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1. SÍNTESIS METODOLÓGICA

El presente trabajo, desde el punto de vista metodológico, es eminentemente 

descriptivo, estando encuadrado dentro de las ciencias sociales y jurídicas, 

aportando una prolija información en materia de derechos de ciudadanía concedidos 

a las mujeres extranjeras, víctimas de violencia de género, en situación irregular 

en nuestro país, en un período corto de tiempo, paliando de alguna forma el estado 

de vulnerabilidad en que se encuentran estas personas al coincidir las variables de: 

mujer, extranjera, víctima de violencia de género y estancia irregular que las hacen 

propicias para encontrase, en la mayoría de los casos, en situaciones muy adversas.

Para lograr este objetivo se han estudiado las últimas leyes aprobadas en esta 

estadísticas del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.

2. JUSTIFICACIÓN

llevadas a cabo en la Ley de Extranjería, y en otras disposiciones legales de reciente 

aprobación, que afectan positivamente a las mujeres referidas en este artículo.

tener importancia para las personas que se encuentran en las situaciones descritas en 

el punto anterior, o para los operadores sociales que trabajan con ellas.

3. ANÁLISIS DE LA LEY 4/2000 ANTES DE SER REFORMADA POR 
LA LEY 10/2011 

apartado dos, que las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que 

se encontraran en situación irregular y denunciaren a su agresor se les incoaría 
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“encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la 

de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere 

solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente”. 

territorio español.

Como se colige de lo expuesto, a estas señoras no se les daba la protección 

España y su Integración Social.

Esta circunstancia suponía un recelo para las mujeres que se encontraban 

en esta situación, por lo que en muchas ocasiones preferían sufrir en silencio la 

violencia a la que estaban siendo sometidas, y no denunciaban a sus agresores, 

parejas o exparejas, porque inexorablemente, suponía la incoación de expediente 

administrativo sancionador que en el mejor de los casos se substanciaba con la 

La Ley de Extranjería en vigor antes de la reforma, se contraponía claramente 

los derechos reconocidos en la misma a todas las mujeres víctimas de violencia de 

género en estas relaciones de afectividad, con independencia de su origen, religión 

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, por lo que el artículo 

mujeres extranjeras en situación irregular, víctimas de este tipo de agresiones.

Esta inquietud se observaba también tras la lectura de la Instrucción número 

el “protocolo policial” de actuación en relación con estas mujeres víctimas, 

donde se observa la dicotomía de la obligación que tenía el funcionario policial 

de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Extranjería de incoar expediente 

sancionador, por un lado, y la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la 

de feminicidios ocurridos en estos últimos años en España de mujeres extranjeras, 

víctimas de la violencia en las relaciones de pareja o expareja.
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lo tanto, estos datos nada baladíes precisaban una intervención legal que tuviera su 

estado de vulnerabilidad en el que se encontraban, ya que se estaban denostando los 

derechos humanos de las mismas. Es conveniente precisar que aunque se ha avanzado 

considerablemente en esta materia, actualmente continúa siendo un colectivo muy 

vulnerable. 

Cuadro 1. Mujeres extranjeras asesinadas por sus parejas o exparejas

Nº Casos País nac. España País nac. otros Española Extranjeras

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

4. AVANCE SUBSTANCIAL EN DERECHOS TRAS LA REFORMA

autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de 

mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.

de este estudio, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen garantizados 

como las medidas de protección y seguridad establecidas en la legislación vigente. 

de una situación de violencia de género contra una mujer extranjera en situación 

irregular, enuncia:

- 
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- 

- 

acordadas. 

- 

excepcionales a partir del momento en que se hubiera dictado una orden 

de protección a su favor, o en su defecto Informe del Ministerio Fiscal que 

indique la existencia de indicios de violencia de género. Esta autorización no 

- 

excepcionales a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una 

discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias 

necesidades, o una autorización de residencia y trabajo en caso de que fueran 

provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su caso, las 

autorizaciones de residencia provisionales a favor de sus hijos menores de edad o 

situaciones excepcionales.

