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Resumen 

Vemos cada vez más regularmente en las noticias los casos donde un 

progenitor mata a sus hijos para causar un daño al otro progenitor. En España, 

hemos empezado a llamar esta situación “violencia vicaria”. Pero no hemos 

establecido casi ninguna medida a nivel penal para poder dar respuesta a este tipo 

de violencia.  

A través de este estudio se ha pretendido establecer el estado actual de la violencia 

vicaria en el ordenamiento jurídico español, en especial cómo se tratan estos casos 

de violencia en el derecho penal español. Hemos determinado cuándo se introdujo 

por primera vez en el derecho español y cómo ha evolucionado el concepto a nivel 

nacional e internacional.  

A consecuencia de toda la investigación realizada, hemos acabado 

presentando una propuesta de lex ferenda, donde proponemos la elaboración de una 

circunstancia agravante de violencia vicaria que permita hegemonizar el 

tratamiento judicial de esta situación y dar respuesta a la necesidad de protección 

de los menores, que quede conceptualmente recogido este tipo de violencia, y la 

constatación de repudiación por parte de la sociedad de este tipo de conductas.  
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1) Introducción 

De José Bretón a Tomás Gimeno, vemos cada vez más regularmente en las 

noticias los casos donde un progenitor mata a sus hijos para causar un daño al otro 

progenitor. En España, hemos empezado a llamar esta situación “violencia vicaria”. 

Pero no hemos establecido casi ninguna medida a nivel penal para poder dar 

respuesta a este tipo de violencia. Desde 2013, ya ha habido 47 casos de niños 

asesinados a manos de la pareja o expareja de la madre. Pero no para causar un daño 

al menor, sino para causar un perjuicio a la mujer.   

¿Pero de dónde surge el término? Para poder estudiar la violencia vicaria, 

primero hemos tenido que localizar su origen y como este ha sido definido por 

diferentes autores. Para ellos nos hemos dirigido a autores como la psicóloga Sonia 

Vaccaro, Barbara Porter y Yaranay López-Angulo, y Belén Casado entre otros. Esto 

nos ha permitido establecer unos elementos esenciales y unos límites que nos 

permitirán reconocer cuando se está produciendo esta violencia.  

Con este estudio, hemos buscado establecer la situación actual de violencia 

vicaria en el ordenamiento jurídico español y más concretamente como se tratan 

estos casos de violencia en la jurisprudencia penal española. Determinando cuando 

fue introducido por primera vez en las normas legales españoles y como se ha ido 

desarrollando su concepción en ella, tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional.  

Con la intención de obtener una mejor percepción de la situación legal de la 

violencia vicaria en España, hemos también accedido a estudios estadísticos. Con 

ellos hemos podido observar patrones en las víctimas, los agresores e incluso en la 

judicialización de los casos por parte de los Tribunales españoles.  

Y, a propósito de su judicialización, hemos realizado un análisis crítico, a 

partir de la teoría jurídica del delito, de la jurisprudencia encontrada de casos de 

violencia vicaria en España. Lo que nos ha llevado a identificar los posibles 

problemas y falta de coherencia debido al carácter tan reciente de su concepción e 

introducción en la legislación estatal.  

Comentado [SA2]: Poner nombre completo 
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También hemos llevado a cabo un estudio del trato de la violencia vicaria 

fuera de España, donde hemos observado que no se habla de “violencia vicaria”, 

sino de “filicidio por venganza”. El cual es un término con mucha más historia y 

estudios, y el cual no está vinculado a la violencia de género, lo que nos lleva a 

plantearnos la posibilidad de estar dejando sin protección un gran grupo de víctimas 

si nos limitamos a aplicar la violencia vicaria en estos casos.  

A consecuencia de todo el estudio realizado, hemos acabado presentando 

una propuesta de lex ferenda, donde proponemos la elaboración de una 

circunstancia agravante de violencia vicaria que permita hegemonizar el 

tratamiento judicial de esta situación y dar respuesta a la necesidad de protección 

de los menores, que quede conceptualmente recogido este tipo de violencia, y la 

constatación de repudiación por parte de la sociedad de este tipo de conductas.  
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2) Concepto. Tipos. Límites conceptuales. 

2.1) Víctimas directa o indirectas  

Los menores han sido una víctima olvidada de la violencia de género a lo 

largo del tiempo. La violencia contra las mujeres no se encuadra únicamente en la 

mujer, sino que, en este entorno, los hijos e hijas de la mujer tienen que presenciar 

un ambiente hostil que inevitablemente afectará su desarrollo integral y ciertamente 

merecen ser protegidos por la ley y desempeñar en ella un papel especial (Cisneros, 

2021). La protección de los menores en la ley ha conllevado una larga lucha a lo 

largo de la historia. Su concepción como sujetos de derecho no fue siempre así, al 

contrario, su protección era considerada una cuestión secundaria o directamente no 

se planteaba (Peral, 2018).  Pero, como Vaccaro (2016) dice, cuando un hombre es 

violento, es absurdo pensar que esta violencia no se puede contener únicamente en 

su pareja o expareja. Sabiendo que los hijos se encuentran bajo su poder, estos 

pueden ser usados como objetos para seguir atacando a la mujer, disponiendo de 

ellos como si fueran su propiedad privada. La realidad de esta situación ha sido ya 

establecida por un estudio realizado por el Secretariado General de las Naciones 

Unidas de 29 de agosto de 2006, donde se establece la estrecha relación entre la 

violencia contra la mujer y el posible abuso sobre los menores de la pareja. En 

España, una encuesta señaló como el 85% de los hijos presenciaron la violencia 

ejercida sobre sus madres y un 66% fueron maltratados también (Patró y Limiñana, 

2005). Pero, los hijos de estas mujeres apenas son reconocidos como víctimas de 

esta violencia, salvo en casos extremos, aun cuando han crecido entre, sido 

espectadores y experimentado este tipo de abuso (Peral, 2018) 

Su reconocimiento como víctimas no llegó a España hasta 2015 con la Ley 

Orgánica 8/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia. Con esta norma se concibió la posibilidad del menor como víctima 

directa de la violencia de género debido a su exposición a ella en el hogar familiar. 

A nivel internacional, esta preceptiva llegó un poco antes, cuando el Comité de los 

Derechos del Niño publicó la Observación General número 13, donde constataba 

dentro de su derecho a no sufrir violencia mental la identificación de la exposición 
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a la violencia doméstica. El menor puede ser víctima de violencia de género en al 

verse afectado por la violencia de género sufrida por su madre dentro del entorno 

familiar o, por la violencia sufrida por la pareja del padre, incluso si no hay una 

conexión sanguínea con ella. En ambos casos, el menor puede ser tanta víctima 

indirecta, al sufrir las consecuencias de la violencia que recae sobre unos de los 

progenitores o, víctimas directas, si ellos también sufren de esta violencia (Ramón, 

2018).  

Debido a su victimización o la exposición directa a ella, los menores de edad 

pueden experimentar secuelas y problemas una vez lleguen a su madurez (Vaccaro, 

2016). Es por ello, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció 

en 2014 que estos menores eran víctimas de maltrato infantil, ya que esta exposición 

constante a un entorno hostil que da lugar a un modelo negativo de relación podría 

afectar tanto sus relaciones afectivas como personales. La exteriorización de estas 

conductas violentas en la madre puede desarrollar una creencia de que esta 

violencia es una pauta de relación normal entre adultos (Peral, 2018). Otros autores 

como Farnós y Sanmartín (2005) determinan que cuando los hijos e hijas son 

testigos de la violencia en el hogar deben ser considerados víctimas de maltrato 

emocional.   

2.2) Violencia vicaria  

Hasta aquí nos hemos planteado a los hijos e hijas menores de la pareja 

como víctimas, pero ¿qué pasaría si estos no son considerados individuos en esta 

realidad, sino un instrumento más para dañar a la mujer? A partir de esta premisa 

parte el origen del concepto de violencia vicaria en España. La psicóloga Sonia 

Vaccaro (2016) utiliza esta denominación para referirse a esta situación. Menciona 

como los hombres que a lo largo de la relación en pareja han ejercido violencia de 

género, cuando se produce la separación o divorcio, al perder el control o poder 

sobre la misma, emplea la autoridad y derechos judiciales que tiene sobre sus hijas 

e hijos para conservar ese control sobre ella. De manera que los menores sufren una 

“cosificación” en la visión de su padre, donde pasan a ser “su” propiedad privada. 
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Pierden la identidad de persona con derechos y pasan a ser vistos como un arma 

para callar y ejercer una violencia psicológica sobre la mujer1.  

