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RESUMEN: Hoy en día, la vio len cia do més ti ca se ha con ver ti do en una la cra so cial, y en
un pro ble ma so cial por el nú me ro de víc ti mas que pro du ce. En este con tex to, el he cho de
que Espa ña se haya con ver ti do, de un tiem po a esta par te, en país de aco gi da de in mi -
gran tes —pues es “puer ta de Eu ro pa”— ha traí do, des gra cia da men te, como con se cuen -
cia, que la per so na ex tran je ra se con fi gu re como una víc ti ma más de la vio len cia do més -
ti ca. De esta for ma, to dos los po de res pú bli cos es tán ac tuan do, ela bo ran do nu me ro sos
ins tru men tos ju rí di cos —bien ar ti cu la dos téc ni ca men te—, que han na ci do con el fin de
ata jar, des de el ini cio, cual quier con duc ta que en el fu tu ro pue da de ge ne rar en he chos
aún más gra ves.

ABSTRACT: To day, do mes tic vi o lence has be come a so cial evil, and in a so cial prob lem by 
the num ber of vic tims it pro duces. In this con text, the fact that Spain has be come, for
some time now, in the host coun try of im mi grants —be cause it is “door of Eu rope”— has 
re sulted, un for tu nately, as a re sult, the for eign per son is set as a vic tim of do mes tic vi o -
lence. Thus, all pub lic au thor i ties are act ing, pro duc ing nu mer ous le gal in stru ments
—tech ni cally well ar tic u lated—, who were born in or der to tackle, from the out set, any
con duct that in the fu ture could de gen er ate into ac tion even more se ri ous.

RÉSUMÉ: Aujourd’hui, la vi o lence domestique est devenu une scorie sociale et un
problème so cial par le numéro de victimes que produit. Dans ce contexte, le fait que
Espagne est devenu dernièrement un pays d’adoption d’immigrants car est “un porte
d’Europe” a contribue malheureux ment a faire que la personne étranger se con fig ure
comme un victime de la vi o lence domestique. De cet manière, tout le gouvernement
agissent en l’élaboration de di vers in stru ments juridiques qu’ont née avec le fin du
arrêter tout comportement que pourrait dégénérer dans le fu ture en événements plus
graves.

*  Artícu lo re ci bi do el 8 de ju lio de 2008 y acep ta do para su pu bli ca ción el 15 de
agos to de 2008.
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Las mu je res pue den rom per el círcu lo de
los ma los tra tos y gri tar al aire que son li -

bres.
Ali cia HERRERA

SUMARIO: I. Plan tea mien to. II. La vio len cia do més ti ca y el de -
re cho de ex tran je ría es pa ñol. III. Con clu sio nes. IV. Bi blio gra fía.

I. PLANTEAMIENTO

1. De to dos es sa bi do que, des gra cia da men te, en la ac tua li dad, la vio len -
cia do més ti ca1 —como una for ma más de vio len cia “per pe tra da en el ám -
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1 La vio len cia en el ám bi to fa mi liar (“vio len cia do més ti ca”) com pren de: a) la vio -
len cia fí si ca, con si de ran do ésta como cual quier ac ción no ac ci den tal que pro vo que o pue -
da pro vo car daño fí si co, en fer me dad o ries go de pa de cer la; b) la vio len cia psí qui ca, con -
si de ran do como tal los ac tos, con duc tas o ex po si ción a si tua cio nes que agre dan o pue dan
agre dir, al te ren o pue dan al te rar el con tex to afec ti vo ne ce sa rio para el de sa rro llo psi co ló -
gi co nor mal, ta les como re cha zos, in sul tos, ame na zas, hu mi lla cio nes, ais la mien to; c) la
vio len cia se xual, como toda ac ti vi dad di ri gi da a la eje cu ción de ac tos se xua les en con tra
de la vo lun tad, do lo ro sos o hu mi llan tes o abu san do del po der, au to ri dad, con en ga ño o
por des co no ci mien to, en el caso de los me no res; d) la vio len cia eco nó mi ca, como la de si -
gual dad en el ac ce so a los re cur sos eco nó mi cos que de ben ser com par ti dos, al de re cho de 
pro pie dad, a la edu ca ción y a un pues to de tra ba jo, de re chos re co no ci dos en la Cons ti tu -
ción es pa ño la; e) la co rrup ción, como con duc tas des via das, an ti so cia les o de sa dap ta das
que im pi den la in te gra ción so cial (in duc ción a la de lin cuen cia, ex plo ta ción se xual, et cé -
te ra), y f) la ex plo ta ción la bo ral y men di ci dad, son si tua cio nes en las que me dian te abu so 
de po der o por fuer za y con vio len cia un miem bro de la fa mi lia obli ga a la prác ti ca con ti -
nua da de tra ba jos o ac ti vi da des que o bien in ter fie ren en el nor mal de sa rro llo o ex ce den
de los lí mi tes de lo con si de ra do nor mal en fun ción de la edad, sexo, for ma ción, o que se
con si de ran hu mi llan tes o an ti so cia les. Para más in for ma ción, veán se, en tre otros: Aca le
Sán chez, Ma ría, “La mu jer como víc ti ma de los ma los tra tos en el ám bi to fa mi liar”, Mu -
jer, fa mi lia y de re cho, Cá diz, Uni ver si dad de Cá diz, 2003, pp. 151-181; Alas tuey Do bón, 
Ma ría Car men, “De sa rro llo par la men ta rio de la ley in te gral con tra la vio len cia de gé ne ro: 
con si de ra cio nes crí ti cas”, La re for ma pe nal en tor no a la vio len cia do més ti ca y de gé ne -
ro, Bar ce lo na, Ate lier, 2006, pp. 57-68; Andrés Do min go, Pa lo ma, “Vio len cia con tra las
mu je res, vio len cia de gé ne ro”, La vio len cia con tra las mu je res: pre ven ción y de tec ción:
cómo pro mo ver des de los ser vi cios sa ni ta rios re la cio nes au tó no mas, so li da rias y go zo -
sas, Ma drid, Díaz de San tos, 2004, pp. 17-38; Aran guez Sán chez, Car los, “El de li to de
mal tra to do més ti co y de gé ne ro del ar tícu lo 153 CP”, Estu dios pe na les en ho me na je al
pro fe sor Cobo del Ro sal, Ma drid, Dykin son, 2005, pp. 11-33; Arme ro Vi llal ba, Sil via,
“Tra ta mien to le gal en Espa ña del mal tra to fa mi liar”, Estu dios so bre la vio len cia fa mi liar



bi to fa mi liar, es de cir, en el ám bi to pri va do”—2 se ha con ver ti do en una
la cra so cial, en una nue va for ma, como han se ña la do al gu nos au to res
—aun que, eso sí, cir cuns cri ta a la vio len cia de gé ne ro— de “te rro ris mo
do més ti co”,3 aun que se han con ver ti do en ha bi tua les las no ti cias re fe ri -
das a su ce sos de este tipo, no po de mos acos tum brar nos a se me jan tes actos.

