
VIOLENCIA VICARIA

Aitana Castro Castellano 4ºB 



¿QUÉ ES VICARIO?
Se denomina vicario a la persona que ejerce las funciones de otra, en todo o en parte por delegación y nunca con carácter 
propio; la sustituye por tiempo indefinido o determinado 

Vicario del Ejército o Castrense. Es aquel que ejerce la jurisdicción eclesiástica en virtud de delegación plena sobre los 
creyentes cristianos integrados en el ejército de un país en periodo de paz (Vicario general). En tiempo de guerra los Vicarios 
generales se han distribuido ocasionalmente por los distintos Cuerpos de Ejército dentro de las mismas Fuerzas Armadas de un 
país. 

Modelo de escudo de armas de los vicarios generales



VIOLENCIA VICARIA
La violencia vicaria se ha definido como un tipo de violencia ejercida por un progenitor maltratador como instrumento para 
causar daño al otro progenitor utilizando a sus hijos e incluso a los descendientes en común, pudiendo llegar en casos extremos 
a terminar con la vida de estos.

Normalmente se ejerce sobre menores de edad,  pero también puede llevarse a cabo sobre cualquier otro bien o sujeto que sea 
apreciado por la mujer maltratada



¿DE QUÉ MANERAS SE PUEDE DAR LA 
VIOLENCIA VICARIA?
Este tipo de violencia doméstica puede darse de múltiples maneras, tanto a nivel de maltrato psicológico, 
privación de necesidades básicas, abusos físicos e incluso abusos sexuales. En algunos casos este tipo de 
violencia puede llevar a la muerte al menor, sea en forma de homicidio o de asesinato premeditado.



CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA VICARIA 
EN MENORES
El padecimiento de este tipo de violencia van a generar sobre el menor una serie de efectos físicos 
y psicológicos que le van a marcar en profundidad la gran mayoría de ámbitos vitales, provocando 
una serie de perjuicios graves en su desarrollo



PERFIL DEL AGRESOR
Normalmente el agresor suele tener  sensación de inferioridad y falta de autovalía, en su mayoría el 
agresor tiende a buscar la dominancia y el ejercicio del poder a través de la sumisión tanto de su 
pareja como de la los infantes, sintiéndose una figura autoritaria,



¿QUÉ TRATAMIENTO SE LE PUEDE APLICAR A 
ALGUIEN QUE SUFRE ESE TIPO DE VIOLENCIA?

El tratamiento de este fenómeno debe abordarse desde una perspectiva multidisciplinar, 
en que tanto servicios sociales, sanitarios, educativos, administrativos y judiciales 
trabajen de manera conjunta.



QUÉ HARIA YO ANTE LA VIOLENCIA VICARIA

Muchas mujeres no denuncian por miedo a las consecuencias o porque creen que hacerlo 
no va a servir de nada. Lo primero que yo haria seria denunciar, intentar parar ese tipo 
de violencia.

Creo que es importante concienciar más este tipo de violencia



NOTICIA REAL DE VIOLENCIA VICARIA 

Era domingo, ocho de octubre de 2011 y su padre, José Bretón llamó por al 112 alertando de que 

había perdido a sus hijos en el entorno del Parque Cruz Conde.

Hoy Bretón cumple condena de 40 años por el doble asesinato de sus hijos y la simulación de 

desaparición de los menores.  Bretón quemó a sus propios hijos en una parcela familar a modo de 

venganza hacia la madre de los menores, Ruth Ortiz y luego simuló su desaparición. 

Fue uno de los casos de violencia vicaria que mayor impacto ha tenido en los últimos años.



VIDEO DE LA VIOLENCIA VICARIA

https://www.youtube.com/watch?v=z2IqkooB76E
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