Desde su concepción, la violencia vicaria ha sido definida por múltiples 

autores. Porter y López-Angulo (2022) la definen como “aquella violencia que se 

ejerce sobre los hijos para dañar a la mujer” (p.14). La establecen como una 

sustitución de la violencia al no poder alcanzar a la “verdadera” víctima de las 

agresiones, de forma que resulta un fenómeno complejo. Siguiendo su 

razonamiento, la violencia de género y la violencia vicaria son dos fenómenos 

estrechamente vinculados, ya que separar la una de la otra impide su verdadera 

comprensión y motivación. Por otro lado, Peral López (2018) la define como “un 

tipo de violencia intrafamiliar que incluye toda aquella conducta realizada de 

manera consciente para generar un daño a otra persona, ejerciéndose de manera 

secundaria a la principal” (p.36). Con esta definición parece dejar de lado el género 

de las partes implicadas e incluso la delimitación de las hijas e hijos como únicas 

víctimas. Y, concretando en la violencia de género, la autora la establece como una 

violencia secundaria a la violencia principal, donde el autor de la violencia abusa 

de la fragilidad de los menores con el fin de dañar a su pareja o expareja. En este 

caso estamos relegando al menor a un daño colateral.  

Dentro de la violencia vicaria encontramos una clasificación por Porter y 

López-Angulo (2022) de los diferentes tipos de violencia vicaria que los 

participantes de su estudio identificaron: 

- Violencia psicológica: las cuales pueden ir desde las burlas y 

amenazas hasta la ausencia de visitas al menor.  

- Violencia física: donde el progenitor violento hace uso de la 

fuerza física para agredir al menor. 

- Violencia sexual: incluyendo los abusos y agresiones 

sexuales. 

 

1 La amenaza más efectiva (que siempre está presente en todos los casos de maltrato en pareja) es: 

te quitaré a los/as niños/as!, entonces ella no se divorciará, no denunciará, no pedirá la mitad de los 

bienes y hasta entregará su parte del patrimonio con tal que él le deje ejercer la custodia y el cuidado 

de sus hijas/os. (Vaccaro, 2018).  
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- Violencia económica: dirigiendo amenazas de no cumplir 

con su derecho de alimentos.  

- Violencia judicial: extender los procesos judiciales en los que 

se encuentran con la pareja y revictimizar a los menores mediante 

entrevistas por personas no expertas.  

- Negligencia o abandono: exponiendo a los hijos e hijas a 

situaciones de riesgo o dejarlos por largos periodos de tiempo sin 

supervisión o a manos de terceras personas, fallando así a su deber de tutela. 

- Violencia vincular: utilizar lenguaje vejatorio hacia la madre 

de los hijos en su presencia o impedir el contacto con ella.  

Como podemos ver, hay muchas diferencias entre los autores sobre que 

engloba y cuáles son los límites de este concepto. En su origen, Vaccaro (2016) 

limitó su definición al asesinato de las hijas e hijos por parte del padre o la pareja 

de la madre. De manera que este tipo de violencia no parecía tener muchas formas 

de expresión. Pero, otros autores parecen haber ampliado la externalización de esta, 

incluyendo en ella las amenazas, agresiones e incluso el daño causado a los menores 

por observar los malos tratos entre los progenitores (Aguinaga, 2019; Peral López, 

2018). Casado (2020) también comparte esta definición. Como hemos visto en la 

clasificación realizada por Porter y López-Angulo, estos parecen incluir aún más 

formas de violencia vicaria, incluyendo la manipulación de los hijos para que 

vigilen a su madre o entren dentro de los insultos2. Una perspectiva interesante la 

introduce Benavente Torres (2021), al no contener el papel de víctima de este tipo 

de violencia en los hijos. Al contrario, amplía el concepto a cualesquiera de los 

seres queridos de la mujer. Al tener ellos también la capacidad de causar un daño 

en ella si estos fueran agredidos. Estaríamos ante una violencia discriminatoria por 

asociación.  

Aquello que no varía en ningún momento es la vinculación de este tipo de 

violencia con la violencia de género. Es posible que esto sea debido a su origen, 

donde Vaccaro introduce este tipo de agresión como una continuación del alcance 

 

2 Los autores interpretan la participación de los menores en el continuado abuso de su madre debido 

al miedo que le tienen a él.  
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de la violencia contra la mujer. Pero no podemos evitar plantearnos si la 

instrumentalización de los hijos para causar un daño a uno de los integrantes de la 

relación no podría estar realizada por una mujer. Como podremos observar en las 

siguientes páginas, en España este planteamiento no parece tener cabida en la 

persecución de este tipo de violencia. Pero internacionalmente, el tratamiento de 

esta situación parece decantarse hacia la separación de la violencia de género y la 

violencia hacia los menores por sus padres.  

3) Desarrollo legislativo 

3.1) Desarrollo legislativo internacional 

En cuanto al desarrollo legislativo internacional, podemos observar un 

incremento progresivo de los derechos y protección de los niños dentro del ámbito 

de la violencia de género, así como de su reconocimiento como víctimas.  

En 1989, con La Convención de Derechos del Niño, se estableció el marco 

jurídico para la protección de los derechos de los niños. Donde se incluía dentro de 

sus derechos fundamentales el derecho a la no discriminación (art. 2) y el derecho 

al interés superior del niño (art. 3). Estableciendo así el criterio que deben seguir 

las posteriores decisiones legislativas o políticas en lo relativo a la infancia.  

En 1995, se celebró en Beijing la IV Conferencia Mundial de la 

Organización de Naciones Unidas. En esta conferencia, aunque trataron la violencia 

de género, no hubo un reconocimiento de los hijos como posibles víctimas, ya fuera 

de forma directa o indirecta.  

Su primer reconocimiento fue en 1993 con la Declaración de Naciones 

Unidas sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer. Concretamente, en su 

artículo 4 g), se mencionó a los hijos de aquellas mujeres que sufrían de esta 

violencia como posibles afectados y se establecía su derecho a disponer de 

asistencia especializada y una estructura de apoyo. De manera que por primera vez 

se establece a los menores como posibles víctimas indirectas de la violencia de 

género.  
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Este reconocimiento se produce también en la Resolución del Parlamento 

Europeo sobre la Tolerancia Cero ante la Violencia contra las Mujeres de 1997. En 

esta resolución se instaura que la violencia de género afecta a los menores y en su 

punto 9 se expresa la preocupación de que no hay medidas para proteger a los niños.  

Su concepción como víctimas directas de este tipo de abuso no llegó hasta 

2010 con la Resolución 1714/2010 del Consejo de Europa, donde en su punto 1 

concluye que ser testigo de la violencia de género que sufre su madre en el ámbito 

doméstico supone un abuso psicológico para el menor. Y, en la Recomendación 

1905/2010 establece un reconocimiento de las consecuencias que este tipo de 

victimización supone al menor, así como la necesidad de creación de medidas de 

prevención e intervención.  

El Convenio de Estambul3 reconoce en su Preámbulo la clasificación de los 

niños como víctimas de la violencia doméstica, incluso siendo solo testigos de esta. 

De manera que también reciben la clasificación de víctima directa.  

El Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra 

la mujer (CEDAW) marcó en su Recomendación General número 35 sobre la 

violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualizaba la 

recomendación general número 19, la necesidad de que los Estados tengan en 

cuenta a la hora de considerar los derechos de custodia y de visita de los autores de 

violencia de género para proteger los derechos humanos y la integridad física, 

sexual y psicológica. Y todo esto desde el interés superior del niño.  

Y, a partir de él, se desarrolló el Dictamen adoptado el 18 de junio de 2014, 

afirmo de forma indirecta la existencia de la violencia vicaría al condenar al estado 

español a indemnizar a una madre cuya expareja había asesinado a su hija mediante 

su derecho de visita. Reconociendo que el suceso se produjo debido a que el hombre 

utilizó a su hija para causar un daño a la mujer y que el estado debe tomar medidas 

de protección en cuanto a los derechos de visita o custodia del menor en aquellos 

casos con antecedentes de violencia doméstica.  

 

3 Convenio del del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las 

mujeres y la violencia doméstica, 2011, Consejo de Europa, Serie de Tratados nº 210, vol. 1. 
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3.2) Desarrollo legislativo de ámbito nacional 

A nivel estatal encontramos el primer reconocimiento del menor como 

posible víctima directa o indirecta de la violencia de género en las siguientes leyes 

orgánicas. La primera de ellas fue la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La ley presenta en 

su exposición de motivos que las hijas e hijos que se encuentran dentro de un 

entorno familiar con violencia de género son víctimas directas o indirectas de esta 

violencia y se prevé su protección.  