La vio len cia do més ti ca se con fi gu ra, en nues tros días, como un pro -
ble ma so cial por el nú me ro de víc ti mas que pro du ce —así, en Espa ña,
se gún da tos del Insti tu to de la Mu jer, su fren mal tra to 2.5 mi llo nes de
mu je res es pa ño las—,4 que exi ge res pues tas que naz can des de la so cie -
dad, esto es, no sólo des de la ad mi nis tra ción, sino tam bién des de los ad -
mi nis tra dos, sin cuya ayu da cual quier me di da se ría “inú til”.

2. En este con tex to, la vio len cia de gé ne ro5 —ma ni fes ta ción, jun to
con la vio len cia con tra la in fan cia, con tra los an cia nos y de los jó ve nes

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y EL DERECHO DE EXTRANJERÍA 593

y agre sio nes se xua les, Ma drid, Cen tro de Estu dios Ju rí di cos de la Admi nis tra ción de Jus -
ti cia, 2001, pp. 11-52; Be ní tez Ji mé nez, Ma ría José, Vio len cia con tra la mu jer en el ám -
bi to fa mi liar: cam bios so cia les y le gis la ti vos, Ma drid, Edi so fer, 2004; Cam pos Cris tó bal, 
Ra quel, “Tra ta mien to pe nal de la vio len cia de gé ne ro”, La nue va ley con tra la vio len cia
de gé ne ro: LO 1/2004, de 28 de di ciem bre. Ma drid, Ma drid, Ius tel, 2005, pp. 251-274;
Cha to Fran co, Mer ce des et al., Guía de los de re chos de las mu je res víc ti mas de vio len cia 
fa mi liar, Ma drid, Aso cia ción de Mu je res Ju ris tas-The mis, 2001; Ma gro Ser vet, Vi cen te,
So lu cio nes de la so cie dad es pa ño la ante la vio len cia que se ejer ce so bre las mu je res,
Ma drid, La Ley, 2005; Ma rín de Espi no sa Ce ba llos, Ele na B., La vio len cia do més ti ca:
aná li sis so cio ló gi co, dog má ti co y de de re cho com pa ra do, Gra na da, Co ma res, 2001;
Ma yor do mo Ro dri go, Vir gi nia, La vio len cia con tra la mu jer: un es tu dio de de re cho
compa ra do, Ma drid, Di lex, 2005; Ti ra do Estra da, Je sús J., “Mal tra to fa mi liar: pers pec ti -
vas la ti noa me ri ca nas”, Estu dios so bre la vio len cia fa mi liar y agre sio nes se xua les, Ma -
drid, Cen tro de Estu dios Ju rí di cos de la Admi nis tra ción de Jus ti cia, 2001, pp.119-159.

2 Véa se Ma ri na To rres, José Anto nio, “Vio len cia do més ti ca como pro ble ma so -
cial”, Encuen tros “Vio len cia do més ti ca”, Ma drid, Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial,
Cen tro de Do cu men ta ción Ju di cial, 2004, p. 631.

3 Véa se en este sen ti do, Do mín guez Mar tín, Almu de na, “Vio len cia de gé ne ro, te -
rro ris mo do més ti co”, Re vis ta Lex Nova, Ma drid, núm. 40, abril-ju nio de 2005, pp. 18-21.

4 Véa se Ma ri na To rres, José Anto nio, op. cit., nota 2, pp. 637 y 638.
5 La ex pre sión “vio len cia de gé ne ro” es la tra duc ción del in glés gen der-ba sed vio -

len ce o gen der vio len ce, ex pre sión di fun di da a raíz del Con gre so so bre la Mu jer ce le bra -
do en Pe kín en 1995 bajo los aus pi cios de la ONU. En el in glés se do cu men ta des de an ti -
guo un uso tras la ti cio de gen der como si nó ni mo de sex, sin duda na ci do del em pe ño
pu ri ta no en evi tar este vo ca blo. Con el auge de los es tu dios fe mi nis tas, en los años se sen -
ta del si glo XX se co men zó a uti li zar en el mun do an glo sa jón el tér mi no gen der con el
sen ti do de “sexo de un ser hu ma no” des de el pun to de vis ta es pe cí fi co de las di fe ren cias
so cia les y cul tu ra les, en opo si ción a las bio ló gi cas, exis ten tes en tre hom bres y mu je res.
Sin em bar go, en es pa ñol las pa la bras tie nen gé ne ro (y no sexo), mien tras que los se res vi -



con tra sus pa dres, de la vio len cia do més ti ca— cons ti tu ye un ata que a los
de re chos hu ma nos6 y un gra ve pro ble ma de nues tra so cie dad. En to tal, en 
2006 las mu je res pre sen ta ron 62,145 de nun cias por ma los tra tos; de los
cua les 18,745 son de nun cias pre sen ta das por ex tran je ras.7 De esta for ma, 
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vos tie nen sexo (y no gé ne ro). En es pa ñol no exis te tra di ción de uso de la pa la bra “gé ne -
ro” como si nó ni mo de sexo. Así pues, mien tras que con la voz “sexo” se de sig na una ca -
te go ría me ra men te or gá ni ca, bio ló gi ca, con el tér mi no “gé ne ro” se ha ve ni do alu dien do a 
una ca te go ría so cio cul tu ral que im pli ca di fe ren cias o de si gual da des de ín do le so cial, eco -
nó mi ca, po lí ti ca, la bo ral, et cé te ra. En esa lí nea se ha bla de es tu dios de gé ne ro, dis cri mi -
na ción de gé ne ro, vio len cia de gé ne ro, et cé te ra. Y so bre esa base se ha lle ga do a ve ces a
ex ten der el uso del tér mi no gé ne ro has ta su equi va len cia con sexo. Ade más, cabe re sal tar 
que vio len cia de gé ne ro tam bién ca bría con si de rar se como del gé ne ro fe me ni no al gé ne ro 
mas cu li no, algo que no se con tem pla en la ley, y no en glo ba la vio len cia en tre ho mo se -
xua les o con tra otros miem bros del ám bi to fa mi liar. Para más in for ma ción, véa se, en tre
otros: Díaz-Agua do Ja lón, Ma ría José y Mar tí nez Arias, Ro sa rio, Estu dio so bre las me di -
das adop ta das, por los Esta dos miem bros de la Unión Eu ro pea, para lu char con tra la
vio len cia ha cia las mu je res, Ma drid, Insti tu to de la Mu jer, 2002; Du rán Fe brer, Ma ría,
“La ley con tra la vio len cia de gé ne ro en el con tex to in ter na cio nal”, Te mas para el de ba -
te, núm. 133 (2005), pp. 23-26; Gon zá lez Pi lla do, Esther y Fer nán dez Fus tes, Ma. Dolores, 
Vio len cia de gé ne ro, Ma drid, Bo le tín Ofi cial del Esta do, 2006; Ma ga ri ños Yá nez, José
Alber to, El de re cho con tra la vio len cia de gé ne ro: aná li sis de la res pues ta del or de na -
mien to ju rí di co in ter na cio nal, co mu ni ta rio, com pa ra do, es pa ñol y au to nó mi co. Enfo que
mul ti dis ci pli nar del pro ble ma, Ma drid, Mon te cor vo, 2007; Ma llai na Gar cía, Car me la,
“Los de re chos de las mu je res víc ti mas de vio len cia”, Estu dios so bre la ley in te gral con -
tra la vio len cia de gé ne ro, Ma drid, Dykin son, 2005, pp. 61-87; Mon tal bán Huer tas,
Inma cu la da, Pers pec ti va de gé ne ro: cri te rio de in ter pre ta ción in ter na cio nal y cons ti tu -
cio nal, Ma drid, Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial, 2004.

