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Las órdenes de protección se crearon hace 14 años como una 
herramienta para proteger a las mujeres y las niñas de la violen-
cia en México. Pero si miramos los datos de violencia, nos queda 
claro que algo no está funcionando. En 2021 se reportaron, cada 
día, en promedio, seis víctimas de violencia de género, nueve víc-
timas de violación y 16 víctimas de abuso sexual.

A través de estas líneas se repiensa la regulación de las órde-
nes de protección en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) vigente, a fin de mejo-
rar su accesibilidad y evitar que la violencia de la que son vícti-
mas muchas mujeres y niñas mexicanas siga escalando.

Desde la sociedad civil se ha presentado una propuesta de re-
forma para que el marco legal de las órdenes de protección con-
tenga un estándar de protección que sea idóneo y conforme a las 
necesidades particulares de las diversas mujeres y niñas. Se trata, 
simplemente, de garantizar que el derecho de acceso a una vida 
libre de violencia desde un enfoque intercultural e interseccio-
nal, así como el principio de autonomía progresiva de las niñas, 
sean una realidad.

I. Siete de cada 10 mujeres

En México existe un contexto generalizado de violencia en con-
tra de las mujeres y niñas. Para atender y prevenir esta situación 

 | 611 | 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/rrbj5mpf

DR © 2022. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro - https://ieceq.segobqueretaro.gob.mx/



necesitamos recursos sencillos, ágiles e integrales que garanticen 
la protección y el acceso a la justicia a toda la diversidad de mu-
jeres que viven en el territorio mexicano.

Hoy por hoy, el acceso a una vida libre de violencia es prácti-
camente un privilegio para la gran mayoría de mujeres y niñas en 
México. Casi siete de cada 10 mujeres han sido víctimas de violen-
cia, por lo menos una vez en su vida.1

En los últimos años, los asesinatos de las mujeres aumentaron 
dramáticamente. La tasa de feminicidios (víctimas por cada 100 
mil mujeres) casi se triplicó. Pasó de dos en 2007 a 5.9 en 2019. 
Este aumento puso a México a la cabeza en la lista de países más 
letales del mundo para las mujeres. En 2021 se reportaron, cada 
día, en promedio, seis víctimas de violencia de género, nueve víc-
timas de violación y 16 víctimas de abuso sexual. Estos datos son 
solo la punta del iceberg, pues, en México, solo uno de cada 10 
delitos se denuncia.2

La pandemia del COVID-19 evidenció —nuevamente— que 
la casa tampoco es un lugar seguro para las mujeres. De acuerdo 
con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP), tras un mes de cuarentena, 
se alcanzó un pico histórico en delitos de violencia familiar, que 
siguió en aumento durante 2021, con 23.7% más denuncias este 
semestre.3 Si comparamos los datos de enero-junio 2020 con los 
de enero-junio 2021: la violencia de género aumento 17% (de 
1 800 a 2 107 casos), el delito de violación 32.6% (7 885 a 10  458) 
y los abusos sexuales 11% (de 2 595 víctimas a 2 894).4

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta nacio-
nal sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH), México, 
INEGI, 2016, www. inegi.org.mx

2 El Índice de Estado de derecho en México 2020-2021 constata que la cifra 
negra de delitos (los que no se denuncian o para los cuales no se inició una 
carpeta de investigación) alcanzó el 92.4% a nivel nacional.

3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Infor-
mación sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas 
de emergencia 911, 30 de junio de 2021, https://drive.google.com/file/d/
1VRwhF9yFw3RjQc_FYpluRrLcraUXIFEs/view

4 Idem.
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II. ¿Qué son las órdenes  
de protección?

Las órdenes de protección son mecanismos urgentes de protec-
ción que se aplican en función del interés superior de la víctima y 
tienen como objetivo primordial garantizar una esfera de protec-
ción integral. Se crearon especialmente para proteger a mujeres y 
niñas de la violencia de género. La naturaleza de este mecanismo 
es originariamente preventiva, en la medida en que son mecanis-
mos efectivos para proteger a las mujeres y niñas de las distintas 
formas en las que se manifiesta la violencia.

Las órdenes de protección son el resultado de la lucha feminis-
ta. Se encuentran reguladas en la LGAMVLV y en leyes estatales. 
Pero, a pesar de tener más de 14 años de vigencia, todavía son 
desconocidas por las autoridades encargadas de implementarlas 
o se confunden con otros mecanismos jurídicos cuyas lógicas son 
más procesales, complejas, lentas, y cuyo fin principal no es pro-
teger a las mujeres de la violencia de género.

Por eso, es urgente repensar la regulación de las órdenes de 
protección en la LGAMVLV vigente. Si no garantizamos el acceso 
a este mecanismo, no podremos evitar que la violencia de la que 
son víctimas muchas mujeres y niñas en el territorio mexicano 
escale hasta sus niveles más graves, como el feminicidio.

III. Una mirada a las órdenes  
de protección en México

Viendo las cifras de violencia y feminicidio que registra México, 
podríamos casi asegurar que ninguna de las herramientas jurí-
dicas y políticas contra la violencia de género está funcionando 
realmente. Queremos profundizar en esto y saber por qué es-
pecíficamente las órdenes de protección no están funcionando. 
El aumento generalizado de las violencias contra las mujeres re-
quiere con urgencia el fortalecimiento de las órdenes de protec-
ción desde un enfoque no penal y sí preventivo.

