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RESUMEN 

En la presente investigación desarrollada en Lima Metropolitana, se planteó como objetivo 

principal describir la correlación que existe entre la falta de eficacia de las medidas de 

protección y la revictimización a las mujeres e integrantes del grupo familiar. Al respecto de 

la metodología, se empleó una de tipo cualitativa con diseño descriptivo correlacional, en 

tanto no se emplean datos estadísticos o se realiza una medición con números. En la misma 

línea, en referencia al procedimiento de recolección de datos, se recopiló información de 

diversas fuentes confiables y se realizaron entrevistas a un grupo de abogados especialistas 

en la problemática. En cuanto al procedimiento de análisis de datos, se procedió a analizar y 

comparar dicha información aplicando un análisis triangular, el cual permitió diferenciar las 

diversas posturas y/o posiciones. Asimismo, de los resultados obtenidos se deduce que el 

otorgamiento de las medidas de protección no evitan la revictimización de las víctimas de 

violencia familiar, no solo por el hecho de que las autoridades competentes no se encuentran 

capacitadas para controlar y ejecutar dichas medidas, sino también porque muchas veces las 

referidas autoridades no cumplen con los plazos y procedimientos establecidos en la Ley No. 

303064 y su Reglamento.  

Palabras clave: Medidas de protección, revictimización, violencia familiar, maltrato físico, 

maltrato psicológico y trato injusto.  
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ABSTRACT 

The present research work carried out in Metropolitan Lima, the main objective was to 

describe the correlation that exists between the lack of effectiveness of protection measures 

and the re-victimization of women and members of the family group. Regarding the 

methodology, a qualitative type with descriptive correlational design was used, while 

statistical data are not used or a measurement is made with numbers. Along the same lines, 

in reference to the data collection procedure, information was collected from various reliable 

sources and interviews were conducted with a group of lawyers specialized in the problem. 

Regarding the data analysis procedure, we proceeded to analyze and compare said 

information by applying a triangular analysis, which made it possible to differentiate the 

various postures and/or positions. Likewise, from the results obtained, it can be deduced that 

the granting of protection measures does not prevent the revictimization of victims of family 

violence, not only due to the fact that the competent authorities are not trained to control and 

execute said measures, but also because many times the aforementioned authorities do not 

comply with the deadlines and procedures established in Law No. 303064 and its 

Regulations. 

Keywords: Protection measures, revictimization, family violence, physical abuse, 

psychological abuse and unfair treatment. 
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NOTA DE ACCESO:    

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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