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¿Qué significa vicario?

● El concepto vicario hace referencia a la sustitución o reemplazo de un 
individuo por otro en el ejercicio de una función o en la vivencia de una 
situación.



¿Qué es la violencia vicaria?

●  Situaciones en las que se lleva a cabo una agresión sobre una persona o 
en sustitución de otra, la cual sería el verdadero objetivo, o de manera 
colateral. Su fin es la venganza.



Tipos de violencia vicaria

● Se puede dar de muchas formas: 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 el menor
● Las agresiones físicas pueda sufrir pueden suponer lesiones que pueden llegar a la hospitalización del 

menor e incluso pueden llevarle a sufrir una discapacidad o, como se ha nombrado anteriormente, 
incluso a la muerte.

● A nivel psicológico la autoestima se puede ver severamente dañada. Además puede generar trastornos 
tales como estrés postraumático, ansiedad, depresión o incluso psicopáticos.



Perfil del agresor
● En la mayoría casos detrás de la violencia vicaria puede encontrarse una 

profunda sensación de inferioridad y falta de autovalía, las cuales generan 
en el maltratador una frustración que es descargada agresivamente a 
través de la violencia sobre otros. Suele buscar la dominancia y el poder 
mediante la sumisión tanto de su pareja como de la los infantes



Tratamiento para las víctimas

● La ley debe dar al menor que sufre o es testigo de abusos el derecho a la 
prestación de servicios asistenciales también deberá favorecer y promover 
un autoconcepto realista, evitar evitaciones conductuales y eliminar la auto 
culpabilización típica.



Formas de detenerla

● Para detenerla se deberían denunciar estos casos y dar protección tanto a 
la madre como al menor, detener al agresor y que la pena de cárcel sea 
mayor. 



Ejemplo de violencia vicaria
● Un ejemplo de violencia vicaria es el caso de Anna y Olivia, cuyo padre las 

secuestró  y asesinó como venganza a la madre. El agresor acabó con la vida 
de las pequeñas y por culpa de esto la madre está devastada.



Fin
● Para más información consulta este vídeo.

https://youtu.be/z2IqkooB76E