A. Tenemos una mirada punitiva sobre la violencia. En la prác-
tica institucional, la protección frente a la violencia con-
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tra las mujeres forma parte del derecho penal. Y este es el 
primer obstáculo para la efectividad. ¿Qué significa esto? 
Que, en la mayoría de los casos, no se obtiene protección 
sin pasar por un proceso de denuncia penal o por un pro-
ceso judicial. Pero las denuncias no ponen a salvo a las 
mujeres.

La mayoría de las leyes de acceso a una vida libre de violen-
cia actúan sobre el delito de violencia contra las mujeres, pero 
esto no puede garantizar ni la prevención ni la protección. Si la 
ley actúa cuando existe un delito sancionable de violencia (para 
eso tiene que consumarse la agresión o la intención), no estamos 
protegiendo y, además, están quedando fuera otras violencias 
contra las mujeres que son estructurales. No se debe esperar a 
que las agresiones se produzcan o se constituyan como delitos, 
porque puede ser demasiado tarde.

Para entender esto, hay que tener claro que la violencia que 
se produce sistemáticamente contra las mujeres no siempre 
constituye un delito según nuestro sistema de justicia y, en mu-
chos casos, se trata de violencias íntimas que son mucho más 
difíciles de evidenciar, procesar y atender. Por ejemplo, a me-
nudo, las víctimas quieren que la agresión cese, pero no quieren 
poner una denuncia que implique una sanción a su pareja o a un 
familiar cercano.

Esta desvinculación del proceso penal y de procesos judicia-
les es particularmente importante en el caso de la violencia de 
género, porque sabemos que la mayoría de las mujeres víctimas 
de violencia no denuncian y, aunque buscan protección, no quie-
ren someterse a un proceso judicial. El 78.6% de las mujeres que 
han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja ac-
tual o última no solicitaron apoyo a instituciones ni presentaron 
una denuncia.5

Por tanto, urge, en primer lugar, pensar la protección como 
un derecho humano: esto requiere entender las necesidades de 
justicia de las mujeres como un todo integral, responder a los 
múltiples factores y contextos del cómo se presentan las violen-

5 INEGI, op. cit.
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cias en sus vidas y, en función de ello, diseñar e implementar 
políticas y mecanismos jurídicos que las pongan a salvo, conjun-
tando esfuerzos interinstitucionales y multisectoriales. Pensar 
en mecanismos que no pasen por el derecho penal y los procesos 
que ello implica.

Es urgente transitar hacia una política realmente preventi-
va de las violencias de género, fundada en la voz, percepción 
y vivencias de la diversidad de mujeres. Queremos —¡necesita-
mos!— que todas las autoridades tengan obligaciones de debida 
diligencia, protección y justicia en el ámbito de sus competen-
cias y geografías. No se está hablando de investigación de deli-
tos; se está hablando de algo mucho más básico: reaccionar con 
eficacia para que la protección a las mujeres y las niñas llegue a 
tiempo. El deber de protección y debida diligencia es una res-
ponsabilidad del Estado en general, no únicamente del Ministe-
rio Público.

B. No hay datos de calidad para hacer seguimiento a las órdenes 
de protección. Para poder monitorear y evaluar la eficacia de 
una política pública o servicio, es necesario levantar da-
tos de calidad. Esto es básico. Sin embargo, para el caso 
de las órdenes de protección, a más de 14 años de estar 
operando, no hay acceso a información útil para poder 
evaluar su funcionamiento.

La mayoría de las leyes de acceso a la información obligan a 
registrar las órdenes de protección en el Banco Nacional de Da-
tos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(BANAVIM), que es un registro cuantitativo sobre el número de 
órdenes de protección. No obstante, el BANAVIM no contiene 
información para saber quién dictó las órdenes de protección, 
cuándo, qué tipo de orden se dictó, si funcionaron, si se prorro-
garon, cuántas se negaron y las razones; para quién y bajo qué 
circunstancias, es decir, no se ofrece un perfil sociocultural de la 
persona que se pretende proteger. Toda esa información podría 
ayudar a determinar si se están cubriendo las necesidades espe-
cíficas de cada mujer en situación de peligro (estatus migratorio, 
edad, condición étnica, situación familiar con personas a cargo, 
con diversidad funcional, etcétera).
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Hasta el momento, las órdenes de protección no se han publi-
cado en los sitios web, aunque deberían considerarse como una 
obligación de transparencia proactiva (es decir, esa información 
que no es obligatoria, pero que, dado el contexto, es útil y nece-
saria para la sociedad). Es importante saber si la estrategia del 
poder judicial para combatir la violencia contra las mujeres es 
eficaz o no y por qué.