La segunda ley orgánica a tener en cuenta es la Ley Orgánica 8/2015, de 22 

de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

En su Preámbulo se mencionan las consecuencias que la exposición a este tipo de 

violencia puede tener en los menores, y en su disposición final tercera se modifica 

la ley 1/2004 para incluir medidas de protección para las hijas e hijos y su 

reconocimiento como víctimas. 

A continuación, hemos de hablar de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del 

Estatuto de la víctima del delito. En ella se reconoce a los menores que se 

encuentran en un entorno de violencia de género o doméstica como víctimas y se 

establecen medidas de protección en su preámbulo y artículo 10.  

En cuanto a la legislación sobre violencia vicaria, en la Ley Orgánica 

8/2015, mencionada anteriormente, también se reconoce en su preámbulo la 

posibilidad de que sean utilizados para ejercer dominio y violencia sobre la mujer. 

De manera que, aunque no se mencione expresamente el concepto, su contenido 

está recogido por la Ley.  

En 2017 como fruto de las negociaciones parlamentarias en los grupos de 

trabajo en la subcomisión del Parlamento en el Congreso de los Diputados y en la 

Comisión de Igualdad del Senado, se elaboró el Pacto de Estado en Materia de 

Violencia de Género. En su medida 198, en el eje 3.8 se habla de hacer extensivos 

apoyos psicosociales, derechos laborales, y económicos también a aquellas 

personas que hayan padecido violencia vicaria o violencia “por interpósita 

persona”. Aunque no se establece una definición adecuada de la violencia vicaria, 



14 

 

sí que podemos apreciar un reconocimiento oficial de la existencia de esta situación. 

Además, el 25 de noviembre de 2021, se firmó la renovación del Pacto para 

actualizarlo.4 

En cuanto a la esfera de las comunidades autónomas, podemos mencionar a 

tres comunidades autónomas con legislación que trata específicamente la violencia 

vicaria. Para comenzar, en la comunidad autónoma de Andalucía, el Parlamento 

andaluz elaboró la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 

13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 

contra la violencia de género. En ella se amplía en su artículo 1 bis c) el concepto 

de víctima de violencia de género para incluir a menores de edad, personas mayores, 

las personas con discapacidad o en situación de dependencia, que estén sujetas a la 

tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género. Y, en su 

artículo 1 se reconoce la existencia de la violencia vicaria, además de darle una 

definición en el artículo 3.4 n). Lo interesante de esta definición es que no limita la 

violencia a los hijos e hijas de la mujer, sino que incluye a las personas 

contempladas en el artículo 1 bis c). La ley tampoco establece las conductas exactas 

que quedan incluidas en esta violencia.  

En la comunidad autónoma de Cataluña se estableció una definición para la 

violencia vicaria en su Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 

5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. En el artículo 

4 h) se concreta el concepto en cualquier tipo de violencia ejercida contra los hijos 

e hijas con el fin de provocar daño psicológico a la madre. De manera que se limita 

los sujetos pasivos a los niños.  

A partir de esta ley se elaboró en 2021 el Decreto-ley 26/2021, de 30 de 

noviembre, de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña en 

relación con la violencia vicaria. Con él se buscó prohibir la atribución de la guarda, 

las estancias, las relaciones y las comunicaciones entre los hijos e hijas y el padre 

 

4 Uso, P. (2021, noviembre 26). El Pacto de Estado contra la Violencia de Género se renueva. 

Sindicato USO. https://www.uso.es/el-pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-genero-se-renueva/ 
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en los casos de violencia vicaria machista. Estableciendo así medidas de protección 

específicas para este tipo de violencia.  

Por último, en la comunidad autónoma de Galicia se establecen como 

conducta constitutiva de la violencia vicaria el homicidio, asesinato o cualquier otra 

forma de violencia con la finalidad de causar un daño psicológico a la mujer, en el 

artículo único de la Ley 14/2021, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 

11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la 

violencia de género. Además, incluye como posibles víctimas tanto a los hijos e 

hijas de la mujer como cualquier otra persona estrechamente unida a ella.  

De manera que vemos que, aunque las tres comunidades autónomas han 

elaborado leyes incluyendo este concepto, la comunidad catalana ha presentado una 

definición mucho más estricta del concepto. Eso sí, todas ellas se han decantado 

por limitar las conductas constitutivas a un daño físico sobre la víctima.  

4) Estudios estadísticos violencia de género 

A continuación, vamos a acercarnos con mayor profundidad la situación de 

la violencia vicaria en el territorio español con los siguientes estudios estadísticos 

realizados por diversas instituciones públicas y autores. 

4.1) Estudio estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia 

de Género 

El primer estudio que trataremos será la última ficha estadística de menores 

víctimas mortales por Violencia de Género publicada por la Delegación del 

Gobierno contra la violencia de género5. En él se establece el número de víctimas 

mortales menores de edad por violencia de género entre 2013 y 20226, donde 47 

menores han sido víctima a lo largo de estos 9 años (ver Gráfica 1), siendo 2017 el 

 

5 Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. (2022). Fichas de mujeres víctimas 

mortales por violencia de género contra su madre en España. 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/víctimasMortales/fichaMenores/docs/V

Mortalesmenores_2022_04_04.pdf 
6 Los datos sobre las menores víctimas mortales de violencia de género se empiezan a recoger en 

2013. 
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año con más víctimas (8). Podemos percibir estos datos con cierto desapego, ya 

que, al fin y al cabo, el número de víctimas menores tiene un cierto carácter 

insignificante cuando lo ponemos al lado del número total de víctimas mujeres 

mortales entre 2003 y 2022, 11397. Pero, no podemos olvidar que en esta ficha solo 

se detallan las víctimas mortales, y no aquellas que han sufrido violencia vicaria y 

no ha producido su muerte.  

La Delegación del Gobierno también proporciona información adicional en 

su portal estadístico8. En el podemos observar que, en los casos de menores víctimas 

mortales, la relación con su agresor presenta siempre la condición de pareja o 

expareja de la madre (ver Tabla 1). Podemos entender que esto implica que no 

existen casos de violencia de género donde la mujer no tenía este tipo de relación 

con el hombre agresor. No obstante, recordemos que estamos tratando la violencia 

de género, que según la Ley 1/2004 únicamente incluye la violencia que se produce 

en las relaciones entre cónyuges o excónyuges, o los que estén o hayan estado 

legados en relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia9. Aunque 

también es cierto que todos los casos observados hasta el momento solamente se 

han producido debido a esta relación de afectividad entre el hombre y la mujer.  

En el portal también observamos como de las 47 víctimas mortales, 43 son 

asesinadas por el padre biológico (ver Tabla 2). Otro punto interesante para 

considerar es la tasa de suicidios de los agresores. De todos los casos de víctimas 

mortales de violencia vicaria ocurrida desde 2013 vemos como 28 de ellos se 

suicidaron, 4 de ellos lo intentaron, pero quedo como tentativa no consumada y 15 

no intentaron suicidarse (ver Tabla 3). De modo, que el 68% de los casos totales 

 

7 Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. (2022). Fichas de mujeres víctimas 

Mortales por violencia de género en España a manos de sus parejas o exparejas. 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/víctimasMortales/fichaMujeres/VMorta

les_2022_05_03.pdf 
8 Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. (s. f.). Portal Estadístico Violencia de 

Género. Portal Estadístico. Recuperado 4 de mayo de 2022, de 

http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/ 
9 Art.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. Boletín Oficial del Estado, nº 313, de 29 de diciembre de 2004, p. 1-51. 
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buscaron el suicidio una vez cometido el acto. Cosa que deja muchos casos sin 

judicializar.  

En cuanto al nivel de peligrosidad en el cual el menor se encontraba antes 

de producirse los hechos, saben que al menos 24 de 47 casos había convivencia con 

el agresor el momento del asesinato, y de estas al menos 2 de ellas tenían una 

denuncia previa hacia el agresor (ver Tabla 4).  

4.2) Estudio estadístico del Defensor del Pueblo 

En el último informe anual realizado por el Defensor del Pueblo10 vemos 

una mención directa a la violencia vicaria en sus cifras sobre los niños y 

adolescentes. Concretamente, se establece que, en 2021, según los datos publicados 

por el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, en 4 casos existían 

denuncias previas de la madre y en 5, el presunto autor era el excónyuge o expareja 

de la madre. Además, se establece como en 4 de los casos había medidas de 

protección, que no impidieron el resultado final ocasionado.  

