchas se observan amarillentas en fondos no fluorescentes y opacas 

en fondos fluorescentes.  

 

- Pruebas Microcristalográficas. Estas pruebas, se basan 

en la formación de cristales al aplicar determinado reactivo. Así, tenemos 

Reacción de Florence que se basa en la formación de cristales de yoduro 

de colina; Reacción de Barberio, en el que se forman cristales de picrato 

de espermina, etc. Ninguna de estas posee valor criminalístico probatorio, 

sólo son utilizados como ensayos de orientación.  

 

- Pruebas Colorimétricas: El test de la fosfatasa ácida (SAP) 

está documentado como un ensayo presuntivo para determinar la 

presencia de semen. Una forma rápida para evidenciar la presencia de 

fosfatasa ácida, se da a través de reacciones de cambio de color para 

resultados positivos con sales Diazotadas como la Brentamina. La SAP es 

una enzima presente en altas concentraciones en el semen, clasificada 

como una fosfohidrolasa no específica, que cataliza una variedad de 

fosfatos orgánicos, incluyendo el p-nitrofenil, naftil- y timolftaleina 

monofosfato. Como indica su nombre esta enzima actúa en medio ácido a 

un pH (4.9–5.5). Aunque la SAP es una prueba muy sensible, esta no es 
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específica para semen debido a su presencia en otros tipos de fluidos o 

tejidos, incluyendo particularmente los fluidos vaginales. 

 

Pruebas Confirmatorias  

 

Las pruebas confirmatorias son las que nos van a confirmar la 

presencia de espermatozoides, entre estas tenemos:  

 

- En la observación microscópica. Confirma la presencia de 

formas completas o incompletas (cabezas) de espermatozoides, y 

alternativamente determina su mezcla con otros materiales de sangre 

(sangre, materia fecal y otros). Para este estudio se utiliza la siguiente 

metodología (MANUAL PNP): 

a) Se ubica la mancha de esperma.  

b) Se corta  una pequeña fracción de la zona maculada, que se 

coloca          en tubo de centrífuga, cubriéndolo con la menor cantidad 

posible de agua    destilada. 

c) Se agita durante 5 minutos, y luego se retira el trozo de soporte 

(tela, cuero, etc.), tratando de exprimirlo con una varilla de vidrio de 

extremo achatado. 

d) Centrifugar a 1200 rpm durante 5 minutos. 

e) Decantar el líquido sobrenadante y agitar enérgicamente el 

residuo sólido del fondo del tubo.  

f) Pasar una gota de dicho residuo a un portaobjetos, cubrirlo con 

cubreobjetos y observar al microscopio. 

g) Para fijarlo, se hace un extendido fino sobre la lámina 

portaobjetos limpia. Secar a temperatura ambiente.  

h) Colorear con Cristal Violeta por aproximadamente 1 minuto. 
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i) Lavar con abundante agua destilada, secar al ambiente. 

j) Leer al microscopio óptico a 100 X 

 

La proteína p30 o antígeno específico prostático (PSA) Es una 

glicoproteina producida por células de la glándula prostática en el varón, 

ha sido bastante caracterizada y validada por la comunidad Científica de 

Forenses, como un marcador específico de la presencia de fluido seminal. 

Existen casos donde el agresor puede ser azoospermico o 

vasectomizado, en estos casos es muy importante. 

- de interés forense identificar fosfatasa ácida y PSA. La 

cuantificación positiva del PSA se considera como una prueba 

confirmatoria de la presencia de semen. 

 

Pruebas Específicas:  

 

Estas pruebas nos van a permitir determinar si el semen pertenece 

a la especie humana o animal. Se realiza mediante: 

- Estudio microscópico, se hace observando láminas 

coloreadas, mediante las características morfológicas del espermatozoide. 

- Reacción inmunológica. Se realiza mediante la aplicación de 

antisueros humanos y ensayos inmunoelectroforéticos, para determinar si 

es humano o no. 