IV. Otros obstáculos legislativos  
para las órdenes de protección

EQUIS Justicia para las Mujeres realizó un análisis de las 32 legis-
laciones de acceso a una vida libre de violencia en México, con 
el que se evidencia un profundo vacío en cuanto a la protección 
y prevención de la violencia.6 En general, la legislación contra la 
violencia hacia las mujeres en el país sigue manteniendo un enfo-
que punitivo y eso dificulta que sea realmente eficaz a la hora de 
prevenir o atender los casos de violencia. Además, dicho estudio 
arrojó información sobre algunos obstáculos legislativos:

A. Los plazos que tienen las autoridades para dictar una orden 
de protección no están homologados en todas las entida-
des federativas. Esto implica que, dependiendo el estado, 
las órdenes de protección pueden proteger mayor o me-
nor tiempo.

B. La vigencia de las órdenes de protección en las leyes de ac-
ceso locales no es igual en todos los estados. En algunos 
lugares se permite un máximo de protección de 72 horas, 
en otros 30 días y en otros 60 días. Lo ideal, de acuerdo 
con los estándares internacionales de protección, es que 
esta se mantenga mientras exista un riesgo o peligro. Por 
otro lado,

C. La mayoría de las leyes son ambiguas al establecer quién 
o quiénes son las autoridades que tienen competencia 
para dictar las órdenes de protección. En algunos casos se 
otorga este poder a la fiscalía y en menor medida a las y 

6 EQUIS Justicia para las mujeres, Reporte de hallazgos sobre las órdenes de 
protección, México (en prensa).
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los jueces, por lo que se ralentizan los procesos al pasarlo 
por el derecho penal.

V. Normalización de la violencia  
y riesgos invisibilizados

Diversos diagnósticos realizados en varios poderes judiciales del 
país evidenciaron otro gran obstáculo para el funcionamiento de 
las órdenes de protección: la normalización de la violencia en el 
imaginario colectivo de las y los profesionales de la justicia invi-
sibiliza el riesgo de las mujeres.7

Más del 69% de las sentencias analizadas no analizaron el riesgo 
y, por tanto, no consideraron necesario emitir una orden de protec-
ción, a pesar de que se trataba de situaciones de violencia. Por un 
lado, en muchos casos, las juezas y jueces no conocen en profundi-
dad la LGAMVLV y no tienen claridad sobre cuándo, cómo y por 
qué es necesaria una orden de protección. Desconocen también el 
parámetro de control de regularidad constitucional bajo el cual tie-
nen que interpretar el derecho, conforme a los derechos humanos.

A más de 10 años de la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos seguimos teniendo juezas y jueces de “código” 
y no de derechos humanos. Cuando se trata de violencia contra 
las mujeres, identidad de género o preferencia sexual, hay normas 
especializadas para combatir la violencia y la desigualdad, mis-
mas que contienen obligaciones reforzadas y que requieren de 
una mayor diligencia de la persona que juzga. Si las personas que 
juzgan se basan únicamente en sus códigos locales para impartir 
justicia, corren el riesgo de no considerar los derechos humanos 
de las personas involucradas al momento de resolver un caso.

Según el informe (Des)Protección judicial, realizado por 
EQUIS Justicia para las Mujeres en 2020,8 13 de los 32 poderes 

7 EQUIS Justicia para las mujeres et al., No es justicia. Análisis de sentencias 
y resoluciones judiciales del país. Reporte de hallazgos del primer ejercicio de 
auditoría judicial ciudadana, México, noesjusticia.pdf (equis.org.mx)

8 EQUIS Justicia para las mujeres, (Des)Protección judicial en tiempos 
de COVID-19, México, 2020, p. 13, https://equis.org.mx/wp-content/
uploads/2020/03/DESProteccion_Informe.pdf
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judiciales del país suspendieron sus servicios por la pandemia de 
COVID-19, sin tomar en consideración medidas para garantizar 
la emisión de órdenes de protección. Y, hasta la fecha, el meca-
nismo de protección y prevención de la violencia sigue en desu-
so. Según datos del BANAVIM, hasta agosto de 2021, 25% de los 
estados del país registraron menos de una orden de protección 
por cada 100 casos de violencia.9

La Red por la Ciudadanización de la Justicia señaló que el 
69% de las sentencias analizadas no dictaron órdenes de protec-
ción, a pesar de que en el asunto se advertían actos de violencia. 
Esto genera que las autoridades jurisdiccionales incumplan con 
su deber de protección.10

Ahora bien, por los datos del BANAVIM, hasta agosto del 
2021, se sabe que el 25% de las entidades federativas dicta una 
orden de protección por cada 100 casos de violencia. En el Esta-
do de México, uno de los estados con peores cifras de violencia, 
con 102 551 mujeres víctimas, se dictaron únicamente 46 órde-
nes de protección.11

VI. ¿Por qué no se está utilizando  
esta herramienta para proteger  

a las mujeres?

Para saber más, se preguntó a jueces y juezas cuáles son las ra-
zones por las que niegan las órdenes de protección. Aunque sea 
difícil de creer, aún en el siglo xxi, los prejuicios y estereotipos 
que existen sobre las mujeres que denuncian violencias o solici-
tan algún tipo de protección estatal se convierten en “razones” 
para no emitir una orden de protección. Los resultados de esta 
encuesta se resumen en el siguiente cuadro.