6 El Co mi té para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mu jer, en la Re co -
men da ción Ge ne ral 19, 1992, do cu men to ONU A/47/38, de fi ne la dis cri mi na ción con tra
la mu jer de for ma que di cha de fi ni ción in clu ye la vio len cia ba sa da en el sexo, es de cir, la 
vio len cia di ri gi da con tra la mu jer por que es mu jer o que la afec ta en for ma des pro por cio -
na da. Inclu ye ac tos que in fli gen da ños o su fri mien tos de ín do le fí si ca, men tal o se xual,
ame na zas de co me ter esos ac tos, coac ción y otras for mas de pri va ción de la li ber tad. La
vio len cia con tra la mu jer pue de con tra ve nir dis po si cio nes de la Con ven ción, sin te ner en
cuen ta si ha blan ex pre sa men te de la vio len cia.

7 Las mu je res ex tran je ras víc ti mas de la vio len cia de gé ne ro de nun cian más que las 
es pa ño las; así lo re ve lan los úl ti mos da tos del Mi nis te rio del Inte rior, que de jan ver que
las de nun cias pre sen ta das por este co lec ti vo ha cre ci do un 30% en los úl ti mos tres años,
fren te al in cre men to del 0.5% en el mis mo pe rio do de tiem po de las pre sen ta das por las
es pa ño las. Ade más, de las 18,740 de nun cias pre sen ta das por ciu da da nas ex tran je ras en
2006, casi la mi tad de ellas (9,138) fue ron de mu je res ecua to ria nas, co lom bia nas, ru ma -
nas y ma rro quíes. Por otro lado, en 2006, es de des ta car que fue ron pre sen ta das 24,326
de nun cias con tra los hom bres de na cio na li dad es pa ño la, y con tra los ex tran je ros fue ron
7,639, mien tras que las pre sen ta das con tra las mu je res es pa ño las fue ron 6,192, y con tra



el he cho de que Espa ña se haya con ver ti do, de un tiem po a esta par te, en
país de aco gi da de in mi gran tes8 —pues es “puer ta de Eu ro pa”— ha traí -
do, des gra cia da men te, como con se cuen cia, que la per so na ex tran je ra se
con fi gu re como una víc ti ma más de la vio len cia do més ti ca.9

3. De un tiem po a esta par te, to dos los po de res pú bli cos es tán ac -
tuan do para aca bar con esta la cra so cial, ela bo ran do nu me ro sos ins tru -
men tos ju rí di cos —bien ar ti cu la dos téc ni ca men te—, que han na ci do con
el fin de ata jar, des de el ini cio, cual quier con duc ta que en el fu tu ro pue da 
de ge ne rar en he chos aún más gra ves.10
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las ex tran je ras 1,316. En con cre to, las ecua to ria nas pre sen ta ron un to tal de 3,415 de nun -
cias por ma los tra tos, las co lom bia nas 1,951, las ru ma nas 1,941 y las ma rro quíes 1,831.
En cuar to lu gar se si túan las ciu da da nas de ori gen bo li via no, con un to tal de 1,623. En lo
que se re fie re a las ciu da da nas de paí ses de la UE de los 25 —que dan ex clui das Ru ma nia 
y Bul ga ria—, des ta can las bri tá ni cas, con un to tal de 781 de nun cias pre sen ta das a lo lar -
go del año pa sa do. A más dis tan cia se si túan las ale ma nas (268), las fran ce sas (215), o
las ita lia nas (104). La evo lu ción de las de nun cias pre sen ta das por las ciu da da nas de ori -
gen ex tran je ro ha ido en au men to en los úl ti mos tres años: 14,339 (2004), 16,464 (2005)
y 18,745 (2006), con un in cre men to del 30 por cien to, fren te a las de nun cias de las es pa -
ño las, que han pa sa do, en el mis mo pe rio do de tiem po, de las 43,186 a las 43,400, lo que
su po ne un in cre men to de ape nas un 0.5 por cien to. Por otra par te, en lo que va de 2007,
un to tal de 11 ciu da da nas ex tran je ras han per di do la vida a ma nos de su pa re ja o ex pa re -
ja, fren te a las 15 es pa ño las. En con cre to, el Insti tu to de la Mu jer ha con ta bi li za do la
muer te de sie te mu je res pro ce den tes de La ti no amé ri ca, que es el gru po más nu me ro so,
una ori gi na ria de Ma rrue cos, una de al gu no de los paí ses de la Unión Eu ro pea y 2 de paí -
ses eu ro peos no co mu ni ta rios. De esta ma ne ra, los da tos del Insti tu to de la Mu jer mues -
tran que du ran te los úl ti mos nue ve años han fa lle ci do 114 mu je res ex tran je ras fren te a las 
380 es pa ño las. En lo que se re fie re a los agre so res, ocho de los 18 res pon sa bles de la
muer te de su pa re ja o ex pa re ja son de na cio na li dad ex tran je ra: un ru ma no, dos afri ca nos
y tres la ti noa me ri ca nos. La evo lu ción de agre so res ex tran je ros ha sido la si guien te: 4
(1999), 8 (2000), 13 (2001), 12 (2002), 11 (2003), 18 (2004), 15 (2005) y 18 (2006).

8 Bue na prue ba de ello es que el 9% de to das las per so nas que vi ven en Espa ña
—apro xi ma da men te 4.000,000 de per so nas—, se gún el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca,
son ex tran je ros.

9 Si bien es cier to que no hay una re la ción cau sal en tre la in mi gra ción y la vio len -
cia, ya que las con di cio nes de la mu jer en su país de ori gen pu die ron con ver tir la tam bién
en víc ti ma de la vio len cia do més ti ca, sir va como bo tón de mues tra de lo apun ta do el he -
cho de que en los úl ti mos me ses ha in cre men ta do la pre sen cia de ex tran je ros en los cur -
sos de ree du ca ción para mal tra ta do res; por ejem plo, en los cur sos se gui dos en la Au dien -
cia Pro vin cial de Ali can te (Espa ña), la asis ten cia de ex tran je ros es del 20% fren te al 80% 
de na cio na les.