 

Pruebas de Tipificación o Individualización:  

 

Estas pruebas permiten individualizar los restos seminales 

encontrados, con el objetivo de ser comparados con el presunto 

victimario, y se hacen en base a: 
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- Determinación de grupo sanguíneo. Se hace aplicando el 

método de Absorción-Elución, para determinar el grupo sanguíneo en 

secretores, con la variante de además utilizar una aglutinina anti-H, para 

no confundir la aglutinación negativa con un no secretor. 

- Pruebas de ADN. Una vez detectados los restos seminales, 

se puede extraer muestra para la búsqueda de perfiles genéticos, el cual 

al ser comparado con el sospechoso o los sospechosos, nos dan 

probabilidades de inclusión cercanas al 100%. Para ello, se debe tener 

especial  cuidado al momento de recolectar y embalar los indicios. Todos 

los indicios deben embalarse secos, para evitar su descomposición y 

detrimento. Así mismo deben tener embalaje de papel, en el cual se 

incluya un solo indicio, para prevenir la contaminación por contacto con 

otros indicios.  

 

- Lopez, L., (1962), en su libro Técnica médico-legal 

Criminalística, hace referencia sobre los estudios realizados por Pérez 

Argilés (1940) sobre la antigüedad de las manchas de esperma, en su 

obra “Prácticas de Medicina Legal y Toxicología”, sugiriendo la posibilidad 

de su determinación en base a la relación lecitina-colina. Así mismo hace 

referencia que IBARRA Álvarez trabajando con Pérez Argilés (1945), 

propusieron una técnica de valoración yodométrica, cuyas posibilidades 

de aplicación quedan limitadas a los ocho días subsiguientes a la 

producción de la mancha. Su propio autor lo reconoce y justifica 

aduciendo que toda denuncia tardía de violación o estupro es franca y 

fuertemente sospechosa. Tomando estos hechos experimentales como 

punto de partida, es como ha intentado resolver prácticamente el 

problema de la data de las manchas de esperma, a cuyo fin precisa la 

determinación de la cantidad de esperma que contiene la mancha 

problema anterior. Tras este tiempo se calcula la cantidad de iodo 

absorbido por 0’1 c.c. del esperma problema (cantidad tipo empleada por 

IBARRA Álvarez en sus experiencias).  
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- Saburo S en 1925, un científico japonés identifica la presencia de 

antígenos grupo-específicos de secreción en otros fluidos corporales 

diferentes a la sangre tratándose del semen. 

 

- Lundquist, K. en (1945), en Noruega desarrolla el primer test de 

detección de fosfatasa ácida en semen. 

Actualmente en el Perú, es usada como prueba de rutina en casos 

de investigación de delitos de violencia sexual. 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO DEL METODO DE INVESTIGACION 
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3.1. DISEÑO DE INVESTIGACION 

3.1.1 Tipo de investigación 

Se aplicó el método experimental 

 

Diseño de Investigación 

 Experimental Post Test. 

 

3.2. UNIDAD DE ESTUDIO 

3.2.1 Población 

Las unidades de estudio y población están comprendidas por el 

número de muestras extraídas a mujeres víctimas de delitos contra la  

libertad  sexual. 

 

3.2.2 Muestra:  

No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra ya que se 

estudió a todos las victimas de agresión sexual, comprendidas en el año 

2015, que cumplieron los criterios de selección.  

Criterios de selección:  

A. Criterios de Inclusión 

 Caso identificado como delito contra la libertad sexual. 

 Que sean muestras tomadas con actas de consentimiento 

de      

            Las víctimas. 

B. Criterios de Exclusión 
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 Si antes de realizar el examen espermatológico la víctima se     

                      Lavó los genitales. 

 Si el agresor usó preservativo. 

 

3.2.3. Control de factores extraños 

Se consideró a las unidades de estudio homogéneas cumpliendo 

los criterios de selección establecidos anteriormente. 