9 Banco Nacional de Datos en Información Sobre Casos de Violencia Contra 
las Mujeres (BANAVIM), Total de casos registrados a nivel nacional, 3 de 
agosto de 2021, https://banavim.segob.gob.mx/Banavim/Informacion_Pu-
blica/Informacion_Publica.aspx

10 EQUIS Justicia contra las Mujeres et al., No es justicia…, cit.
11 Ibidem, p.19.
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Cuadro 1. Razones por las que las juezas 
y jueces niegan las órdenes de protección

Prejuicios

Estereotipo de mujer vengativa/ventajosa que 
busca perjudicar a la contraparte en el juicio u 
obtener alguna ventaja dentro del proceso argu-
mentando vivir violencia. 

Prejuicio sobre la palabra de la mujer: deslegiti-
mar el relato de la víctima. Consideran que el re-
lato no es de confianza, que no hay la certeza del 
riesgo inminente de daño a la víctima, ni riesgo. 
Dado que no se otorga credibilidad al testimonio 
de la víctima, no se considera que está en peligro. 

Prejuicio de mujer loca o alterada. El estado psi-
cológico alterado de la persona que las solicita 
genera desconfianza.

Conflictos de 
interés

Porque una orden de protección podría afectar 
los derechos del presunto agresor al decretar la 
medida y se puede entender como discrimina-
ción a los hombres.

Porque consideran que si las víctimas no las pi-
den no hay que dictarlas, no consideran necesa-
rio hacer valoración del riesgo.

Confusión sobre 
las órdenes de 
protección

Estiman que los procesos y requisitos deben ser 
rígidos para emitir la orden. La deniegan cuando 
consideran que la petición del Ministerio Público 
no se encuentra fundamentada, que es una inva-
sión de funciones al Ministerio Público o porque 
ya fue dictada por alguna autoridad. También 
porque faltan elementos para acreditar el temor 
fundado y se ha excedido el término para solici-
tarlo.

Dificultades de 
implementación 
real

No dictan órdenes de protección porque consi-
deran que en la práctica no existen condiciones 
mínimas para hacerlas efectivas, ni instituciones 
a las que se les pueda canalizar para su segui-
miento.

Fuente: elaboración propia con información de EQUIS Justicia para las Muje-
res, A.C., a partir de talleres participativos y consultas con jueces y juezas sobre 
órdenes de protección
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VII. Queremos que las órdenes  
de protección protejan 

Hoy por hoy, como herramienta, las órdenes de protección se 
usan poco y mal. Esta herramienta jurídica es a menudo ineficaz y 
está siendo usada de manera incorrecta. La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y numerosas organizaciones de la socie-
dad civil han evidenciado que estos mecanismos van en desuso.12

Justamente por su propia naturaleza preventiva, las órdenes 
de protección precisan:

A. Que las autoridades actúen con debida diligencia ante la 
existencia de un posible riesgo de vivir violencia. No deben 
esperar a que existan hechos consumados o que compro-
metan la vida e integridad de las mujeres para otorgarlas.

B. Garantizar la protección como un derecho humano. Es obli-
gación del Estado responder a la violencia estructural y 
sistemática que viven las mujeres. Para conseguir una or-
den de protección no debería ser necesario obligarlas a 
iniciar una denuncia o condicionar su otorgamiento a un 
proceso judicial, administrativo o de cualquier tipo. Con 
base en esto, lo urgente es desvincular el acceso a las ór-
denes de protección del inicio de un proceso penal o judi-
cial. No todas las mujeres víctimas de violencia que bus-
can protección están dispuestas a someterse a un proceso 
judicial. Se debe ofrecer a las mujeres la posibilidad de 
solicitar protección de una manera rápida, ágil y sencilla.

VIII. Criterios mínimos para el funcionamiento  
de las órdenes de protección

Si bien es cierto que la eficacia de una orden de protección solo 
puede valorarse según cada caso, existen algunos criterios norma-

12 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe del panorama na-
cional de las órdenes de protección, 2018, https://igualdaddegenero.cndh.org.
mx/Content/doc/Publicaciones/OPDMVLV.pdf; Católicas por el Derecho 
a Decidir, Informe de órdenes de protección, 2014, https://catolicasmexico.
org/ns/wp-content/uploads/2014/10/informeordenesdeproteccion.pdf
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tivos mínimos que contribuyen a que las órdenes de protección 
tengan la capacidad de frenar la violencia que viven las mujeres 
y niñas:

A. Recordar que el objetivo y la lógica de las órdenes de protec-
ción es mitigar la violencia de género. Este mecanismo está 
dirigido a proteger a las mujeres y niñas. Son una acción 
afirmativa para prevenir, mitigar y erradicar la violencia 
contra las mujeres de manera ágil y focalizada.13

B. Presumirse la buena fe. Las autoridades deben presumir 
la buena fe de las víctimas y creer en su dicho. No deben 
revictimizar ni culpabilizar.14

C. Ser complementarias o autónomas. Su otorgamiento no 
debe condicionarse a que se presente una denuncia o una 
demanda. Pueden dictarse como única medida o de for-
ma complementaria a otros mecanismos de protección,15 
ya que pueden dictarse en cualquier momento procesal 
en que se advierta una situación de riesgo o de violen-
cia.16

D. Atender a las necesidades de la víctima y ser proporciona-
les al riesgo. Es fundamental que exista correspondencia 
entre el tipo de órdenes que se dictan y la situación de 

13 Las órdenes de protección deben atender al carácter invisible y grave de la 
violencia, por ser precursora de otros tipos de violencia y por el impacto 
en el proyecto de vida de las mujeres y niñas víctimas. Véase el dictamen 
del Comité CEDAW relativo a la Comunicación núm. 2/2003, Sra. A.T. 
contra Hungría, de 26 de enero de 2005.