10 Se debe ad ver tir que el le gis la dor es pa ñol ha te ni do que es pe rar has ta 2003 para
re gu lar, en ge ne ral, la “vio len cia de gé ne ro”, y, en par ti cu lar, los efec tos de este de sa gra -



El pri me ro de esos ins tru men tos ju rí di cos a los que nos va mos a re fe -
rir, en las lí neas si guien tes, fue la Ley 11/2003, del 29 de sep tiem bre, de
me di das con cre tas en ma te ria de se gu ri dad ciu da da na, vio len cia do més ti -
ca e in te gra ción so cial de los ex tran je ros (en ade lan te, la Ley 11/2003);11

ade más, la Ley Orgá ni ca 14/2003, del 20 de no viem bre, de Re for ma de
la Ley Orgá ni ca 4/2000, del 11 de ene ro, so bre de re chos y li ber ta des
de los ex tran je ros en Espa ña y su in te gra ción so cial, mo di fi ca da por la
Ley Orgá ni ca 8/2000, del 22 de di ciem bre; de la Ley 7/1985, del 2 de
abril, re gu la do ra de las Ba ses del Ré gi men Lo cal; de la Ley 30/1992, del
26 de no viem bre, de Ré gi men Ju rí di co de las Admi nis tra cio nes Pú bli cas
y del Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo Co mún y de la Ley 3/1991, del 10
de ene ro, de Com pe ten cia Des leal (en lo su ce si vo, la LO 14/2003),12 y,
fi nal men te, la Ley 27/2003, del 31 de ju lio, re gu la do ra de la Orden de
pro tec ción de las víc ti mas de la vio len cia do més ti ca (en ade lan te, la Ley
27/2003).13

4. Con la Ley 11/2003, los de li tos re la cio na dos con la vio len cia do -
més ti ca fue ron ob je to de re for ma: en pri mer lu gar, las con duc tas que
eran con si de ra das en el Có di go Pe nal como fal ta de le sio nes, cuan do se
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da ble fe nó me no so bre los ex tran je ros/as que se en cuen tran en Espa ña, pues, en par ti cu -
lar, ni la Ley de Extran je ría (Ley Orgá ni ca 4/2000, del 11 de ene ro, so bre de re chos y li -
ber ta des de los ex tran je ros en Espa ña, re for ma da por: a) Ley Orgá ni ca 8/2000, del 22 de
fe bre ro, de Re for ma de la Ley Orgá ni ca 4/2000, del 11 de ene ro, so bre De re chos y Li ber -
ta des de los ex tran je ros en Espa ña y su in te gra ción so cial; b) Ley Orgá ni ca 11/2003, del
29 de sep tiem bre, de me di das con cre tas en ma te ria de se gu ri dad ciu da da na, vio len cia do -
més ti ca e in te gra ción so cial de los ex tran je ros, y c) Ley Orgá ni ca 14/2003, del 20 de no -
viem bre, de Re for ma de la Ley Orgá ni ca 4/2000, del 11 de ene ro, so bre de re chos y li ber -
ta des de los ex tran je ros en Espa ña y su in te gra ción so cial, mo di fi ca da por la Ley
Orgá ni ca 8/2000, del 22 de di ciem bre; de la Ley 7/1985, del 2 de abril, Re gu la do ra de las 
Ba ses del Ré gi men Lo cal; de la Ley 30/1992, del 26 de no viem bre, de Ré gi men Ju rí di co
de las Admi nis tra cio nes Pú bli cas y del Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo Co mún, y de la
Ley 3/1991, del 10 de ene ro, de Com pe ten cia Des leal) ni su Re gla men to (Real De cre to
864/2001, del 20 de ju lio, por el que se aprue ba el Re gla men to de Eje cu ción de la Ley
Orgá ni ca 4/2000, del 11 de ene ro, so bre de re chos y li ber ta des de los ex tran je ros en Espa -
ña y su in te gra ción so cial, re for ma da por Ley Orgá ni ca 8/2000, del 22 de di ciem bre) se
ocu pa ban del tema, sino que he mos te ni do que es pe rar al Real De cre to 2393/2004, del 30 
de di ciem bre, por el que se aprue ba el Re gla men to de la Ley Orgá ni ca 4/2000, del 11 de
ene ro, so bre de re chos y li ber ta des de los ex tran je ros en Espa ña y su in te gra ción so cial
para con tem plar este fe nó me no des de el pris ma de la ex tran je ría.

11 BOE núm. 234, del 30 sep tiem bre 2003.
12 BOE núm. 279, del 21 de no viem bre de 2003.
13 BOE núm. 183, del 1o. de agos to de 2003.



co me tían en el ám bi to do més ti co, pa sa ron a con si de rar se de li tos, con lo
cual se abría la po si bi li dad de im po ner pena de pri sión y, en todo caso, la 
pena de pri va ción del de re cho a la te nen cia y por te de ar mas. Por esta ra -
zón se ajus tó téc ni ca men te la fal ta re gu la da en el ar tícu lo 617; en se gun -
do lu gar, res pec to a los de li tos de vio len cia do més ti ca co me ti dos con ha -
bi tua li dad, se les dotó de una me jor sis te má ti ca, se am plió el círcu lo de
sus po si bles víc ti mas, se im pu so, en todo caso, la pri va ción del de re cho a 
la te nen cia y por te de ar mas, abrien do la po si bi li dad de que el juez o tri -
bu nal sen ten cia dor acordara la privación de la patria potestad, tutela,
curatela, guarda o acogimiento.

5. La apro ba ción de la LO 14/2003 se pre sen tó como el úl ti mo in ten -
to que el go bier no es pa ñol rea li za ba, en un pe rio do muy bre ve de tiem po, 
para: a) por un lado, ade cuar la le gis la ción de ex tran je ría a los tér mi nos y 
acuer dos in ter na cio na les apro ba dos en el seno de la Unión Eu ro pea, y b)
por otro lado, ha cer fren te a la con ti nua ava lan cha del “fe nó me no mi gra -
to rio”, que, jun to al con si de ra ble in cre men to del nú me ro de re si den tes
ex tran je ros en te rri to rio es pa ñol, ha bían ge ne ra do la ne ce si dad de adap tar 
la le gis la ción vi gen te a las de ci sio nes co mu ni ta rias, y, al mis mo tiem po,
in cor po rar de ter mi na das con si de ra cio nes téc ni cas efec tua das en su día,
por el Tri bu nal Su pre mo al anu lar va rios ar tícu los de la Ley de Extran je -
ría.14 Los ob je ti vos que se per se guían con esta re for ma fue ron los si -
guien tes: 1o.) la me jo ra de la ges tión, a tra vés de la sim pli fi ca ción de los
trá mi tes ad mi nis tra ti vos, de la de ter mi na ción de los ti pos de vi sa dos y
sus efec tos; 2o.) la lu cha con tra el uso frau du len to de los pro ce di mien tos
ad mi nis tra ti vos de ges tión en esta ma te ria, con la fi na li dad de fa vo re cer
la in mi gra ción le gal y la in te gra ción de los ex tran je ros en Espa ña, y
3o.) el re fuer zo y me jo ra de los me dios e ins tru men tos san cio na do res
para lu char con tra la in mi gra ción ile gal y el trá fi co de se res hu ma nos,
po ten cian do para esto, la co la bo ra ción con las com pa ñías de trans por te
aé reo in ter na cio nal, con el fin de con tar con la in for ma ción so bre las per -
so nas que sean tras la da das al te rri to rio es pa ñol.15
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14 En un sen ti do am plio, He re dia Sán chez, Lerdys y Orte ga Gi mé nez, Alfon so,
“¿Qué cam bios ha in tro du ci do el Tri bu nal Su pre mo en el Re gla men to de eje cu ción de la
Ley de Extran je ría?”, Iu ris. Actua li dad y Prác ti ca del De re cho, Ma drid, ju lio-agos to de
2003, núm. 74, La Ley, pp. 58-60.