En el informe de 2020, no se habla de violencia vicaria, pero sí en el de 

2019. En este último11 se introduce el fenómeno y se menciona como 3 menores 

fueron asesinados por violencia de género ese año. Entre la información prestada 

en este informe se establece que, en dos de los casos, la madre tenía una orden de 

alejamiento impuesta al agresor, pero esta no incluía al menor, de modo que este no 

gozaba de ninguna medida de protección. En el último de ellos, el asesinato se 

produjo durante el régimen de visitas del padre a la menor, aun cuando la madre 

había denunciado el riesgo que eso comportaba.  

 

10 Defensor del Pueblo (2022). Los niños y los adolescentes en el informe anual del Defensor del 

Pueblo de 2021. https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2022/04/Ni%C3%B1os-y-

adolescentes-en-el-IA-2021.pdf 
11 Defensor del Pueblo (2020). Los niños y los adolescentes en el informe anual del Defensor del 

Pueblo de 2019. https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/07/Los-

ni%C3%B1os-y-adolescentes-en-el-informe-2019-1.pdf 
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4.3) Estudio estadístico Sonia E. Vaccaro 

Recientemente ha sido publicado el estudio sobre el análisis de datos de 

casos de violencia vicaria extrema de Sonia Vaccaro12. Este estudio dedica toda una 

sección al análisis de las sentencias judiciales de violencia vicaria en España.  

Entre la información expuesta vemos que de la muestra de 50 víctimas 

menores13  en un 60% de los casos hubo amenazas previas contra la mujer o contra 

los hijos (ver Gráfica 2). Y, en el 44% de los casos, se produce el asesinato del 

menor durante el régimen de visitas del agresor (ver Gráfica 3), siendo la casa del 

asesino el lugar más común (42%) (ver Gráfica 4). De entre todos los casos el 44% 

de los menores vivían con el padre en el momento de los hechos (en régimen de 

visita o en custodia compartida) (ver Gráfico 5). Los resultados también muestran 

que en el 80% de los casos no se alertó previamente a las autoridades en modo 

alguno14 y en el 20% que sí que se alertó, solo en el 20% se estableció una medida 

de protección a la madre, dejando el restante 70% sin medida alguna. Además, 

encontramos que en dos casos (4%) el menor pidió ayuda tanto a la madre, a los 

amigos de la familia como al juez que llevaba el caso (ver Gráfica 6).  

Vemos con todos estos datos una situación donde los menores están 

extremadamente desprotegidos ante este tipo de violencia. Sus situaciones de riesgo 

no son reconocidas por las autoridades al no establecer ninguna medida que permita 

separarlo del agresor y proteger su vida.  

En cuanto a los crímenes acaecidos y el tratamiento jurisdiccional que 

reciben, vemos como hay una preferencia por parte de los agresores de asesinar a 

los hijos mediante armas punzantes (26%), con las manos (22%) o usando varios 

métodos (14%) (ver Gráfica 7). En los casos estudiados por los cuales se tiene 

 

12 Vaccaro, S. (2021). Violencia Vicaria: Un golpe irreversible contra las madres. Estudio sobre el 

Análisis de Datos de Casos de Violencia Vicaria Extrema. Deposito Legal de la Junta de Andalucía.  
13 Muestra formada a partir de la identificación de víctimas a través de los casos de violencia vicaria 

con resultado de muerte y soporte documental mediante sentencias y documentos encontrados en 

hemerotecas.  
14 Vaccaro menciona que para obtener los resultados se consideró qualquier tipo de alerta dada (tanto 

por un maltrato a la madre o los menores) y que las autoridades consideradas han sido la policía, la 

guardia civil, los juzgados, la fiscalía, y profesionales que por ley tengan que denunciar.  
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sentencia (31 casos) los delitos aplicados en los tribunales fueron del 71% de 

asesinato y el 23% de asesinato con alevosía, siendo 6% restante de homicidio. En 

el 61% de los casos además se juzgan otros delitos (lesiones, maltrato, etc.). Entre 

estos encontramos un 29% de maltrato habitual/violencia doméstica, un 24% de 

lesiones físicas a la madre y un 14% de lesiones psíquicas a esta (ver Gráfica 8). 

Respecto a los agravantes aplicados, hemos de considerar la circunstancia mixta de 

parentesco (en su forma de agravante) y la circunstancia agravante de género. La 

primera de ellas es aplicada en un 77% de los casos, siendo esta situación bastante 

común, como hemos podido comprobar mediante el resto de los datos observados. 

Mientras que la agravante de género solo se aplica en un 17% de los casos (2 

sentencias)15. No nos sorprende esta diferencia con la otra agravante, ya que el 

conocimiento a nivel general de este tipo de violencia y su relación intrínseca con 

la violencia de género es bastante reciente y no podemos esperar que los jueces sean 

conocedores de esta variante y la posibilidad de relacionar el caso con la violencia 

hacia la madre de los menores asesinados. Vaccaro además añade que en alguna de 

las sentencias estudiadas la madre ha sido condenada por “partícipe” debido a que 

no ha cumplido con un deber de protección hacia sus hijos, no impidiendo el 

asesinato.  

Por lo que atañe a las penas, solo en el 42% (5 sentencias)16 se impone la 

prisión permanente revisable y solo en el 23% de las sentencias se han aplicado 

atenuantes. Siendo estos los de drogadicción (1 caso), confesión de los hechos (3 

casos), y alteración psíquica (3 casos).   

 

15 Este porcentaje ha sido obtenido del total de 12 sentencias, no de los 31 totales. Esto es así, debido 

a que la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, que incluye este agravante al ordenamiento jurídico, 

fue posterior al resto de sentencias excluidas.  
16 Este porcentaje también ha sido obtenido con solo un total de 12 sentencias, no de los 31 totales. 

La ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, también incluyo en el ordenamiento jurídico la pena de 

prisión permanente revisable.   
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5) Jurisprudencia 

5.1) Instrumento de recopilación de información 

Para determinar las sentencias que van a ser objeto de análisis primero 

realizado una búsqueda a partir de diferentes bases de datos jurídicas. Ya que el 

concepto de “violencia vicaria” es relativamente joven, no es posible ejecutar un 

análisis de sentencias particularmente cuantioso, puesto que no existen muchas 

sentencias que traten efectivamente este tipo de violencia. Concretamente, hemos 

sido capaces de encontrar seis.  

Para obtener estas seis sentencias nos hemos dirigido primero a la base de 

datos “Wolters Kluwer”. Una vez dentro, hemos empezado la búsqueda de la forma 

más amplia para poder obtener una visión de la situación y poder después acotar 

nuestra búsqueda, de manera que hemos introducido las palabras “violencia vicaria” 

en el cuadro de texto. De esta búsqueda hemos obtenido 74 resultados.  Debido a la 

ausencia de sentencias que se adecuan a nuestro campo de estudio, procedemos a 

probar diferentes combinaciones con las siguientes palabras: “violencia de género”, 

“lesiones psíquicas”, “hijo/a”, “filicidio”, “violencia doméstica” y “asesinato”.  

A continuación, realizamos el mismo proceso en las bases de datos de 

“Tirant on line” y “Aranzadi”.  Probando en cada una de ellas las diferentes 

combinaciones de los conceptos mencionados.  

Por último, también nos dirigimos a las noticias de violencia vicaria de los 

medios de comunicación y procedemos a buscar la sentencia que trata el caso a 

partir de la información proporcionada por el artículo periodístico.  

Después de una lectura exhaustiva de las sentencias que se encontraban 

dentro de estos parámetros de búsqueda, hemos acabado con seis sentencias de la 

jurisprudencia española adecuadas para efectuar el procedente análisis crítico:  

- Audiencia Provincial de Valencia (Sección 4ª). Sentencia núm. 

584/2019 de 31 de octubre de 2019. 

- Tribunal Supremo (Sala Segunda, de lo Penal). Sentencia núm. 

684/2021 de 15 de septiembre de 2021. 

Comentado [SA4]: CANVIAR 
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- Audiencia Provincial de Valencia (Sección 1ª). Sentencia núm. 

455/2019 de 21 de octubre de 2019. 

- Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 1ª). Sentencia núm. 

484/2018 de 16 de octubre de 2018. 