 

 

3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó una ficha de 

recolección de datos, específicamente que registre lo siguiente (anexo 2) 

 

a) El sexo de las personas. 

b) La edad.  

c) La fecha en la que ocurrieron los hechos. 

d) La hora en la que ocurrieron los hechos. 

e) El tiempo transcurrido entre la comisión del delito y la toma 

de  

                     La muestra. 

f) El resultado del análisis espermatológico. 

g) La carga bacteriana. 

h) El ciclo menstrual de la peritada. 

i) Las infecciones que pudiera tener. 
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3.3.1  Proceso de recolección de Datos  

 

a. Producción y registro de datos  

Se solicitó permiso al Instituto de Medicina Legal- División  Médico 

Legal III Arequipa y a las víctimas a las cuáles se evaluó. 

 

3.3.2. Técnicas de análisis de resultados 

Se empleó técnicas estadísticas cuantitativas según la naturaleza 

de la variable dependiente. Se calcularon medidas de tendencia central 

(promedio), análisis de varianzas (ANOVA); las variables categóricas se 

presentan como promedios. 

 

Para la visualización de la formas espermatológicas se utilizó la 

técnica de coloración de cristal violeta, por ser la técnica que más 

frecuentemente es utilizada en los laboratorios de biología forense a nivel 

nacional, por la facilidad de su uso y por su bajo costo. Existen otros 

métodos de coloración tales como Hematoxilina-eosina, árbol de navidad, 

etc., pero por la dificultad en la obtención  de los reactivos, por su alto 

costo, etc. 

Se analizaran las muestras considerando:  

- En las primeras 24 horas: A las 0, 2, 4, 6, 8, 12, 18 y 24 

horas 

- En las siguientes horas a intervalos de 24 horas (a 

excepción del muestreo a las 36 horas) hasta cumplir las 72 horas. 

- Pasado las 72 horas, los muestreos se realizaran cada dos 

horas hasta que no se evidenció formas completas de espermatozoides. 
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Procesamiento y fijación de la muestra  

 

- Se realizó un extendido de la muestra tomada de fondo 

vaginal en una lámina portaobjetos y se dejó secar al medio ambiente.  

- Luego se agregó el colorante Cristal violeta[MANUAL DE 

CRIMINALISTICA PNP] por 30 segundos y se descartó el colorante con un chorro 

fino de agua corriente de caño. Se dejó secar al medio ambiente 

protegido de corrientes de aires y de exposición directa de la luz solar. 

 

Lectura de la muestra 

 

- Se realizó el conteo de formas completas de los 

espermatozoides de mujeres víctimas de agresión sexual en 25 campos 

visuales las que se anotaron en una ficha de recolección. 

 
 

3.4. FUNDAMENTACIÓN DE PROBLEMA 

 

Uno de los objetivos de la espermatología forense es la 

identificación del líquido seminal en la víctima o evidencias que ayuden a 

esclarecer los actos contra la libertad sexual, puesto a que es de vital 

importancia conocer el tiempo que llevan de ser eyaculadas, es decir el 

tiempo mínimo transcurrido después del coito: ¿Cuál es el tiempo de 

persistencia de los espermatozoides humanos en fondo vaginal? 

En los casos de agresión sexual en ocasiones se obtienen 

resultados negativos de ausencia de espermatozoides por diferentes 

factores que ocasionan la degradación de la membrana celular, lo que 

trae como consecuencia que los casos queden sin evidencias biológicas 

para poder realizar las respectivas pericias y así presentarlas ante la 

Justicia e inculpen al agresor. 
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 Creemos que es una contribución importante a ser estandarizada y 

pueda ser utilizarla como una herramienta científica de aporte para la 

justicia. 

En el presente estudio, nos hemos planteado la determinación de 

la persistencia en base a la disminución del número promedio inicial de 

formas completas de espermatozoides analizadas como indicadores de la 

disminución en tiempos determinados y se ha considerado a la ausencia 

total de formas completas de espermatozoides como la persistencia 

máxima en fondo vaginal. 