15 En un sen ti do am plio, Orte ga Gi mé nez, Alfon so, “La úl ti ma re for ma de la Ley
Extran je ría es pa ño la y la pro tec ción de da tos de ca rác ter per so nal”, Re vis ta Chi le na de



6. La or den de pro tec ción a las víc ti mas de la vio len cia do més ti ca,
con sa gra da en la Ley 27/2003, ha uni fi ca do los dis tin tos ins tru men tos de 
am pa ro y tu te la a las víc ti mas de es tos de li tos y fal tas. Su ob je ti vo es
—como nos se ña la el pro pio le gis la dor en su ex po si ción de mo ti vos—
que

a tra vés de un rá pi do y sen ci llo pro ce di mien to ju di cial, sus tan cia do ante el 
Juz ga do de ins truc ción, pue da ob te ner la víc ti ma un es ta tu to in te gral de
pro tec ción que con cen tre de for ma coor di na da una ac ción cau te lar de na -
tu ra le za ci vil y pe nal. Esto es, una mis ma re so lu ción ju di cial que in cor pore
con jun ta men te tan to las me di das res tric ti vas de la li ber tad de mo vi mien tos 
del agre sor para im pe dir su nue va apro xi ma ción a la víc ti ma, como las
orien ta das a pro por cio nar se gu ri dad, es ta bi li dad y pro tec ción ju rí di ca a la
per so na agre di da y a su fa mi lia, sin ne ce si dad de es pe rar a la for ma li za -
ción del co rres pon dien te pro ce so ma tri mo nial ci vil.

Ade más, la prin ci pal in no va ción que pre sen ta la Ley 27/2003 es el
pro ce di mien to di se ña do, es pe cial men te sen ci llo, y “ac ce si ble a to das las
víc ti mas de la vio len cia do més ti ca, de modo que tan to és tas como sus re -
pre sen tan tes le ga les o las per so nas de su en tor no fa mi liar más in me dia to
pue dan so li ci tar la sin for ma lis mos téc ni cos o costes añadidos”.

II. LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y EL DERECHO DE EXTRANJERÍA

ESPAÑOL

7. Como bien se ña la la pro fe so ra Gas par Blanch,

la re si den cia en Espa ña de mu je res ex tran je ras cada vez es ma yor pero
has ta hace poco ha bía pa sa do de sa per ci bi do ese in cre men to nu mé ri co, de -
bi do en tre otras cau sas, por que la gran ma yo ría es tán rea li zan do tra ba jos
de eco no mía su mer gi da, tra ba jos en los que nor mal men te no se co ti za a la
se gu ri dad so cial, ca re cien do de con tra to y de con di cio nes sa la ria les, sin
ol vi dar las que lle gan a nues tro país en si tua ción de irre gu la ri dad, mu chas
des co no cien do el idio ma. Una de las prin ci pa les cau sas de lle ga da a Espa -
ña de la mu jer in mi gran te ha sido la rea gru pa ción fa mi liar, esta si tua ción
li mi ta aún más su li ber tad, que dan do con di cio na da su pre sen cia en el país
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al per mi so de su ma ri do —ya que sue le ser el hom bre quien a la vez va a
ser el su je to de la rea gru pa ción fa mi liar, son la mu jer y los hi jos quie nes
se rea gru pan en el país en tor no a él—.16

No obs tan te, gra cias a las úl ti mas re for mas ope ra das en ma te ria de
ex tran je ría, como ve re mos a con ti nua ción, la si tua ción de las mu je res ex -
tran je ras rea gru pa das ha me jo ra do sen si ble men te.

1. La reforma de la Ley de Extranjería: efectos de la reagrupación
fa mil iar en circunstancias especiales

8. Como ya he mos co men ta do, la LO 14/2003 res pon dió a dos mo ti -
vos bien di fe ren cia dos: a) por un lado, el cum pli mien to de di fe ren tes dis -
po si cio nes co mu ni ta rias en ma te ria de ta sas por la ex pe di ción de vi sa dos, 
de eje cu ción de re so lu cio nes de ex pul sión dic ta das por otros Esta dos
miem bros de la UE, de re co no ci mien to mu tuo de las de ci sio nes en ma te -
ria de ex pul sión de na cio na les de ter ce ros paí ses, y de la ayu da a la en -
tra da, a la cir cu la ción y a la es tan cia de irre gu la res, y b), por otro lado, la 
in cor po ra ción de las mo di fi ca cio nes que in tro du jo la STS del 23 de mar -
zo de 2003 an tes men cio na da, re la ti va a de ter mi na dos as pec tos re la cio -
na dos con el Re gla men to de Eje cu ción de la Ley de Extran je ría —en su
día, el Real De cre to 864/2001, del 20 de ju lio— ta les como la li bre cir -
cu la ción, la rea gru pa ción familiar, la exención de visado, o la concesión
de permisos de trabajo.

9. En lo que a no so tros nos in te re sa, la LO 14/2003 tra jo con si go al -
gu nas mo di fi ca cio nes en tor no al de re cho de rea gru pa ción fa mi liar —que 
guar dan es tre cha re la ción con la vio len cia do més ti ca—, y que con sis tie -
ron tan to en la mo di fi ca ción del apar ta do 2 del ar tícu lo 17 como en la in -
tro duc ción de dos nue vos apar ta dos en los ar tícu los 18 y 19 —to dos de
la Ley Orgá ni ca 4/2000, del 11 de ene ro, so bre De re chos y Li ber ta des
de los ex tran je ros en Espa ña y su in te gra ción so cial, re for ma da por la
Ley Orgá ni ca 8/2000, del 22 de di ciem bre, por la Ley Orgá ni ca 11/2003, 
del 29 de sep tiem bre, y por la Ley Orgá ni ca 14/2003, del 20 de no viem -
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16 Véa se Gas par Blanch, Ro sa rio Ana, “Vio len cia do més ti ca y mu jer in mi gran te”,
Bo le tín Aran za di Pe nal, Pam plo na, núm. 1/2003, 2003.