- Audiencia Provincial de Almería. Sentencia núm. 285/2020 de 26 de 

octubre de 2020. 

- Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 3ª). Sentencia núm. 

1/2013 de 22 de julio de 2013. 

 

5.2) Introducción del concepto a la jurisdicción española 

No podemos empezar a hablar de la violencia vicaria en la jurisdicción 

española sin antes mencionar el origen de dicha introducción. La violencia vicaria 

interactuó oficialmente por primera vez con la justicia española de la mano la 

Comunicación número 47/2012 González Carreño c. España, adoptada por el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer del 16 de julio de 

2014.  

En esta comunicación se recomienda a España otorgar a Ángela González 

Carreño una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la 

gravedad de la violación de sus derechos por parte del Estado, y a llevar a cabo una 

investigación exhaustiva e imparcial para determinar la existencia de fallos en las 

estructuras y práctica estatales que ocasionaron la falta de protección a Ángela y a 

su hija. Esto es debido a que Ángela comunicó a la comisión una violación de sus 

derechos por parte del Estado al no haber este cumplido con su deber de diligencia 

en relación con los hechos que acabaron con el asesinato de su hija. Esto es así 

debido a que, después de que la autora se separara de su marido en 2001 y sufrido 

a lo largo de esta relación numerosos incidentes violentos hacia ella por él, y 

después de haber presentado más de 30 denuncias y los servicios sociales haber 

avisado que la menor era utilizada por el exmarido como medio para transmitir 

mensajes de animadversión hacia ella y del riesgo que presentaba las visitas del 

padre sobre la menor; el Estado no realizó nada para proteger a la menor o poner 
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fin a las visitas lo que llevo a que esta fuera asesinada por su padre en una de estas 

visitas.  

El comité también identificó como esto había causado un daño de suma 

gravedad y un perjuicio irreparable sobre la mujer, y como sus esfuerzos por obtener 

una reparación y no conseguirla por parte del Estado supone una violación de sus 

obligaciones en el artículo 2 b) y c)17 de la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.   

Esta recomendación no tuvo una aplicación inmediata en España, sino que 

tuvo que pasar por un proceso jurisdiccional hasta la Sala Cuarta del Tribunal 

Supremo en 2018 para poder Ángela obtener su reparación. Primero, la sentencia 

de la Sala Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional del 2 de noviembre 

de 2016 confirmó la decisión del Ministerio de Justicia cuando este desestimó la 

reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado hacia la autora. Antes esto, 

se presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y finalmente en su 

sentencia número 1263/2018 se declaró la obligación de la Administración de 

reparar esa vulneración, imponiéndole una condena por importe de 600.000 euros 

por los daños morales padecidos.  

5.3) Análisis crítico de las sentencias 

Para realizar el estudio de cómo es la construcción jurídica de este tipo de 

violencia en la jurisprudencia española vamos a basarnos en la teoría jurídica del 

delito. 

Empezaremos con la conducta que es identificada como violencia vicaria.  

 

 

17 Encontramos en el artículo 2 b): “[Los Estados Parte se comprometen a] adoptar medidas 

adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda 

discriminación contra la mujer;” 

Y 2 c): “[Los Estados Parte se comprometen a] establecer la protección jurídica de los derechos de 

la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 

nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra 

todo acto de discriminación;” 
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5.3.1) Conducta 

De la lectura exhaustiva que hemos hecho de las sentencias seleccionadas, 

hemos podido determinar que hechos son reconocidos como constitutivos de 

violencia vicaria en la jurisprudencia española.  

Las sentencias condenan dentro de la violencia vicaria los delitos de 

asesinato de los hijos (art. 139.1.1ª y el 140.1.1ª CP). Estableciendo así el delito de 

asesinato y no homicidio al haber presente la alevosía, junto con la hiperagravación 

de 1ª del artículo 140 del CP, la condición de la víctima de menor de 16 años de 

edad. Vemos esto en la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 

584/2019 de 31 de octubre de 2019: 

“[…] la alevosía la compone el hecho declarado probado de la 

situación de la niña cuando recibió los cortes en el cuello, dormida y sin 

posibilidad de advertir la presencia del acusado, ni poder ofrecer la más 

mínima defensa aunque se hubiera despertado debido a la posición de 

tendida sobre la cama en que se encontraba antes del ataque, mientras que 

la hiperagravación proviene del hecho de ser menor de 16 años, o si se 

quiere, de los dos años de edad apenas alcanzados y la consiguiente especial 

vulnerabilidad inherente”. (FJ 6 § 4)18 

Pero, encontramos en la sentencia del Tribunal Supremo núm. 684/2021 de 

15 de septiembre de 2021, un reconocimiento de un delito continuado de violación 

(art. 179 CP) a una de las hijas de la mujer como un caso de violencia vicaria y en 

el presente caso, en relación con el artículo 180.3ª CP, por ser la víctima 

especialmente vulnerable y el art. 180.5ª CP al emplearse armas (un cuchillo) o 

medios peligrosos que pueden producir la muerte o lesiones de los arts. 149, 150, y 

74.1 y 3. CP.  

Para establecer la relación del daño ocasionado a los menores de la pareja 

con la intención de menoscabar a la madre de estos, las sentencias incluían entre 

los hechos condenados el delito de lesiones contra la mujer (art. 148.4ª CP) o 

 

18 Audiencia Provincial de Valencia (Sección 4ª). Sentencia núm. 584/2019 de 31 de octubre de 

2019. 
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establecían la relación con un delito continuado de amenazas (art. 169.2 CP) o 

maltrato habitual (173.2 CP) (como es el caso de la sentencia del Tribunal Supremo 

núm. 684/2021 de 15 de septiembre de 2021).   

Con el reconocimiento de estos delitos podemos establecer como bien 

jurídico protegido de este tipo de situaciones el bien jurídico individual de la vida 

de los hijos y la integridad psíquica de la madre.  

Otro punto importante para considerar es la utilización en algunas sentencias 

de la figura del concurso. En las sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia 

núm. 455/2019 de 21 de octubre de 2019 y Audiencia Provincial de A Coruña núm. 

484/2018 de 16 de octubre de 2018, utilizan el concurso medial e ideal, 

respectivamente. En el caso de este último, el tribunal reconoce, como la tentativa 

de asesinato “supone una unidad de hecho y una pluralidad de infracciones”19, en 

concreto las lesiones psíquicas a la madre. Mientras, que el caso de la sentencia de 

la Audiencia Provincial de A Coruña núm. 484/2018 de 16 de octubre de 2018, el 

tribunal establece un concurso medial determinando que el delito de lesiones 

psíquicas sobre la madre no se habría podido producir sin la comisión del delito de 

asesinato. Pero estas consideraciones relacionales no se producen en ninguna de las 

otras sentencias estudiadas.  

En cuanto a la autoría, todas las sentencias establecen el acusado como autor 

de acuerdo con el artículo 28 CP. Pero a lo que debemos poner más énfasis es en la 

determinación de los sujetos pasivos de los hechos acaecidos. De los delitos 

“principales” no tenemos dudas sobre la víctima, los hijos de la mujer. No obstante, 

para poder hablar de una situación de violencia vicaria, hemos de ver reconocido el 

papel de sujeto pasivo de los hechos en la madre. Esto lo podemos ver reflejado en 

las sentencias al dotarle el papel de víctima en el delito de lesiones psíquicas. 

Algunas sentencias van más allá y desarrollan en sus fundamentos jurídicos la 

victimización de la mujer en el ataque del hombre sobre los niños. Un ejemplo de 

 

19 Orts Berenguer, E., y González Cussac, J.S. (2020). Introducción al derecho penal: Parte 

General. (1a ed.). Tirant lo Blanch (p. 236) 

Comentado [SA5]: Canviar por un manual español. 
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ello lo vemos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería núm. 285/2020 

de 26 de octubre de 2020: 

“Como han considerado, por unanimidad, los miembros del Jurado, 

el asesinato de Adrián lo cometió el acusado, y así se relata en los hechos 

declarados probados, como último acto de venganza y control sobre su 

esposa, y madre del menor fallecido, Paulina, quien le había anunciado al 

acusado, días antes, su intención de separarse de él”. (FJ 6 § 5) 20 

5.3.2) Tipicidad objetiva y subjetiva 

Siguiendo las definiciones de violencia vicaria concebidas por los autores 

previamente mencionados, podríamos entender que entre las conductas que pueden 

ocasionar este tipo de violencia podríamos encontrar tanto conductas activas como 

omisivas, siempre y cuando el objetivo final fuera causar un daño a la mujer. Un 

ejemplo de una conducta omisiva que constituyese violencia vicaria sería la 

exposición de los hijos e hijas a una situación de riesgo. No obstante, la 

jurisprudencia española no parece haber llegado a extender su concepción de 

violencia vicaria hasta este tipo de razonamientos. Limitando todas sus 

intervenciones de violencia vicaria en tipos penales de conducta activa (asesinato, 

lesiones psíquicas, violación, etc.). Sí que encontramos casos en que no ha sido 

necesario el resultado del hecho para poder ser considerado violencia vicaria, 

siendo este el caso de la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 

455/2019 de 21 de octubre de 2019, donde se condena al acusado a un delito de 

asesinato en grado de tentativa (art. 138, 139.1ª y 140.1.1º CP en relación con los 

art. 16 y 62 CP).  