Uno de los factores más importantes son las condiciones de la 

cavidad vaginal  ya que estos varían en cada persona, por lo que podrían 

conservar o degradar los espermatozoides, estudiados  en el análisis 

espermatológico. 

       

3.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

a. ¿Cuál es la persistencia de espermatozoides en victimas de 

agresión sexual desde la hora de la agresión sexual a más 

72  horas? 

b. ¿Cuál es la persistencia de formas completas de 

espermatozoides en mujeres víctimas de agresión sexual? 

c. ¿Qué condiciones fisiológicas de la cavidad vaginal alteran 

la  persistencia de espermatozoides desde la hora de la 

agresión sexual a más de 72 horas? 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
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ESTUDIO DE LA PERSISTENCIA DE ESPERMATOZOIDES EN FONDO VAGINAL DE 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL PERITADAS EN LA DIVISIÓN MÉDICO 

LEGAL III DE AREQUIPA-2015 

 

 

 

Tabla 1 

 

Distribución de casos de agresión sexual en mujeres en el periodo 

de estudio 

 

Mes N° % 

Enero 11 13.41% 

Febrero 14 17.07% 

Marzo 12 14.63% 

Abril 2 2.44% 

Mayo 7 8.54% 

Julio 7 8.54% 

Agosto 6 7.32% 

Setiembre 11 13.41% 

Octubre 6 7.32% 

Noviembre 1 1.22% 

Diciembre 5 6.10% 

Total 82 100.00% 

 

Interpretación: Se aprecia que en el periodo de un año de estudio, hay 

dos picos de incidencia de evaluaciones para examen espermatológico en 

mujeres, ocurriendo el 45.12 entre los meses de enero a marzo, y un pico 

de 13.41% en setiembre, inicio de la primavera. 
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ESTUDIO DE LA PERSISTENCIA DE ESPERMATOZOIDES EN FONDO VAGINAL DE 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL PERITADAS EN LA DIVISIÓN MÉDICO 

LEGAL III DE AREQUIPA-2015 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Distribución de casos de agresión sexual en mujeres en el periodo 

de estudio 
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ESTUDIO DE LA PERSISTENCIA DE ESPERMATOZOIDES EN FONDO VAGINAL DE 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL PERITADAS EN LA DIVISIÓN MÉDICO 

LEGAL III DE AREQUIPA-2015 

 

 

 

Tabla 2 

 

Tiempo transcurrido desde agresión sexual hasta la toma de muestra  

 

Tiempo N° % 

2 horas 0 0.00% 

6 horas 10 12.20% 

12 horas 13 15.85% 

24 horas 10 12.20% 

36 horas 17 20.73% 

48 horas 6 7.32% 

72 horas 10 12.20% 

96 horas 16 19.51% 

Total 82 100.00% 

 

Interpretación: El tiempo transcurrido desde el evento de la agresión 

sexual no ocurrió antes de las 6 horas, y el 28.05% de evaluaciones se 

hicieron entre las 6 y 12 horas, 12.20% a las 24 horas, 20.73% a las 36 

horas, y un llamativo 19.51% acudió 96 horas después de la agresión. 
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ESTUDIO DE LA PERSISTENCIA DE ESPERMATOZOIDES EN FONDO VAGINAL DE 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL PERITADAS EN LA DIVISIÓN MÉDICO 

LEGAL III DE AREQUIPA-2015 

 

 

 

Gráfico 2 

 

Tiempo transcurrido desde agresión sexual hasta la toma de muestra  
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ESTUDIO DE LA PERSISTENCIA DE ESPERMATOZOIDES EN FONDO VAGINAL DE 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL PERITADAS EN LA DIVISIÓN MÉDICO 

LEGAL III DE AREQUIPA-2015 

 

 

 

Tabla 3 

 

Características del medio vaginal en las mujeres evaluadas  

 

  