bre de 2003 (en ade lan te LO 4/2000)—,17 de esta for ma:18 a) se in cor po -
ró un nue vo pre su pues to para el ejer ci cio de la rea gru pa ción fa mi liar en
ca de na por par te de un re si den te que lo fue ra en vir tud de una pre via rea -
gru pa ción, con sis ten te en la exis ten cia de una au to ri za ción de re si den cia
y tra ba jo in de pen dien te de la au to ri za ción del rea gru pan te; b) en el caso
de los as cen dien tes rea gru pa dos, tam bién se en fi lan es tas mo di fi ca cio -
nes, con vir tien do, si es po si ble, en aún más com pli ca do el ejer ci cio de
este de re cho para los ex tran je ros en Espa ña, ya que se es ta ble ció que
cuan do se tra ta ra de as cen dien tes rea gru pa dos, és tos sólo po drían ejer cer
a su vez el de re cho de rea gru pa ción fa mi liar, tras ha ber ob te ni do la con -
di ción de re si den tes per ma nen tes y acre di ta do sol ven cia eco nó mi ca; al
mis mo tiem po, y de for ma ex cep cio nal, se re co no ció el de re cho al as cen -
dien te rea gru pa do, que tu vie ra a su car go un hijo me nor de edad o in ca -
pa ci ta do, para ejer cer el de re cho de rea gru pa ción en los tér mi nos pre vis -
tos en el nue vo apar ta do 2 mo di fi ca do, aun que de jan do fi nal men te a las
nor mas de de sa rro llo las con di cio nes para el ejer ci cio de este de re cho;19

c) se mo di fi có el ar tícu lo 19 de la LO 4/2000, re fe ri do a los efec tos de la
rea gru pa ción fa mi liar. En este caso, la mo di fi ca ción —que te nía un al -
can ce de ca rác ter po si ti vo— se pro pu so ha cer fren te a los ca sos de vio -
len cia do més ti ca pro te gien do al cón yu ge mal tra ta do, y, por tan to, se in -
clu yó, en el apar ta do 1 del ci ta do ar tícu lo, esta cir cuns tan cia como cau sa
para ob te ner la au to ri za ción de re si den cia in de pen dien te, des de el mo -
men to en que se hu bie ra dic ta do una or den de pro tec ción a fa vor de la
víc ti ma del mal tra to; d) se eli mi nó el re qui si to de con vi ven cia con el
cón yu ge du ran te dos años en Espa ña, y, en con se cuen cia, la pre vi sión de
re duc ción de di cho pla zo por cir cuns tan cias de ca rác ter fa mi liar; e) se
man tu vie ron, para los hi jos rea gru pa dos, las dos cir cuns tan cias que dan
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17 BOE núm. 10, del 12 de ene ro de 2000; co rrec ción de erro res en BOE núm. 20,
del 24 de ene ro; BOE núm. 307, del 23 de di ciem bre de 2000; co rrec ción de erro res en
BOE núm. 47, del 23 de fe bre ro de 2001; BOE núm. 234, del 30 de sep tiem bre de 2003;
y, BOE núm. 279, del 21 de no viem bre de 2003.

18 Véa se He re dia Sán chez, Lerdys y Orte ga Gi mé nez, Alfon so, “Últi mas re for mas
en ma te ria de ex tran je ría”, Iu ris. Actua li dad y Prác ti ca del De re cho, Ma drid, núm. 79,
ene ro de 2004, pp. 28-36.

19 En con se cuen cia, que dó igual men te mo di fi ca do el apar ta do 2 del ar tícu lo 18,
pues co nec ta ba lo dis pues to en el nue vo ar tícu lo 17.3 con el de re cho de rea gru pa ción de
los ex tran je ros con sus fa mi lia res en Espa ña, en los mis mos pla zos que apa re cen en la
Ley de Extran je ría, esto es, un año.



lu gar a la ob ten ción de una au to ri za ción de re si den cia in de pen dien te: la
ma yo ría de edad o la ob ten ción de una au to ri za ción para tra ba jar, y f) se
ex ten die ron —en el nue vo apar ta do 3 del ar tícu lo 17— los efec tos de la
rea gru pa ción a los as cen dien tes rea gru pa dos para ob te ner una au to ri za -
ción de re si den cia in de pen dien te cuan do ob tu vie ran una au to ri za ción
para trabajar.

10. No dis cri mi na la LO 14/2003 en tre hom bre y mu jer, sino que,
tras la ci ta da re for ma, la LO 4/2000, en su ar tícu lo 19.1, en ma te ria de
rea gru pa ción fa mi liar, es ta ble ce que en el caso de que el cón yu ge (rea -
gru pa do) —que po drá ob te ner una au to ri za ción de re si den cia in de pen -
dien te cuan do ob ten ga una au to ri za ción para tra ba jar— “fue ra víc ti ma de 
vio len cia do més ti ca, po drá ob te ner la au to ri za ción de re si den cia in de pen -
dien te des de el mo men to en que se hu bie ra dic ta do una orden de protec -
ción a favor de la misma”.

En con so nan cia con la Ley 27/2003, cuan do el juz ga do de ins truc -
ción dic te una or den de pro tec ción para la víc ti ma de vio len cia do més ti ca 
—en este caso, el cón yu ge ex tran je ro—, en los ca sos en que exis tan in di -
cios fun da dos de la co mi sión de un de li to o fal ta con tra la vida, in te gri -
dad fí si ca o mo ral, li ber tad se xual, li ber tad o se gu ri dad, se po drá ob te ner
la per ti nen te au to ri za ción de re si den cia independiente.

11. Es evi den te que la vio len cia do més ti ca es una cues tión se ria, una
la cra so cial, que en mu chas oca sio nes tie ne un re sul ta do ne fas to —la
muer te— de la víc ti ma, pero, ha cien do un mero exa men ju rí di co, es evi -
den te que la “ge ne ro si dad” de este nue vo ar tícu lo 19.1 de la LO 4/2000
la con vier te en una “vía para el frau de”, y en “nue va for ma de re gu la ri za -
ción” del in mi gran te; y bue na prue ba de ello son las ci fras arro ja das por
el Insti tu to de la Mu jer —ya co men ta das—, en las que, con la LO
14/2003 el nú me ro de de nun cias por ma los tra tos pre sen ta das por ex tran -
je ros/as pasó, en el pe rio do 2003-2005, de 10,493 a 17,900, en el caso de 
las mu je res, y de 984 a 1,436, en el caso de los hom bres.20 Qui zá el “agu -
je ro” de la re for ma está, en nues tra opi nión, en la vin cu la ción de la con -
ce sión de una au to ri za ción de re si den cia in de pen dien te de la del rea gru -
pan te (de fi ni ti va y no tem po ral) con la “sim ple exis ten cia” de una or den
de pro tec ción a fa vor de la mis ma, vul ne ran do, de esta for ma, el de re cho
a la pre sun ción de ino cen cia del pre sun to(a) agre sor(a), cuan do se de be -

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y EL DERECHO DE EXTRANJERÍA 601

20 Aun que es cier to que el in cre men to del nú me ro de de nun cias pue de ser por otras
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ría es pe rar a la sen ten cia fir me con de na to ria para, en el caso del cón yu ge 
ex tran je ro mal tra ta dor(a), ex pul sar lo del te rri to rio es pa ñol —en vir tud
del ar tícu lo 57 de la LO 4/2000—,21 es ta ble cien do una prohi bi ción de
en tra da en el mis mo por un pe rio do mí ni mo de tres años y má xi mo de diez 
—se gún lo pre vis to en el ar tícu lo 58 de la LO 4/2000—,22 y con ce der,
aho ra sí, una au to ri za ción de re si den cia (de fi ni ti va) a la víc ti ma.