En cuanto al elemento subjetivo del delito, solo encontramos casos de 

violencia vicaria donde se constata el carácter doloso de la acción en cuanto al daño 

que ocasiona a los hijos y el perjuicio que genera en la madre. No podemos 

determinar la posibilidad de un caso de violencia vicaria por un hecho imprudente. 

La base de este tipo de violencia es la clara intención del hombre de generar un 

 

20 Audiencia Provincial de Almería. Sentencia núm. 285/2020 de 26 de octubre de 2020. 
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daño a la mujer a través de los hijos, instrumentalizándolos. Lo hace porque es una 

forma de dañar a la mujer cuando no tiene otra vía para hacerlo o porque conoce 

que causará un daño mayor con ello. Si no hay este conocimiento e intención de 

dañar a la mujer y a los hijos, no podemos hablar de violencia vicaria. No cabe la 

imprudencia en la violencia vicaria.  

Todo esto se ve reflejado en las sentencias, en las sentencias referenciadas. 

En cuanto al dolo del delito causado sobre los hijos (asesinato o violación) se 

establece con claridad su presencia en primer grado mediante las acciones que cada 

uno de los autores realiza. Por ejemplo, en la Audiencia Provincial de Valencia 

núm. 455/2019 de 21 de octubre de 2019 se establece su intención de matar a su 

hija mediante la existencia del animus necandi en su persona: 

“Son los hechos básicos coetáneos a la agresión que revelan cuál fue 

la intención en ese momento de las cuchilladas a la víctima, sin que haya 

ningún otro, ni coetáneo ni anterior ni posterior, del que pudiéramos inferir 

la conclusión contraria: el ánimo de lesionar”. (FJ 1 § 5)21 

Como sabemos el animus necandi o “la intención de matar” no es el 

elemento subjetivo del delito de homicidio, sino el dolo “homicida” que puede 

presentarse en primer grado o en grado eventual22. Pero, este nos permite identificar 

la intención del autor de causar la muerte y no únicamente lesionar a la víctima, 

Cerciorándose que las heridas ocasionadas fueran suficientes como para causar la 

muerte de las víctimas.  

Y, en cuanto a la violación, es solo necesario demostrar la consciencia y 

voluntad del autor de realizar la conducta tipificada.  

A propósito de la posible intensidad del dolo del autor en un delito de 

violencia vicaria, hemos de reconocer que resultaría incorrecto incluir dentro de 

este tipo de violencia un caso de dolo eventual. El dolo eventual implica el resultado 

como una probable producción, de modo que el autor no quiere el resultado, pero 

 

21 Tribunal Supremo (Sala Segunda, de lo Penal). Sentencia núm. 684/2021 de 15 de septiembre de 

2021. 
22 Tribunal Supremo (Sala Segunda, de lo Penal). Sentencia núm. 69/2010 de 30 de enero de 2010.  
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acepta el riesgo de él23. En nuestro caso, para que se haya producido la situación de 

violencia vicaria, el autor ha de tener el conocimiento absoluto y la voluntad de 

causar el daño al menor. Ya que sin este daño no podrá generar el perjuicio que 

busca en el otro progenitor. El autor ha de saber lo que está haciendo con sus 

acciones y querer causar el resultado para que pueda haber violencia vicaria. De 

modo que solo deberíamos aceptar la presencia del dolo directo.  

Una vez establecido todo esto hemos de analizar la existencia de dolo en la 

lesión ocasionada a la mujer ya que será esto lo que constituye verdaderamente una 

situación de violencia vicaria. En la jurisprudencia hemos podido observar en todas 

las sentencias un reconocimiento de la intención del autor de causar este daño a la 

madre o la familia de esta, considerándola la “verdadera” víctima. Vemos esta 

voluntad principalmente en los mensajes dejados a la mujer, como es el caso de la 

sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 584/2019 de 31 de octubre 

de 2019: 

“Pero no obstante ha de traerse a colación la propia prueba del 

presente caso, ya que en el juicio oral una amiga de la esposa (también del 

acusado) declaró haber escuchado de éste en los minutos previos al suceso, 

como le decía a su esposa y en su presencia la frase: "te voy a hacer daño 

donde más duele", y con anterioridad repetía la de "sin matrimonio no hay 

hija"”. (FJ 3 § 1)24 

O en el caso de la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 

455/2019 de 21 de octubre de 2019: 

“[El acusado] continuando con la conversación telefónica con su 

pareja, a fin de ocasionarle mayor dolor y desasosiego, manifestándole en el 

seno de la misma llamada "se está muriendo", […] y llamó al padre de 

Marcelina comunicándole telefónicamente "está muerta" y "esto es regalo a 

 

23 Muñoz Conde, F., y García Arán, M. (2019). Derecho Penal. Parte General. Tirant lo Blanch.  
24 Audiencia Provincial de Valencia (Sección 4ª). Sentencia núm. 584/2019 de 31 de octubre de 

2019. 



28 

 

todos cuando celebráis que me odiáis, regalo de vuestro cumpleaños.” (FD 

4 § 5)25 

También lo vemos en el reconocimiento de dicha intención al causar un 

daño en los hijos en los razonamientos del Tribunal, en los fundamentos jurídicos 

de las sentencias. Por ejemplo, en el caso de la sentencia de la Audiencia Provincial 

de A Coruña núm. 484/2018 de 16 de octubre de 2018: 

“De tales pruebas se desprende una específica motivación del 

acusado, que no aceptó la ruptura de la relación y que reaccionó causando 

la muerte de su hijo para dañar de la forma más cruel que estaba a su alcance 

a su exmujer y precisamente un día tan significativo”. (FD 7 § 11)26 

En definitiva, extraemos de la jurisprudencia que dentro de la violencia 

vicaria, tanto aquella acción dañosa como el perjuicio producido a la mujer debe 

constar de un carácter doloso.  

5.3.3) Antijuricidad 

La antijuricidad como categoría dogmática que la teoría jurídica del delito 

sitúa después de la tipicidad puede resumirse en la idea de una acción contraria a 

las posibles exigencias del Ordenamiento Jurídico. Siguiendo lo establecido por 

Muñoz Conde (2019), no podemos limitarnos a buscar aquellas conductas que sean 

contrarias a lo que dice el ordenamiento jurídico (antijuricidad formal), sino que 

hemos de buscar aquellas que ponen en riesgo el bien jurídico que la norma quiere 

proteger (antijuricidad material). Además, hemos de centrarnos en la variante 

negativa de antijuricidad, donde el legislador permite realizar acciones prohibidas 

debido a unos razonamientos políticos, sociales y jurídicos. Es lo que conocemos 

como causas de justificación. Como sabemos, entre las causas de justificación 

existentes encontramos: la legítima defensa (art. 20.1 CP), el estado de necesidad 

(art. 20.5 CP), el actuar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de 

 

25 Audiencia Provincial de Valencia (Sección 1ª). Sentencia núm. 455/2019 de 21 de octubre de 

2019. 
26 Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 1ª). Sentencia núm. 484/2018 de 16 de octubre de 

2018.  
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un derecho, oficio o cargo (art.20.7 CP), y el consentimiento27. Entendiendo, que 

en el caso de que no sea posible aplicar esta justificación en su totalidad, podría ser 

posible aplicar-lo con un carácter atenuante de la pena.  

En las sentencias no se trata ninguna causa de justificación o atenuación por 

antijuricidad. Es difícil que, en los casos pertinentes de violencia vicaria, donde el 

hombre asesina a sus hijos o viola a la hija de su pareja, imaginar aplicar alguna 

causa de justificación como legítima defensa (art. 20.4 CP) o estado de necesidad 

(art. 20.5 CP). 