N° % 

Fase del ciclo Pre-ovulatoria 45 54.88% 

 

Ovulatoria 14 17.07% 

 

Post-ovulatoria 16 19.51% 

 

Menstrual 7 8.54% 

Carga 

bacteriana 

Positiva 22 26.83% 

Negativa 60 73.17% 

Infecciones Negativo 70 85.37% 

 

Hongos 10 12.20% 

 

Protozoarios 2 2.44% 

Total 

 

82 100.00% 

 

Interpretación: Se muestran las características del medio vaginal en las 

mujeres evaluadas; 54.88% se encontraban en fase preovulatoria del 

ciclo, 17.07% en fase ovulatoria, 19.51% en fase postovulatoria y 8.54% 

en la fase menstrual. Se encontró carga bacteriana positiva en 26.83%, y 

en 12.20% hubo infecciones por hongos y en 2.44% por protozoarios.  
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ESTUDIO DE LA PERSISTENCIA DE ESPERMATOZOIDES EN FONDO VAGINAL DE 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL PERITADAS EN LA DIVISIÓN MÉDICO 

LEGAL III DE AREQUIPA-2015 

 

 

 

Gráfico 3 

 

Características del medio vaginal en las mujeres evaluadas  
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ESTUDIO DE LA PERSISTENCIA DE ESPERMATOZOIDES EN FONDO VAGINAL DE 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL PERITADAS EN LA DIVISIÓN MÉDICO 

LEGAL III DE AREQUIPA-2015 

 

 

 

Tabla 4 

 

Formas completas e incompletas de espermatozoides según 

momento de evaluación  

 

  

Completas Incompletas 

Tiempo N° Promedio D. est Promedio D. est 

6 horas 10 24.30 4.99 15.60 10.46 

12 horas 13 22.31 6.05 10.15 5.80 

24 horas 10 17.20 3.16 7.60 2.20 

36 horas 17 7.88 3.84 18.94 6.38 

48 horas 6 5.83 1.72 11.83 1.46 

72 horas 10 1.10 0.88 8.90 2.70 

96 horas 16 0.25 0.45 3.00 2.15 

Total 82 10.84 9.93 10.90 7.74 

 

Interpretación: Se observa que el promedio de espermatozoides, en 

formas completas o incompletas, disminuye con el paso del tiempo. Hasta 

las 24 primeras horas permanecen más formas completas que 

incompletas, mientras que a partir de las 36 horas las formas incompletas 

sobrepasan a las completas, pero ambas con tendencia a disminuir hasta 

las 96 horas. 
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ESTUDIO DE LA PERSISTENCIA DE ESPERMATOZOIDES EN FONDO VAGINAL DE 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL PERITADAS EN LA DIVISIÓN MÉDICO 

LEGAL III DE AREQUIPA-2015 

 

 

 

Gráfico 4 

 

Formas completas e incompletas de espermatozoides según 

momento de evaluación  
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Tabla 5 

 

Porcentaje de formas completas según momento de evaluación 

 

Tiempo N° Promedio D. est 

6 horas 10 64.61% 0.18 

12 horas 13 69.33% 0.16 

24 horas 10 69.49% 0.08 

36 horas 17 28.90% 0.12 

48 horas 6 32.60% 0.04 

72 horas 10 11.31% 0.08 

96 horas 16 6.51% 0.12 

Total 82 38.37% 0.29 

 

Interpretación: La proporción de espermatozoides completos alcanza 

una meseta que llega a 69.49% hasta las 24 horas del evento, para 

disminuir ostensiblemente a 28.0% a las 36 horas y luego sensiblemente 

hasta alcanzar un 6.51% a las 96 horas.  
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Tabla 6 

 

Variación de la viabilidad de los espermatozoides según momento 

del ciclo y tiempo transcurrido  

 

 