2. El nuevo Reglamento de Extranjería: residencia tem po ral
en supuestos excepcionales

12. El Con se jo de Mi nis tros, a pro pues ta del mi nis tro de Tra ba jo y
Asun tos So cia les, el 30 de di ciem bre de 2004, dio luz ver de al Real de -
cre to que aprue ba el Re gla men to de la Ley Orgá ni ca, 4/2000, del 11 de
ene ro, so bre de re chos y li ber ta des de los ex tran je ros en Espa ña y su in te -
gra ción so cial —Real de cre to 2393/2004, del 30 de di ciem bre, por el que 
se aprue ba el Re gla men to de la Ley Orgá ni ca 4/2000, del 11 de ene ro,
so bre de re chos y li ber ta des de los ex tran je ros en Espa ña y su in te gra ción
so cial (en lo su ce si vo, RE)—.23

13. Una de las no ve da des más in te re san tes del nue vo Re gla men to de
Extran je ría ha sido —en lo que a no so tros aquí nos in te re sa— la in cor po -
ra ción al ar ti cu la do del RE, de con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu -
lo 19.1 de la LO 4/2000, como una de las cau sas que per mi ten la ob ten -
ción, por el cón yu ge rea gru pa do, de una au to ri za ción de re si den cia
tem po ral in de pen dien te, de la cir cuns tan cia con sis ten te en que fue ra víc -
ti ma de vio len cia do més ti ca o de gé ne ro, una vez dic ta da a su fa vor una
or den ju di cial de pro tec ción. En este sen ti do, se ña la el ar tícu lo 41.2 del
RE que “el cón yu ge rea gru pa do po drá ob te ner una au to ri za ción de re si -
den cia tem po ral in de pen dien te cuan do fue ra víc ti ma de vio len cia de gé -
ne ro —ma ni fes ta ción de la vio len cia do més ti ca—, una vez dic ta da a fa -
vor de la mis ma una or den ju di cial de pro tec ción”. De esta for ma, el
le gis la dor —en con so nan cia con el tra ta mien to que le da a la vio len cia
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21 En sen ti do con tra rio, por ejem plo, la sen ten cia de la Au dien cia Pro vin cial de Gi -
ro na núm. 244/2004 (sec ción 3a.), del 24 de mar zo, JUR 2004\158438.

22 En el mis mo sen ti do, por ejem plo, el auto de la Au dien cia Pro vin cial de Huel va
núm. 123/2004 (sec ción 3a.), del 24 de no viem bre, JUR 2005\51096.

23 BOE núm. 6, del 7 de ene ro de 2005; co rrec ción de erro res en BOE núm. 130, del 
1o. de ju nio de 2005.



de gé ne ro,24 en la Ley 1/2004, del 28 de di ciem bre, de Me di das de Pro -
tec ción Inte gral con tra la Vio len cia de Gé ne ro—25 aco ta los su pues tos de 
“re gu la ri za ción” cir cuns cri bién do los sólo a la mu jer ex tran je ra víc ti ma
de la vio len cia do més ti ca, dis cri mi nan do al hom bre ex tran je ro víc ti ma de 
ma los tra tos, y ha cien do bue na esa fa la cia de que “el hom bre es el agre -
sor y la mu jer es la víc ti ma”.26

14. Pero no ter mi na ahí la cosa, pues, en otro or den de co sas, en tre
los su pues tos de con ce sión de au to ri za cio nes de re si den cia tem po ral por
cir cuns tan cias ex cep cio na les pre vis tos en el nue vo tex to se es ta ble ce en
su ar tícu lo 45.4.a) que se po drá con ce der una au to ri za ción por ra zo nes
hu ma ni ta rias “a los ex tran je ros víc ti mas de de li tos por con duc tas vio len -
tas ejer ci das en el en tor no fa mi liar”, en los tér mi nos pre vis tos por la Ley
27/2003, siem pre que haya re caí do sentencia por tales delitos.

Es mu cho más cohe ren te este pre cep to al vin cu lar la con ce sión de
una au to ri za ción de re si den cia tem po ral por cir cuns tan cias ex cep cio na les 
con la exis ten cia de una sen ten cia, dic ta da por el juez o tri bu nal que co -
rres pon da, y no con una sim ple or den de pro tec ción, dic ta da por el juz ga -
do de ins truc ción de tur no. Ade más, no se ge ne ra dis cri mi na ción al gu na
en tre hom bre y mu jer, pues las po si bi li da des de con ce sión de la au to ri za -
ción de re si den cia tem po ral por cir cuns tan cias ex cep cio na les son igua les
tan to para el ex tran je ro como para la ex tran je ra, víc ti mas de de li tos por
conductas violentas ejercidas en el entorno familiar.

3. La difícil “armonización” de las normas de extranjería
españolas y la protección de la violencia de género

15. Las 18,745 de nun cias por vio len cia do més ti ca pre sen ta das por
mu je res ex tran je ras du ran te 2006 han de mos tra do la di fí cil “ar mo ni za -
ción” de las nor mas de ex tran je ría es pa ño las y la pro tec ción de la vio len -
cia de gé ne ro, ya que las mu je res ex tran je ras, al pre sen tar la per ti nen te
de nun cia, sa lían de la co mi sa ría con dos do cu men tos, uno para pro te ger -
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24 Véa se en sen ti do am plio, Cas ti lle jo Man za na res, Ra quel, “Cues tio nes que sus ci ta
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25 BOE núm. 313, del 29 de di ciem bre de 2004.
26 Véa se en idén ti co sen ti do, Gas par Blanch, Ro sa rio Ana, op. cit., nota 16.



la de su pa re ja —or den de pro tec ción—, y otra para ex pul sar la del país
—para abrir le pro ce di mien to de expulsión en aplicación de la LE—.

16. De esta for ma, me dian te el “Pro to co lo de ac tua ción de las Fuer -
zas y Cuer pos de Se gu ri dad y de Coor di na ción con los ór ga nos ju di cia les 
para la pro tec ción de las víc ti mas de vio len cia do més ti ca y de gé ne ro”,27

apro ba do el pa sa do 28 de ju nio de 2005, se in ten ta con ju gar am bas si tua -
cio nes —la con ce sión de una or den de pro tec ción y la aper tu ra de un
pro ce di mien to de ex pul sión en apli ca ción de la Ley de Extran je ría—,
con el fin de sus pen der los pro ce di mien tos de ex pul sión de las mu je res
ex tran je ras irre gu la res, que ha yan de nun cia do ma los tra tos de su pa re ja,
y a las que el juez de turno les otorgue una orden de protección.

Ade más, se ha ins trui do a la po li cía para que in for me a las de nun -
cian tes de que, en el caso de re ci bir la tu te la ju di cial, tie nen el de re cho a
ob te ner una au to ri za ción de re si den cia tem po ral por mo ti vos ex cep cio na -
les. Si lo ob tie ne, la mu jer no será ob je to de ex pul sión, sino que se le im -
pon drá una mul ta de me nor cuan tía por in frac ción de la Ley de Extran-
je ría.