14 Véase el art. 5 de la Ley General de Víctimas, que señala que las autorida-
des presumirán la buena fe de las víctimas y que los servidores públicos 
que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no 
deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación específica

15 Aunque el Código Penal remite a la aplicación de órdenes de protección en 
sus arts. 405 y 406, en la práctica, los jueces aplican las medidas de protec-
ción del art. 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

16 LGAMVLV, art. 30. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales compe-
tentes valorar las órdenes y la determinación de medidas similares en sus 
resoluciones o sentencias. Lo anterior con motivo de los juicios o procesos 
que, en materia civil, familiar o penal, se estén ventilando en los tribunales 
competentes.
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vulnerabilidad en el que se encuentra la víctima;17 es de-
cir, que exista una relación de coherencia entre el tipo de 
orden de protección y el grado de riesgo.18

E. Ser oportunas e inmediatas. Al ser de urgente aplicación, 
deben ser otorgadas e implementadas de manera inme-
diata.19

17 El art. 28 de la LGAMVLV señala que las autoridades otorgarán las órdenes 
de protección en función deI riesgo o peligro existente y la seguridad de 
la víctima. En cambio, al regular las medidas de protección, el art. 436 del 
Código Civil para el Estado de Oaxaca no hace referencia a la relación entre 
el riesgo y la aplicación de la medida.

18 Como referencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 
construyó una serie de indicadores a partir del caso Osman vs. Reino Unido 
(test de Osman), mediante los cuales evalúa hasta qué punto un Estado está 
o no obligado a establecer medidas concretas de protección individual para 
prevenir el riesgo de atentados contra la vida. Este parámetro es aplicado 
también cuando deba dilucidarse el cumplimiento de los Estados ante la 
protección de las mujeres víctimas de violencia de género. La valoración, 
en cada caso, dependerá, por tanto, de los siguientes elementos:
A. Conocimiento de la existencia de un riesgo: se tendrá en cuenta no solo 
el conocimiento cierto del riesgo para la vida o integridad física de una 
persona por parte de las autoridades competentes (especialmente policía, 
fiscales y jueces), sino también el deber de conocerla, de manera que la 
obligación alcanzará también a las situaciones que las autoridades deberían 
haber conocido.
B. Existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de la persona: que 
deberá ser valorado por las autoridades internas competentes teniendo en 
cuenta las circunstancias personales y el contexto en el que se encuentra.
C. Expectativas razonables de haber podido evitar el riesgo: para ello deberá 
tenerse en cuenta no solo la competencia de las autoridades para tomar las 
medidas eficaces de protección, sino también sus posibilidades para evitar 
ese peligro (caso Kontrová vs. Eslovaquia). Es más, incluso cuando no se 
pueda concluir con certeza que los hechos habrían sido diferentes de haber 
adoptado tales medidas se podrá exigir responsabilidad al Estado. Asimis-
mo, el TEDH considera que, ante derechos fundamentales, como es el dere-
cho a la vida, será suficiente para el demandante mostrar que las autorida-
des no hicieron todo lo que razonablemente se puede esperar de ellas para 
evitar un riesgo de muerte real e inmediato del que tenían o debían haber 
tenido conocimiento. Véanse los casos: Osman vs. Reino Unido, sentencia de 
28 de octubre de 1998, y Kontrová vs. Eslovaquia, sentencia de 31 de mayo 
2007, núm. 7510/04, HUDOC - European Court of Human Rights (coe.int)

19 El art. 24 de la LGAMVLV señala que las órdenes de protección son de 
urgente aplicación.
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F. Ser accesibles. El procedimiento debe ser sencillo, para 
facilitar a las víctimas la obtención de protección inme-
diata.20 Por ello, la solicitud podría realizarse por compa-
recencia verbal o por escrito, sin que exista la necesidad 
de cumplir con algún otro trámite o requisito que retarde 
la actuación judicial o implique un esfuerzo desmedido o 
innecesario que incluso la ponga en riesgo.

G. Proporcionar una protección integral. Una de las grandes 
ventajas de las órdenes de protección es que tienen el po-
tencial de generar una esfera de protección que contem-
ple medidas de distinta naturaleza: de emergencia, pre-
ventivas o civiles.

H. Incluir la perspectiva de género al analizar los hechos y el 
contexto. Cuando una mujer afirma ser víctima de vio-
lencia, el sistema de justicia debe garantizar su dere-
cho a la vida e integridad.21 El análisis de los hechos 
debe poner especial atención en: los antecedentes de 
violencia; el relato de la mujer y la situación particular 
en la que se encuentra; la valoración de los hechos, sin 
estereotipos de género, y escuchar las necesidades de 
las mujeres y corroborar la idoneidad de las órdenes 
dictadas.

