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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la protección jurídica de parte del Estado a la mujer que denuncia 

violencia en el ámbito familiar, hasta la obtención de medidas de protección en el distrito 

Tacna, enero - julio 2016. Estudio cuantitativo-cualitativo; descriptivo, retrospectivo, 

transversal. La muestra cuantitativa: 263 mujeres mayores de edad, víctimas de violencia, 

nivel de confiabilidad del 95%, muestreo probabilístico.  Muestra cualitativa: se 

entrevista 20 mujeres víctimas de violencia. Resultados: La mujer víctima de violencia, 

no cuenta con una sólida red familiar de apoyo, no tiene un nivel de racionalidad para 

percibir que vive en una situación de riesgo grave; siente miedo a las agresiones, 

vergüenza; experimenta sentimiento de culpabilidad, justificando a su agresor. Asimismo, 

recibe las medidas de protección, pero en tiempos muy prolongados, existiendo riesgo 

inminente de ser violentadas nuevamente. Únicamente el 99,6% de las mujeres que 

realizan una denuncia, reciben las medidas por parte de los operadores correspondientes 

y el 15,7% en el tiempo adecuado (72 horas de efectuada la denuncia), el 79,3% restante, 

las reciben, pero en un periodo de hasta 30 días. Tipo de violencia: psicológica (38,2%); 

física (34,9%); física- psicológica (26,9 %.%). La ruta se inicia en la Comisaría de la zona 
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donde vive, que deriva a medicina legal e informa del caso a fiscalía de familia. La 

respuesta de los organismos del Estado, no es la más adecuada; dificultades y barreras: 

falta de infraestructura, personal y capacitación del personal, para implementar la Ley N° 

30364. El grado de articulación de las diversas instituciones, no es óptimo. Existe 

revictimización. 

Palabras clave: Mujer víctima de violencia, medidas de protección, Estado, 

riesgo y agresiones. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: Determine the legal division from the State, to the woman who denounces 

gender violence in the familiar scope, until obtaining protection measures in the district 

of Tacna, January - July 2016. Quantitative-qualitative study; descriptive, retrospective, 

transversal. Quantitative sample: 263 women of legal age, victims of violence, 95% level 

of reliability, probabilistic sampling. Results: A woman who is victim of violence, does 

not have a solid support from her family network, does not have a level of rationality to 

perceive that she lives in a situation of serious risk; feels fear of aggression, shame; she 

experiences feelings of guilt, justifying his aggressor. Likewise, she receives the measures 

of protection, but in very long times, existing an imminent risk of being violated again. 

Only 99.6% of women who make a complaint receive the measures by the corresponding 

operators and, 15.7% in the appropriate time (72 hours after the complaint was made), 

the 79.3% remaining receive it, but in a period up to 30 days. Type of violence: 

psychological (38.2%); physical (34.9%), physical-psychological (26.9%). The itinerary 

begins at the police station, of the area where he lives, which derives into legal medicine 

and reports the case to Family Prosecution Office. The response of the State’s 

organizations is not the most appropriate; difficulties and barriers: lack of personal 

infrastructure and staff training to implement the Law No. 30364. The articulation degree 

of different institutions is not optimal. There is a revictimization.  

Keywords: female victim of violence, protection measures, State, risk and 

aggressions. 
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