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RESUMEN 

La presente Investigación, tiene como objetivo principal determinar si las medidas de 

protección son efectivas en la violencia familiar, dictadas por el Primer Juzgado de Familia 

de Ate, año 2018. 

Siendo de tipo básica, puesto que no tiene una aplicación inmediata para solucionar 

el problema de la efectividad de las medidas de protección en la violencia familiar, sino 

buscar crear o restructurar conocimientos teóricos o contrastando de una teoría ya existente 

conocido por la investigadora, esto es, la falta de efectividad de las medidas de protección 

dictadas por el Primer Juzgado de Familia de Ate, año 2018. 

Asimismo, el presente proyecto cuenta con un diseño no experimental ya que en el 

estudio no se va a realizar manipulación de los datos, solo se va a observar las situaciones y 

realidades existentes, siendo una población de 7099 medidas de protección otorgadas por el 

Primer Juzgado de Familia de Ate, en el año 2018, que al aplicar la fórmula pertinente, se 

pudo obtener la muestra, arrojando un número de 364 medidas de protección impuestas a las 

víctimas de violencia familiar dictadas por el Primer Juzgado de Familia de Ate, año 2018. 

No obstante, a ello, se ha recolectado los datos mediante el instrumento de encuesta 

 
realizada a las personas víctimas de violencia familiar, que han obtenido medidas de 

protección por el Primer Juzgado de Familia de Ate, durante el año 2018, cuya encuesta 

contenía 22 preguntas teniendo como respuesta Si y No, para luego, medir los resultados 

utilizando el programa SPSS, mediante el cual se ha podido conocer los resultados del 

presente proyecto de investigación. 

Finalmente, al obtener los resultados se ha podido concluir que las medidas de 

protección dictadas a favor de las víctimas de violencia familiar por el Primer Juzgado de 

Familia de Ate, no han sido efectivas en el año 2018, ya que han sido infringidas por los 

agresores, no cumpliendo con su objetivo principal, que es la protección y prevención de la 

víctima ante los casos de violencia familiar. 

Palabras Clave: Medidas de protección, Violencia Familiar, Retiro del Agresor el 

domicilio, Violencia Física, Violencia Psicológica. 
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ABSTRACT 

 
The main objective of this Investigation is to determine if the protection measures are 

effective in family violence, issued by the First Family Court of Ate, in 2018. 

Being of a basic type, since it does not have an immediate application to solve the problem 

of the effectiveness of protection measures in family violence, but rather seeks to create or 

restructure theoretical knowledge or contrasting an existing theory known to the researcher, 

this is, the lack of effectiveness of the protection measures issued by the First Family Court 

of Ate, in 2018. 

Likewise, the present project has a Non-experimental design since the study will not perform 

data manipulation, it will only observe the existing situations and realities, being a 

population of 7099 protection measures granted by the First Court of Ate Family, from the 

year 2018, that by applying the relevant formula, the sample could be obtained, yielding a 

number of 364 protection measures imposed on victims of family violence issued by the 

First Family Court of Ate, in the year 2018. 

However, to this, the data has been collected through the survey instrument carried out on 

victims of family violence, who have obtained protection measures by the First Family Court 

of Ate, during 2018, whose survey contained 22 questions. having as answer Yes and No, to 

later measure the results using the SPSS program, through which the results of this research 

project have been known. 

Finally, upon obtaining the results, it has been possible to conclude that the protection 

measures issued in favor of victims of family violence by the First Family Court of Ate, were 

not effective in 2018, since they were violated by the aggressors, not fulfilling its main 

objective, which is the protection and prevention of the victim in cases of family violence. 

 

 
Keywords: Protective measures, Family Violence, Aggressor Removal from home, 

Physical Violence, Psychological Violence 