I. Hacer énfasis en el riesgo posible. El posible riesgo o peligro 
de sufrir violencia y la seguridad de las mujeres y niñas 
debe ser la preocupación medular al dictar una orden de 
protección. No debe ser necesario probar que la vida de 
las mujeres esté comprometida, o que la violencia sea ex-

20 El art. 4 de la Convención de Belém do Pará, en su inciso g), señala que 
las mujeres tienen derecho a un recurso sencillo y rápido, que las ampare 
contra actos que violen sus derechos.

21 Véase la tesis de jurisprudencia de rubro: Acceso a la justicia en 
condiciones de igualdad. Elementos para juzgar con perspectiva 
de género. Tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, lib. 29, t. II, abril de 
2016, p. 836. Registro digital: 2011430. Esta jurisprudencia señala que 
uno de los aspectos clave recae en analizar los hechos sin que exista 
algún prejuicio o estereotipo de género para valorar la situación de la 
víctima.
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trema, pues es precisamente esta situación lo que las ór-
denes intentan prevenir.22

J. Para otorgar las órdenes bastará la palabra de las mujeres. 
No es necesario contar con elementos probatorios (prue-
bas periciales o copias de carpeta de investigación).

K. Fijar plazos inmediatos para dictar las órdenes de protec-
ción. Se deben dictar las órdenes de protección preventi-
vas y de emergencia de manera inmediata dentro de las 
ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos.23

L. Mantener la vigencia de las órdenes de protección hasta que 
el riesgo cese. Esto —que parece muy obvio— a menudo 
no se tiene en cuenta. Para ser eficaces, normalmente de-
berán ampliarse o prorrogarse siempre que la situación 
de riesgo persista y la víctima así lo solicite. El 26 julio 
2012, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (Comité CEDAW) señaló, en sus reco-
mendaciones a México, que deben adoptarse las medidas 
necesarias para mantener la duración de las órdenes has-
ta que la víctima deje de estar en riesgo.24

M. Contar con mecanismos para hacer cumplir las órdenes de 
protección. Existen medios de apremio establecidos en los 
códigos de sus respectivas materias que pueden garanti-
zar el cumplimiento de las órdenes. Una vez que estos 
sean agotados, pueden darse dos situaciones: la primera, 
si el incumplimiento es por parte de la persona agresora, 

22 En el proceso penal, por ejemplo, si el juez de control advierte en la audien-
cia de ratificación de medidas de protección que existe un riesgo latente, 
podría aplicar el último párrafo del art. 137 del Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales y dictar, con base en ello, órdenes de protección que 
complementen a la medida de protección.

23 Artículo 25. Las órdenes de protección que consagra la presente Ley son 
personalísimas e intransferibles y podrán ser: […] Las órdenes de protec-
ción de emergencia y preventivas deberán expedirse dentro de las 8 horas 
siguientes al conocimiento de los hechos que las generan y dejaran de sur-
tir efectos una vez que la autoridad competente determine que el riesgo o 
peligro de la víctima ha disminuido o desaparecido.

24 Comité CEDAW, Observaciones finales a México, CEDAW/C/MEX/CO/7-
8, 9 a 27 de julio de 2012, p. 6.
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puede dar vista al Ministerio Público por la posible comi-
sión del delito de incumplimiento a un mandato judicial 
—siempre que la orden de protección haya sido dictada 
por un juez o jueza—. La segunda, si el incumplimiento 
es por parte de una persona servidora pública, puede dar 
vista al Ministerio Público por el delito de abuso de auto-
ridad.

IX. Adecuado análisis del contexto  
para garantizar la pertinencia y eficacia

La valoración de riesgo debe indicar el tipo de orden que se debe 
dictar, pero no solo eso: la orden debe tener en cuenta el contex-
to en el que se dicta y, así, garantizar que responde a las necesi-
dades de las personas que necesitan protección:

A. Contar con el consentimiento de la receptora de la orden, 
salvo que la situación sea urgente y la mujer esté en impo-
sibilidad de solicitarla y/o ratificarla. Aunque en casos ur-
gentes —y de acuerdo con el contexto en el que suceden 
los hechos— algún familiar, vecino(a) o persona cercana 
puede solicitar las órdenes de protección y estas deben 
dictarse de oficio, es importante obtener la ratificación 
de la beneficiaria. Esto es importante, ya que existen ca-
sos en los que la intervención de las autoridades puede 
llegar a detonar conductas violentas y colocar a la mujer 
en una posición vulnerable. Para evitar esta situación, es 
importante que la beneficiaria ratifique la orden y pueda 
tomar las precauciones correspondientes.