Fase del ciclo 

Tiempo 

Pre-

ovulatoria Ovulatoria 

Post-

ovulatoria Menstrual 

6h 56.75% 75.86% 73.83% 47.92% 

12h 70.69% 78.61% 60.33% 52.38% 

24h 67.09% 69.76% 85.71% 0.00% 

36h 28.08% 32.24% 30.00% 19.23% 

48h 31.73% 40.91% 27.78% 0.00% 

72h 13.57% 18.18% 0.00% 0.00% 

96h 4.17% 0.00% 17.71% 0.00% 

Total 35.25% 53.58% 43.16% 17.08% 

 

Interpretación: Se observa que la viabilidad (formas completas de 

espermatozoides) es menor en todos los rangos de hora evaluados si la 

peritada se encuentra en la fase menstrual. 
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Variación de la viabilidad de los espermatozoides según momento 

del ciclo y tiempo transcurrido  
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Tabla 7 

 

Variación de la viabilidad de los espermatozoides según carga 

bacteriana y tiempo transcurrido  

 

 

Carga bacteriana 

Tiempo Negativo Positivo 

6h 81.10% 48.12% 

12h 73.64% 54.96% 

24h 71.35% 66.69% 

36h 33.92% 23.25% 

48h 32.97% 30.77% 

72h 12.57% 0.00% 

96h 6.51% 0.00% 

Total 37.62% 40.41% 

 

Interpretación: Cuando hay carga bacteriana, la proporción de formas 

completas es menor que si no hay carga bacteriana. 
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Variación de la viabilidad de los espermatozoides según carga 

bacteriana y tiempo transcurrido  
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Tabla 8 

 

Variación de la viabilidad de los espermatozoides según presencia 

de infecciones y tiempo transcurrido  

 

 

Infecciones 

Tiempo Negativo Hongos Protozoarios 

6h 72.52% 46.15% 0.00% 

12h 69.59% 57.44% 90.48% 

24h 70.77% 57.89% 0.00% 

36h 34.15% 14.58% 23.08% 

48h 32.60% 0.00% 0.00% 

72h 11.31% 0.00% 0.00% 

96h 6.51% 0.00% 0.00% 

Total 38.05% 36.96% 56.78% 

 

Interpretación: Cuando hay presencia de infecciones, se observa una 

tendencia a menor proporción de formas completas de espermatozoides 

en todos los rangos de tiempo evaluados.  
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Variación de la viabilidad de los espermatozoides según presencia 

de infecciones y tiempo transcurrido  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones a que se arribó al finalizar este estudio son las 

siguientes: 

 

Primero. Al analizar la persistencia de espermatozoides desde la hora 

de la agresión sexual hasta pasadas las 72 horas; Se  concluye 

que el número de espermatozoides viables o completos 

disminuye en relación al tiempo de evaluación, por lo que es 

mejor realizar la atención a la víctima de delito contra la libertad 

sexual, antes de las 36 horas de ocurrido la agresión sexual. 

 

 

Segundo. El tiempo de persistencia de formas completas de 

espermatozoides  en mujeres víctimas de agresión sexual; Se 

determinó que durante las primeras 48 horas se encuentra 

hasta un 30 por ciento de formas completas de 

espermatozoides, siendo más alto el porcentaje de 

espermatozoides completos mientras más temprana sea la 

evaluación de la víctima.  

 

Tercero. Al evaluar las condiciones fisiológicas de la cavidad vaginal que 

alteran  la  persistencia de espermatozoides; Se concluyó que 

existe   mayor  probabilidad de encontrar formas completas en 

cualquier fase del ciclo que no sea la menstrual, así como  

cuando presenta  poca carga bacteriana y cuando no presenta 

infecciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

Antes de finalizar, deseamos sugerir algunas recomendaciones en base a 

los resultados y las conclusiones a que se llegó luego del presente 

estudio: 

 Es necesario capacitar a los operadores de justicia como son: 

Poder Judicial, Ministerio Publico, Policía Nacional del Perú, 

Ministerio de la Mujer; con la participación de Colegios de 

Abogados, Universidades, Defensoría Pública, Defensoría del 

Pueblo y otros entes Públicos y Privados en las recomendaciones 

sectoriales a fin de que se pueda mejorar u optimizar la eficacia. 