17. A par tir de hora, será el pro pio juez el que in for me a la mu jer ex -
tran je ra de nun cian te de su de re cho a so li ci tar la au to ri za ción de re si den -
cia tem po ral tan pron to como le sea con ce di da la or den de pro tec ción. Si
la or den de pro tec ción es de ne ga da, el ex pe dien te de in frac ción de la Ley 
de Extran je ría si gue su cur so, has ta aca bar en la ex pul sión o, en su caso,
en mul ta; y, en caso de con ce sión de la or den de pro tec ción, la aper tu ra
del po si ble ex pe dien te de ex pul sión que da rá en sus pen so por es pa cio de
un mes, pla zo en el que la mu jer ex tran je ra pro te gi da de be rá tra mi tar su
solicitud de residencia temporal.

La pre sen ta ción de la so li ci tud de re si den cia tem po ral su pon drá la in -
me dia ta sus pen sión del pro ce di mien to de ex pul sión, y la con ce sión de la
au to ri za ción de re si den cia su pon drá que a la mu jer pro te gi da no se la po -
drá ex pul sar, y que como má xi mo se le im pon drá una mul ta —cuya
cuan tía será la in fe rior de las se ña la das como po si bles por la ley para la
in frac ción cometida—.
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27 Apro ba do me dian te Re so lu ción del 28 de ju nio de 2005, de la Se cre ta ría de Esta -
do de Se gu ri dad, por la que se acuer da la pu bli ca ción del “Pro to co lo de ac tua ción de las
Fuer zas y Cuer pos de Se gu ri dad y de Coor di na ción con los ór ga nos ju di cia les para la
pro tec ción de las víc ti mas de vio len cia do més ti ca y de gé ne ro”, ac tua li za do a los prin ci -
pios ge ne ra les y dis po si cio nes de la Ley Orgá ni ca 1/2004, del 28 de di ciem bre, de Me di -
das de Pro tec ción Inte gral con tra la Vio len cia de Gé ne ro.



18. El pro ble ma se po drá plan tear en el caso de que no se con ce da la
au to ri za ción de re si den cia tem po ral, cu yas op cio nes que ca ben pa san
por: a) que la mu jer ex tran je ra pro te gi da sea ex pul sa da —sal vo que se
apre cien otras cir cuns tan cias que acon se jen la pro pues ta de mul ta—; o,
b) que, ha bien do dic ta do el juez de tur no la sen ten cia fa vo ra ble a la mu -
jer ex tran je ra mal tra ta da, se so li ci te una au to ri za ción de re si den cia tem -
po ral por cir cuns tan cias ex cep cio na les, a te nor del mencionado artículo
45.4.a) del RE.

III. CONCLUSIONES

19. Lle ga dos a este pun to, las con clu sio nes que po de mos ex traer se -
rían las si guien tes:

Pri me ra. La vio len cia do més ti ca su po ne una vio la ción de los de re -
chos hu ma nos, que no fa vo re ce, en modo al gu no, la in te gra ción de los
ex tran je ros en nues tro país.28

Se gun da. Han sido mu chos los avan ces que, en los úl ti mos tiem pos,
se han pro du ci do en el de re cho es pa ñol en ma te ria de lu cha con tra la vio -
len cia do més ti ca; pero como com ple men to a ta les me di das se hace ne ce -
sa ria la pues ta en mar cha de pro gra mas de ac ción para com ba tir la, con el
fin de po der re co no cer las gra ves re per cu sio nes de tal vio len cia, tan to en
lo in me dia to como a lar go pla zo, para la sa lud, el de sa rro llo psi co ló gi co
y so cial y la igual dad de opor tu ni da des de los afec ta dos, ya sean és tos in -
di vi duos, fa mi lias o co mu ni da des, así como el alto cos te so cial y eco nó -
mi co que su po ne para toda la so cie dad.29
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28 Véa se en el mis mo sen ti do, Mon tal bán Huer tas, Inma cu la da, “Cues tio nes y pro -
pues tas más re le van tes sus ci ta das en el Pri mer Encuen tro de Vio len cia Do més ti ca”, Con -
gre so “Vio len cia Do més ti ca”, Ma drid, Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial, Cen tro de
Do cu men ta ción Ju di cial, 2004, p. 359.

29 En este sen ti do, de be mos des ta car los pro gra mas pues tos en mar cha, des de el año
2000, en el mar co de la Unión Eu ro pea, gra cias a los Pro gra mas Daph ne —De ci sión
293/2000/CE, del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, del 24 de ene ro de 2000, por la que 
se aprue ba un pro gra ma de ac ción co mu ni ta rio (pro gra ma Daph ne) (2000-2003) so bre
me di das pre ven ti vas des ti na das a com ba tir la vio len cia ejer ci da so bre los ni ños, los ado -
les cen tes y las mu je res (DOCE L 34, del 9 de fe bre ro de 2000)—; y Daph ne II -De ci sión
803/2004/CE del Par la men to Eu ro peo, del 21 de abril de 2004, por la que se aprue ba un
pro gra ma de ac ción co mu ni ta rio (2004-2008) para pre ve nir y com ba tir la vio len cia ejer -



Ter ce ra. No obs tan te, las me di das le ga les dic ta das para con tra ve nir
la vio len cia do més ti ca que da rán en “pa pel mo ja do” si no se in cre men tan
los ser vi cios so cia les de asis ten cia a la víc ti ma, y se re fuer zan los me ca -
nis mos de pro tec ción tras la in ter po si ción de la per ti nen te de nun cia por
par te de ésta.

Cuar ta. La per so na ex tran je ra en su con di ción de no na cio nal se en -
cuen tra en una si tua ción de ex clu sión so cial, al ca re cer, ha bi tual men te,
de los me dios eco nó mi cos y de re cur sos tan bá si cos como la in for ma ción 
para de fen der sus de re chos como víc ti ma de de li tos por con duc tas vio -
len tas ejer ci das en el en tor no fa mi liar;30 aho ra bien, la mu jer ex tran je ra
—en per jui cio del hom bre ex tran je ro—, en nues tra opi nión, en nin gún
caso me re ce un tra ta mien to pre fe ren te por par te del derecho de ex tranje -
ría español.

Quin ta. Ade más, no nos po de mos ol vi dar de los ex tran je ros irre gu la -
res, que al no con tar con el ase so ra mien to de abo ga do de ofi cio ni de jus -
ti cia gra tui ta, es muy di fí cil pre sen tar la de nun cia per ti nen te en esta ma -
te ria.31 De esta for ma, en el mar co del tra ta mien to ju di cial de la vio len cia 
do més ti ca se de ben res pe tar los de re chos a la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta
y a la asis ten cia de in tér pre te —pre vis tos en el ar tícu lo 22 de la LO
4/2000—, a to das las per so nas ex tran je ras, in de pen dien te men te de su
situación —legal o ilegal— en España.
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