No obstante, como ya hemos insistido anteriormente, el fenómeno de la 

violencia vicaria, en su concepción incluía conductas más variadas y menos 

gravosas para la vida o integridad de los menores. De manera, que hemos de incluir 

la posibilidad del padre de ejercer violencia sobre sus hijos para hacer daño a la 

madre de estos. Pudiendo posteriormente defender sus acciones mediante el 

legítimo ejercicio del deber (art. 20.7 CP) de corrección de los padres sobre sus 

hijos (arts. 154 y 227 del CC).  

En la sentencia 654/2019 del Tribunal Supremo28, este se pronuncia sobre 

la existencia de un derecho de corrección de los padres y tutores, que permita el uso 

de violencia física sobre estos. Este se presentaría sujeto a criterios de 

proporcionalidad, razonabilidad y moderación, y el propósito de este siempre tiene 

que ser el de educar y formar a los menores. Pero, también marca la necesidad de 

delimitar el empleo excesivo de este, de manera que no ocasione lesiones físicas29.  

Siguiendo este razonamiento podríamos desestimar este argumento 

probando que el propósito del mismo no es al interés del menor, sino el dañar a la 

madre a través de sus hijos. Para ello deberíamos dejar probada su intencionalidad, 

 

27 Aunque hay autores que incluyen dentro de las causas de justificación el miedo insuperable (20.6ª 

CP) y no como causa de exculpación (por ejemplo, Gimbernat (1979)). 
28 Tribunal Supremo (Sala Segunda). Sentencia núm. 654/2019 de 8 de enero de 2020.  
29 La STS 654/2019 de 8 de enero de 2020 dice: “los comportamientos violentos que ocasionen 

lesiones -entendidas en el sentido jurídico-penal como aquellas que requieren una primera asistencia 

facultativa y que constituyan delito- no pueden encontrar amparo en el derecho de corrección. En 

cuanto al resto de las conductas, deberán ser analizadas según las circunstancias de cada caso y si 

resulta que no exceden los límites del derecho de corrección, la actuación no tendrá consecuencias 

penales ni civiles”. 
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ya sea mediante pruebas de la violencia de género sufrida por la misma en 

cualquiera de sus dimensiones, o al igual que en los casos que hemos podido 

estudiar en las sentencias, mediante confesiones por escrito o verbales realizadas 

por el autor, anterior o posteriormente a los hechos, a figuras de autoridad, 

familiares de la víctima o del victimario, o a la misma mujer.  

Esta necesidad expresa del animus corrigendi en los padres lo vemos 

expresado en la sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora de 2005:  

“Cuando el exceso en esa facultad de corregir sea muy grave o 

cuando falte el "animus corrigendi", esto es, cuando las decisiones 

adoptadas en ese ejercicio sean en absoluto inadecuadas al fin perseguido o 

impropias o se utilice la violencia física ocasionando lesiones al hijo menor 

de edad no emancipado o en los supuestos de ejercicio habitual y con 

cualquier fin de violencia física sobre hijos menores de edad sometidos a la 

patria potestad, no podrá aplicarse la eximente incompleta ni la completa, 

pues en estos casos no puede entenderse que los sanciones o castigos 

persigan un fin correccional”. (FJ 2 § 5)30 

En la sentencia del Tribunal Supremo 47/2020 ya se reconoce esta 

posibilidad citando la LO 8/2015, de 22 de julio, sobre modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia, en su Exposición de Motivos, donde se 

señala que: 

“Cualquier forma de violencia ejercida sobre un menor es 

injustificable. Entre ellas, es singularmente atroz la violencia que sufren 

quienes viven y crecen en un entorno familiar donde está presente la 

violencia de género. Esta forma de violencia afecta a los menores de muchas 

formas. En primer lugar, condicionando su bienestar y su desarrollo. En 

segundo lugar, causándoles serios problemas de salud. En tercer lugar, 

 

30 Audiencia Provincial de Zamora (Sección 1ª). Sentencia núm. 60/2005, de 24 de noviembre de 

2005.  
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convirtiéndolos en instrumento para ejercer dominio y violencia sobre la 

mujer […].” (FJ 4 § 3)31. 

5.3.4) Culpabilidad 

Ahora nos dirigimos a analizar la capacidad del autor de conocer las normas 

y verse motivado por ellas. En concreto, nos centramos en las posibles causas de 

inimputabilidad que se han podido observar en las sentencias. Recordemos que 

como establece Muñoz Conde (2019) para que podamos hablar de culpabilidad en 

un individuo se han de dar los siguientes tres elementos: la imputabilidad, el 

conocimiento de la antijuricidad del hecho cometido y la exigibilidad de un 

comportamiento distinto. Debido a la consideración gradual de estos tres elementos, 

podemos encontramos con la exclusión de la culpabilidad del sujeto o simplemente 

la atenuación de esta.   

En ningún caso se menciona en las sentencias analizadas el posible 

desconocimiento de las normas o su prohibición para excusar la conducta del autor, 

y tampoco se establece la posible inexigibilidad de otra conducta (art. 20.6 CP), así 

que no mencionaremos esto. No obstante, en repetidas sentencias (Audiencia 

Provincial de núm. 584/2019, Audiencia Provincial de Valencia núm. 455/2019, y 

Audiencia Provincial de A Coruña núm. 484/2018) se ha producido la alegación de 

la eximente completa de enajenación (art. 20.1ºCP)32. Citando el padecimiento de 

un trastorno mental transitorio o una enfermedad previamente poseída. Como ya 

sabemos, esta causa de inimputabilidad implica que una persona no puede entender 

la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión33, pero diferenciamos la 

primera de la segunda en las consecuencias que comporta su reconocimiento. En el 

caso del trastorno mental transitorio (art. 20.1º CP), este no supondrá la eximición 

de la responsabilidad criminal, sino que actuará como una atenuante de la pena. 

Mientras que, en el caso de la anomalía o alteración psíquica previa, esta sí que 

 

31 Tribunal Supremo (Sala Segunda). Sentencia núm. 47/2020, de 11 de febrero de 2020.  
32 Artículo 20 del Código Penal establece "1.º El que, al tiempo de cometer la infracción penal, a 

causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar 

conforme a esa comprensión." 
33 Orts Berenguer, E., y González Cussac, J.S. (2020). Introducción al derecho penal: Parte 

General. (1a ed.). Tirant lo Blanch. 
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supondrá el eximente de la responsabilidad criminal, pero se podrán aplicar 

medidas de seguridad, incluida la posibilidad de internamiento para recibir 

tratamiento médico o educación especial por el mismo tiempo que hubiera durado 

la pena (art. 101.1 CP)34.  

Esta alegación es denegada en todos los casos a partir de la prueba pericial 

del informe de los médicos forenses. Y con ello, descartan la posibilidad que 

ninguno de los autores padeciera de un impedimento para su capacidad volitiva y 

habilidades cognoscitivas.  

5.3.5) Punibilidad 

En las sentencias no vemos ningún elemento que pudiera dar lugar a la no 

punibilidad de los autores en este tipo de delitos. Aun así, es fácil prever posibles 

causas de extinción de la responsabilidad penal (art. 130 CP) en el fenómeno de la 

violencia vicaria. La más pertinente siendo la muerte del reo. En las estadísticas 

realizadas se puede observar cómo en un 48% de los casos muestreados por las 

autoras el autor se quitó la vida a continuación de asesinar a sus hijos, y un 18% de 

los casos lo intentó sin éxito35. Esto constituye más de la mitad de los casos 

estudiados por Vaccaro. De manera, que está dentro de las posibilidades que nos 

encontremos delante de una causa de inimputabilidad en el juicio.  

5.3.6) Determinación de la pena 

En cuanto a la consecuencia jurídica de la pena, hemos de tener presente que 

en la mayoría encontramos el delito de asesinato con el hiperagravante del artículo 

140.1.1ª del CP. De modo que nos hemos de esperar una sentencia de prisión 

permanente revisable para el autor. Pero este no es el caso para todas.  

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 455/2019, de 

21 de octubre de 2019, aun siendo un caso de delito de asesinato del artículo 

140.1.1.ª CP, no se aplica la prisión permanente revisable. Vemos el porque en los 

 

34 Rubio, P.A. (2016). Manual teórico-práctico de la teoría jurídica del delito (1ª Ed.). Tirant lo 

Blanch. 
35 Vaccaro, S. (2021). Violencia vicaria: un golpe irreversible contra las madres. Estudio sobre el 

análisis de datos de casos de violencia vicaria extrema. Junta de Andalucía.  
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fundamentos del Tribunal, donde se establece que debido a su condición de 

tentativa hemos de imponer una pena inferior en uno o dos grados a la señalada en 

la ley por el delito consumado (art. 62 CP).  