B. Incluir la prevención de la violencia y reeducación del agre-
sor.25 Por ejemplo, la Ley de Acceso para el Estado de Oa-

25 Véase la tesis de rubro: Estereotipos sobre roles sexuales. Cuando se 
advierta que una de las partes los reproduce y, con ello, genera 
algún tipo de violencia en contra de la otra, el órgano jurisdic-
cional debe canalizarla a las instituciones correspondientes, a 
efecto de que reciba las medidas reeducativas para erradicar aque-
llos (legislación del estado de Veracruz). Tesis aislada VII.2o.C.193 
C (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, lib. 
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xaca contempla, como parte de las órdenes de protección 
preventivas, la figura de los centros de reeducación para 
hombres con conductas violentas.26 Esta figura se inser-
ta dentro del mandato de la Convención de Belém do 
Pará de modificar patrones socioculturales que legitiman  
la discriminación y la violencia contra las mujeres.27

C. Dar seguimiento a la ejecución y cumplimiento para evaluar 
el riesgo real. Se podría solicitar a las instituciones de segu-
ridad y justicia que ejecuten y den seguimiento a través de 
reportes, informes, etc. Esto facilitaría la labor de evaluar 
si persiste el riesgo antes de que las órdenes concluyan.

D. Dar órdenes claras, con lenguaje accesible y sencillo. Es im-
portante comunicar a la víctima, con un lenguaje com-
prensible y sencillo, qué son las órdenes de protección, sus 
alcances, sus limitaciones, su temporalidad y las personas 
que realizarán el seguimiento. En el caso de mujeres o ni-
ñas indígenas, migrantes y/o sujetas a protección interna-
cional, o mujeres con discapacidad, es importante que la 
información sea proporcionada en su idioma o lengua.

E. Incluir la perspectiva intercultural. Hay una serie de re-
comendaciones para que las órdenes de protección sean 
culturalmente pertinentes y, por ende, eficaces para pro-
teger a las mujeres y niñas indígenas:

66, t. III, mayo de 2019, p. 2479. Registro digital: 2019861.
26 El art. 27, frac. VII, de la Ley de Acceso de Oaxaca señala que dentro de las 

órdenes de protección preventivas puede dictarse un servicio de reeduca-
ción para el agresor.

27 Convención de Belém do Pará, art. 8. Los Estados Partes convienen en 
adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas 
para:
[…]
b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mu-
jeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no for-
males apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar 
prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la 
premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o 
en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o 
exacerban la violencia contra la mujer […].
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Cuadro 2. Perspectiva intercultural en las órdenes de protección

Autoadscripción Es fundamental reconocer la pertenencia de la mu-
jer a un pueblo o comunidad indígena a partir de 
su lugar de origen, el idioma que habla, o la fami-
lia a la que pertenece, considerando en todo mo-
mento que el criterio de autoadscripción es la base 
fundamental para definir la identidad de una mujer. 
Así, las mujeres indígenas no tienen la carga de la 
prueba sobre su pertenencia a un grupo indígena, 
pues esta identidad no es una condición biológica 
o fenotípica.28

El derecho a 
traducción e 
interpretación

Considerar el idioma indígena que hable la mujer 
o su nivel de castellanización. Debe garantizarse el 
acceso a la traducción siempre que sea necesario.29

Diálogo plurile-
gal.

Para que las órdenes de protección sean eficaces, 
las autoridades deben identificar, reconocer, cola-
borar y coordinarse con las autoridades municipa-
les y comunitarias en un plano de horizontalidad 
y respeto. Dentro del sistema normativo de las 
comunidades existen prácticas de protección que 
pudieran resultar complementarias o, incluso, más 
efectivas para proteger a las mujeres y niñas en si-
tuación de violencia en determinados contextos.

El contexto so-
ciocultural.

Tomar en cuenta el contexto en el que se desen-
vuelve la mujer, con el objetivo de identificar nor-
mas, valores, prácticas o grupos de personas que 
limiten el derecho a una vida libre de violencia de 
las mujeres.30

28 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades 
y pueblos indígenas, p. 14, https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/
files/page/2020-02/protocolo_indigenas.pdf

29 Tesis de rubro: Personas, pueblos y comunidades indígenas. Exigen-
cias para el acceso a la justicia penal desde una perspectiva in-
tercultural. Tesis aislada 1a. CCCI/2018 (10a.), Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, lib. 61, t. I, diciembre de 2018, p. 368. Registro 
digital: 2018750

30 Idem. El juzgador debe determinar si las prácticas indígenas no contravie-
nen a la integridad de la mujer y no son justificables dentro del marco mul-
ticultural.
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Las distinciones 
objetivas.

Deben identificarse condiciones de marginación 
o exclusión social que requieran adecuaciones o 
medidas diferenciadas para garantizar el acceso a 
la justicia. Algunos ejemplos podrían ser la condi-
ción económica, la presencia de brechas digitales, 
el acceso material a instituciones de justicia o asis-
tencia social, o el acceso a la información sobre sus 
derechos, etcétera.31

El territorio. En el dictado de las órdenes de protección debe 
priorizarse que la mujer continúe en el territorio 
indígena donde vive. El territorio constituye la 
base fundamental para asegurar otros derechos: a 
una vida digna, alimentación, agua, salud, honor, 
tránsito y cultura.

Los prejuicios y 
estereotipos.

Evitar actuar con base en prejuicios y estereotipos 
paternalistas o de superioridad étnica o racial, al 
asumir, por ejemplo, que la situación de violencia 
que vive una mujer indígena es ocasionada por su 
pertenencia a una cultura indígena.

