
Bryam Daniel Camejo Torres

4ºESO A



¿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. ... De forma más sencilla se 
puede decir que un vicario es aquel que 
toma el lugar de otro, el suplente, el 
sustituto.



¿Qué es la violencia vicaria?

La violencia vicaria, violencia por sustitución  
o violencia por interpósita persona es un 
neologismo aplicado en el ámbito de la 
violencia de género que denomina a una 
forma de violencia por la que una persona 
ataca a otra con el objetivo de causar dolor a 
terceros. 



Maneras de 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 al menor

Las agresiones que el menor pueda sufrir 
pueden suponer severas lesiones que 
pueden llegar a requerir de hospitalización 
e incluso pueden llevarle a sufrir una 
discapacidad (según las zonas que sean 
lesionadas) o incluso a la muerte.



¿Cómo es el agresor?

El agresor suele deshumanizar a su víctima 
directa, aunque se trate de sus hijos. Los ve 
como meros instrumentos para hacer daño a su 
pareja o ex pareja. A menudo se trata de 
personas muy posesivas que se creen con 
derecho a controlar la vida de su pareja e hijos.



Tratamiento

El tratamiento de la violencia vicaria, debe ser 
realizado de manera integral, donde participen los 
servicios sanitarios, sociales, educativos, 
judiciales y administrativos. Estructurando 
protocolos efectivos orientados a salvaguardar la 
integridad de los maltratados dentro del espacio 
familiar.



¿Qué haría para detener esta violencia?

Yo con mi pareja simplemente no lo haría pero si es 

por otras personas les aconsejaría que avisen a la 

policía para evitar sufrir más y que las madres se 

lleven a sus hijos a otra casa y que se divorcien de 

sus parejas.



Noticia de violencia vicaria

El legado de Olivia y Anna:

Dos niñas de Tenerife fueron halladas muertas por culpa de 

su padre. No hubo rastro de ellas dos hasta año y medio 

después cuando el buque oceanográfico Ángeles Alvariño 

encontró a la mayor de las hermanas. Este cruel asesinato 

hizo que la gente le diera más importancia a la violencia 

vicaria al igual que a la violencia de género. 



Enlace

Violencia vicaria documental

https://www.youtube.com/watch?v=PwpN9I9_T-8