Una vez concluido el procedimiento penal, por cualquiera de las causas que a 

- Sentencia condenatoria.

- 

de género.

- Archivo de la causa por encontrase el imputado en paradero desconocido.

- Sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado.

supuesto de que se hubiera suspendido al inicio.
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5. INFORMACIÓN DE DERECHOS

- Como víctima tiene derecho a mostrarse parte en el proceso, mediante el 

nombramiento de abogado y procurador o, en su caso, que le sea nombrado 

- 

expresa por su parte.

- 

- Si el hecho que motiva la presente actuación fuere ocasionado por 

imprudencia o negligencia, ha de saber que el Código Penal exige para 

la iniciación del procedimiento su denuncia en el plazo de seis meses, 

cuando el resultado producido sea de daños a la propiedad. En el mismo 

si el hecho causare un mal a las personas, con la excepción de que la 

 

contra la violencia de género:

“Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir 

plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a 

Administraciones Públicas. Dicha información comprenderá las medidas 

contempladas en esta Ley relativas a su protección y seguridad, y los 

derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al lugar de 

prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación 

integral”. 
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-  

asesoramiento adecuado a su situación personal a través de los servicios, 

su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, 

así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, 

emergencia, apoyo y recuperación integral.

- 

asistencia jurídica gratuita, tiene derecho a la defensa y representación 

gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos 

administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. 

la víctima. En todo caso, la ley garantiza la defensa jurídica gratuita y 

especializada, de forma inmediata, a todas las víctimas de violencia de género 

que lo soliciten.

-  

servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de 

preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la 

la Mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar 

servicios sociales los menores que se encuentren bajo patria potestad o guarda 

y custodia de la persona agredida.

- 

- 

- Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores: Las mujeres 
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prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para 

mayores, en los términos previstos en la legislación aplicable.

-  

que tiene derecho a que no se le instruya expediente administrativo 

en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía, que tiene atribuidas las 

Si se ha dictado orden de protección a favor o emitido informe del Ministerio 

Fiscal en el que se aprecie la existencia de indicios de violencia de género, 

correspondiente, autorización de residencia y trabajo por circunstancias 

circunstancias excepcionales a favor de sus hijos e hijas menores de edad, 

o de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales en caso de 

hijos e hijas mayores de dieciséis años, que se encuentren en España en el 

momento de la denuncia. 

Ante la solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo, el 

provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su 

caso, autorizaciones de residencia o de residencia y trabajo provisionales a 

favor de sus hijos e hijas menores de edad o que tengan una discapacidad y 

no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades.

Una vez concluido el proceso penal, con sentencia condenatoria o resolución 

judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia 

de género, incluido el archivo de la causa por encontrase el imputado en 

paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del 

denunciado, tiene derecho a lo siguiente:
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solicitadas a favor de sus hijos e hijas menores de edad o que tengan 

una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus 

necesidades.

de que tiene la posibilidad de solicitarla a su favor y a favor de sus hijos e 

sobre la posibilidad y procedimiento para solicitar ayudas.

 Las ayudas económicas no incluyen a víctimas de 

otra clase de delitos distintos a los violentos o sexuales, ni a los derivados 

de accidentes u otras causas. 

víctimas de bandas armadas y elementos terroristas, cuyo sistema, cuantías y 

incapacidad temporal de la Seguridad Social.

 . A 

6. CONCLUSIONES

La protección e información a las víctimas es un elemento esencial en un estado 
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las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas. Las 

disposiciones legales estudiadas, como se ha podido constatar, vienen a establecer 

un marco socio jurídico importante que debería incidir de manera positiva en la vida 

de estas mujeres. 

Es de vital importancia proporcionar a las víctimas la asistencia personal, 

inmediata y adecuada a su situación de desamparo, e informar de cuantas acciones 

legales pueda ejercer, así como las ayudas públicas a las que tienen derecho, este 

precisamente ha sido el objeto de este artículo.

encuentran en esta situación y para los operadores sociales que trabajan con ellas.
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