Fuente: elaboración propia, EQUIS Justicia para las Mujeres, A.C., a partir de 
las herramientas legislativas vigentes sobre interculturalidad.

X. Propuesta de reforma32

Celebramos los avances hacia el fortalecimiento y accesibilidad 
de las órdenes de protección realizados a raíz de la reforma a 
la LGAMVLV, publicada el 18 de marzo de 2021. En esta última 
reforma se amplió la temporalidad de las órdenes de protección 
por un periodo de hasta 60 días (prorrogable por 30 días más 
o por el tiempo que dure la investigación, o prolongarse hasta 
que cese la situación de riesgo para la víctima);33 se reconoció 
expresamente el derecho de acceso a la información sobre las 

31 También incluidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justi-
cia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indí-
genas, op. cit., p. 33.

32 Véase Propuesta ciudadana feminista de reforma, Propuesta-LGA.pdf 
(equis.org.mx)

33 LGAMVLV, art. 28.
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órdenes de protección de las mujeres y niñas que las soliciten,34 y 
se estableció la obligación de monitorear el cumplimiento de las 
órdenes a través de la colaboración interinstitucional.35

Pero la reflexión en torno a las órdenes de protección aún 
no ha concluido. Es por ello que se presenta una propuesta de 
reforma a la LGAMVLV que recoge los aprendizajes derivados de 
la experiencia de trabajar con autoridades y mujeres y niñas en 
situación de violencia durante años.

El objetivo general de esta propuesta de reforma es que el 
marco legal de las órdenes de protección contenga un estándar 
de protección idóneo, conforme a las necesidades particulares de 
las diversas mujeres y niñas que habitan en territorio mexicano. 
Se trata de garantizar de manera real el derecho de acceso a una 
vida libre de violencia, el acceso a la justicia y a la información 
desde un enfoque intercultural, y el principio de autonomía pro-
gresiva de las niñas, así como replantear a las órdenes de protec-
ción como un derecho humano autónomo.

La propuesta de reforma pone el foco en proteger a las mu-
jeres y niñas de la violencia sistemática y estructural que existe, 
que es la esencia de las órdenes de protección, y en incorporar 
el estándar del posible riesgo como clave para detonar una orden 
de protección.

En resumen, la propuesta de reforma presentada por las orga-
nizaciones de la sociedad civil busca:

A. Exponer la necesidad de que las órdenes de protección se 
regulen y apliquen bajo un enfoque interseccional, que per-
mita observar de manera diferenciada cómo la violencia 
de género atraviesa a las mujeres y niñas que pertenecen 
a grupos sociales históricamente discriminados: mujeres 
y niñas indígenas y afromexicanas, con discapacidad, mi-
grantes y pertenecientes a la comunidad LGBT+.

B. Cambiar la narrativa de las órdenes de protección a través 
de su desvinculación con el ámbito penal, civil o familiar. 

34 Ibidem, art. 31.
35 Ibidem, art. 34.
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Las órdenes de protección sirven para la protección de 
los derechos humanos de las mujeres, por lo cual no de-
berían estar sujetas a la presentación de una denuncia, 
querella o demanda.

C. Incorporar el estándar del posible riesgo. Para dictar una 
orden de protección basta con que existan indicios de 
que la mujer o niña podría encontrarse en peligro. No es 
necesario que la vida de las mujeres esté comprometida, 
pues es precisamente esta situación lo que las órdenes de 
protección intentan prevenir. En la valoración del riesgo, 
las autoridades tendrán la obligación de verificar si existe 
algún tipo de violencia, aun cuando las partes no lo solici-
ten.

D. Incorporar la figura de las órdenes de protección definiti-
vas, que responden a aquellos casos en los que la violencia 
se ha manifestado por un periodo prolongado de tiempo 
y, por tanto, las mujeres o niñas requieren protección a 
largo plazo.

E. Reconocer que las órdenes de protección pueden utilizar-
se de forma complementaria a otros mecanismos de pro-
tección judicial, en materia penal, civil, administrativa o 
familiar.

F. Favorecer la accesibilidad de las órdenes de protección. 
Para ello, se busca facultar a las juezas y jueces calificado-
res y de paz municipales, así como a las autoridades de los 
pueblos o comunidades indígenas, para emitir órdenes de 
protección, por tratarse de las autoridades más cercanas a 
las mujeres.

G. Que se otorguen de oficio o a petición de parte, por las au-
toridades administrativas, el Ministerio Público o los ór-
ganos jurisdiccionales, en el momento en que tengan co-
nocimiento del hecho de violencia o el posible riesgo o 
peligro en el que se encuentra una mujer o niña. En todo 
momento debe evitarse el contacto entre la víctima (in-
cluidas las víctimas indirectas) y la persona agresora.

Finalmente, cabe concluir que se trata simplemente de ga-
rantizar que el derecho de acceso a una vida libre de violencia, el 
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acceso a la justicia desde un enfoque intercultural e interseccio-
nal y el principio de autonomía progresiva de las niñas sean una 
realidad.

Por eso, proponemos replantear las órdenes de protección 
como un derecho humano autónomo.
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