Los responsables deben mejorar en lo posible en lo que respecta a 

los conocimientos de los conceptos básicos, teorías e 

interpretación del artículo 170° del código penal y principios de la 

costumbre, aplicables en los casos de violación de la libertad 

sexual de menor de 14 años de edad artículo 173° del código 

penal. 

 Desarrollar programas de capacitación al personal que atiende las 

denuncias e instruir a las víctimas de delitos contra la libertad 

sexual en cuanto a los procedimientos y pasos que  se deben de 

tener en cuenta para realizar su denuncia, su posterior evaluación 

por el médico legista y la toma  de muestra a cargo del biólogo 

forense ya que es determinante el tiempo que transcurre.  

 Elaborar una cartilla para el manejo de los diferentes operadores 

de justicia de tal manera que se todo el proceso sea haga con 

prontitud. 

 Implementar y ejecutar programas de educación sexual que 

ayuden a concientizar a la población a fin de informarles y capacitar 

a las madres de familia sobre temas sexuales, así se podrá 

prevenir los delitos contra la libertad sexual y reforzar sus hábitos 

de higiene personal para evitar infecciones vaginales. 
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 Difundir los pasos a seguir cuando una persona es víctima de 

delitos contra la libertad sexual, de tal manera que se les informe 

que deben acudir de inmediato. 

 Realizar evaluaciones psicológicas en el personal del 

Departamento de Investigaciones Criminalísticas, para evaluar su 

nivel de sensibilidad para atender este tipo de delitos. 

 Continuar desarrollando investigaciones dirigidas a conocer las 

diferentes variables que influyen en la probabilidad de encontrar 

espermatozoides en víctimas de agresión sexual. 
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GLOSARIO 
 
 
ART  : Articulo 
 
ADN  : Acido desoxirubonucleico 
 
DML : División  Médico  Legal 
 
DCLS: Delito Contra la Libertad Sexual 
 
PH    : Unidad de medida de acidez o basicidad en una solución. 
 
PNP  : Policía Nacional del Perú 
 
PSA ó SAP : Antígeno prostático específico. 
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ANEXO N° 01 

FICHA PARA LA RECOLECCION DE LOS  DATOS DE LA LECTURA 

DE LÁMINAS PARA ESTUDIO ESPERMATOLÓGICO 

 

  

Muestra  N°: 

Peritada: 

Fecha del suceso: 

Fecha de Toma de Muestra: 

Hora de toma de Muestra : 

 

Conteo de 

espermatozoides 

completos  

 

Conteo de 

espermatozoides 

incompletos 

A las 2 horas Formas Completas   

A las 6 horas Formas Completas 
  

A las 12 horas Formas Completas   

A las 24 horas Formas Completas 
  

A las 36 horas Formas Completas   

A las 48 horas Formas Completas 
  

A las 72 horas Formas Completas 
  

A las 96 horas Formas Completas 
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Anexo Nº 2 
 
 

INFORMACIÓN A RECOPILAR DURANTE LA ENTREVISTA  A 
LAS VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES 

 
 

CUESTIONARIO PARA DELITOS SEXUALES 
MUESTRA   N° ____________ 
NOMBRE DE LA AGRAVIADA 
__________________________________________________________ 

SEXO: _____________ 
Edad: _______ (en años cumplidos)  
Nacionalidad: _________________ Ocupación: ___________________ 
Estado civil: __________________  
Tuvo relaciones sexuales previa al delito: ______ Fecha: ___________ 
Fecha del Suceso: ___________________ Hora: ___________ 
Fecha de toma de muestra: _____________ Hora: ________________ 
Lugar donde ocurrió el delito: ___________________________________ 
No sabe dónde ocurrió el hecho : _____________________ 
 

 