“Tendremos que partir de la pena de prisión permanente. Bajaremos 

un grado en aplicación del artículo 62 del código penal, pues estamos ante 

un claro supuesto de tentativa acabada, pues se dan todos los actos que 

deberían haber acabado con la vida de la hija del acusado, si bien por la 

rápida intervención médica se salvó la vida de la misma. Por lo que 

partiremos de la pena de 20 años a 30 años, (art. 70.4 del Código Penal)”. 

(FJ 4 § 13)36 

A continuación, teniendo en cuenta la concurrencia de agravantes y 

atenuantes del autor responsable, se acaba llegando a la pena de 28 años de prisión.   

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba núm. 1/2013, de 22 

de julio de 2013, nos encontramos ante dos delitos de asesinato, donde la pena de 

prisión impuesta es de 20 años de prisión para cada uno de ellos: 

“Por los indicados delitos de asesinato, teniendo en cuenta la pena 

asignada para dicho tipo penal en el artículo 139 del Código Penal y lo 

dispuesto en la regla tercera del artículo 66.1 del mismo Código, dada la 

concurrencia de la agravante de parentesco, la pena resultante debe ser de 

veinte años de prisión por cada asesinato (artículos 73 y 75 del Código 

Penal)”. (FJ 16 § 1)37 

Como podemos comprobar en este caso no se aplicó el artículo 140 del CP. 

Pero esto es debido a la antigüedad del pronunciamiento. Esta sentencia es de 2013, 

antes de la LO 1/2015, de 30 de marzo, que entró en vigor el 1 de julio del mismo 

año. Hasta entonces la redacción del art. 140 CP impedía su aplicación en este 

 

36 Audiencia Provincial de Valencia (Sección 1ª). Sentencia núm. 455/2019 de 21 de octubre de 

2019. 
37 Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 3ª). Sentencia número 1/2013 de 22 de julio de 2013. 
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caso38. De manera que siguiendo las pretensiones del artículo 139.1ª CP, se impuso 

una pena de 20 años, que conllevaba la pena máxima prevista39. 

Consiguientemente, no podemos considerar ninguna de las dos sentencias como 

excepción a la tendencia observada en las otras.  

En cuanto al resto de delitos por los cuales se condena a los hombres quedan 

absorbidos por la pena de asesinato al considerarse en concurso medial o ideal. Con 

la excepción de la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería núm. 285/2020, 

de 26 de octubre de 2020, donde se impone sentencias para cada uno de los delitos 

condenados, incluyendo 4 años de prisión por cada uno de los delitos de lesiones 

psíquicas.  

Adicionalmente, a las penas de prisión vemos también el repetido uso de la 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena (art. 41 y 55 CP), la 

prohibición de comunicarse con las víctimas y de aproximarse a la mujer (en 

diferentes distancias) (art. 48.2 y 3 CP), la privación del derecho a la tenencia de 

armas o la pérdida de su licencia (art. 47 CP), y la privación de la patria potestad 

(en las sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 455/2019 y 

Audiencia Provincial de Almería núm. 285/2020) (art. 46 CP). Estas últimas, 

reconociendo la relación del delito con la mujer y más concretamente con la 

variante de género.  

En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo núm. 684/2021, de 15 de 

septiembre de 2021, se condena al autor por una violación del artículo 179 CP. No 

tenemos más sentencias con las que comparar la pena impuesta en esta, pero en este 

caso se aplica la pena en su mitad superior a apreciarse más de una circunstancia 

del artículo 180 CP, dando lugar a 14 años de prisión por el delito de violación a la 

hija de su pareja. También en esta sentencia se da un tratamiento individualizado a 

las penas, imponiendo además 2 años y 9 meses prisión por un delito de maltrato 

 

38 Redacción del art. 140 CP antes de la reforma de 2015 del CP: “Cuando en un asesinato concurran 

más de una de las circunstancias previstas en el artículo anterior [139], se impondrá la pena de 

prisión de veinte a veinticinco años”.  
39 Redacción del art. 139 CP antes de la reforma de 2015 del CP: “Será castigado con la pena de 

prisión de quince a veinte años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de 

las circunstancias siguientes: 1ª Con alevosía; 2ª Por precio, recompensa o promesa; 3ª Con 

ensañamiento, aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor del ofendido”.  
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habitual (art. 173.2) y 1 año y 5 meses prisión por un delito continuado de amenazas 

(art. 169.2 CP). Como penas accesorias se imponen las medidas del art. 56 del CP, 

la privación del derecho a la tenencia de armas o perdida de la licencia (art. 47 CP), 

y la prohibición de acercarse a menos de 200 m a la mujer y sus dos hijas. Aunque 

no se dice nada de la patria potestad.  

5.3.8) Circunstancias modificativas de la responsabilidad 

En cuanto a los modificadores de las penas alegados en las sentencias, 

vemos los siguientes.  

Debido al carácter de la violencia vicaria, siempre encontraremos la 

circunstancia mixta de parentesco (art. 23 CP). Aunque, en su variante de agravante. 

Ya que para poder hablar de una situación de violencia vicaria es necesario la 

presencia de una relación matrimonial o relación análoga de afectividad entre el 

autor del delito y la madre de las víctimas.   

Otra circunstancia que, siguiendo la lógica de la anterior, debería estar 

presente en los casos, es la circunstancia agravante de género (art. 22.4º CP). Como 

vemos en las sentencias analizadas, esto no es así. Empezando por la sentencia más 

antigua (Audiencia Provincial de Córdoba núm. 1/2013, de 22 de julio de 2013), 

podemos entender, debido al carácter reciente del concepto, no incluir la agravante 

por desconocimiento de la posibilidad o falta de comprensión de la situación. Ya 

que la manifestación jurídica en España de la violencia vicaria no se da hasta 2013 

con el caso González Carreño c. España.40 Pero en la sentencia de la Audiencia 

Provincial de Valencia núm. 584/2019, de 31 de octubre de 2019, tampoco se alega 

dicho agravante, y esta sentencia es de 2019. Esta falta de reconocimiento es de 

difícil comprensión al estar afirmado en sus fundamentos la motivación del 

asesinato ocurrido y es condenado el autor por las lesiones psíquicas ocasionadas a 

la madre en concurso medial. Cosa que nos lleva a plantearnos la falta de 

 

40 Dictamen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en virtud del 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (58° período de sesiones). Comunicación núm. 47/2012 González Carreño c. 

España.  



36 

 

homogeneidad a la hora de tratar los casos de violencia vicaria en la jurisprudencia 

española.  

Por lo que se refiere a las circunstancias atenuantes observadas, con carácter 

anecdótico podemos observar la alegación de la circunstancia atenuante de 

confesión (art. 21.4º CP), en la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 

núm. 455/2019 y Audiencia Provincial de Almería núm. 285/2020; y la atenuante 

de reparación de daño (art. 21.5º CP) en la sentencia de la Audiencia Provincial de 

A Coruña núm. 484/2018 de 16 de octubre de 2018, aunque en este último caso el 

Tribunal no reconoce su aplicación al considerar que conducir a la policía a una 

pista forestal muy próxima al lugar en el que había dejado el cadáver de su hijo, no 

constituía una reparación41.  

5.3.9) Análisis crítico 

Como hemos podido ver hasta el momento, solo hemos encontrado 

jurisprudencia que has sido reconocida como violencia vicaria donde la víctima 

menor ha encontrado su muerte o ha sido violada a manos de su padre o pareja de 

su madre. Pero este resultado es únicamente la versión más extrema de este tipo de 

violencia, resulta preocupante que no existan hasta el momento ningún tipo de 

reconocimiento judicial de la posibilidad de dañar al menor para causar un daño a 

la madre de este de una forma más sutil, como podría ser un delito de lesiones o 

una vulneración de su deber de guarda poniendo al menor en una situación de 

peligro. Solamente después de que el menor muera vemos una cierta aceptación de 

la situación vicaria.  

En el análisis también hemos comprobado como introducen la realidad de 

la violencia vicaria mediante el reconocimiento de un delito de lesiones psíquicas a 

la madre, y como este se ejecuta en concurso con el delito causado al menor. 

También vemos como en todos los casos el carácter doloso de los delitos cometidos 

por los agresores se justifica mediante las acciones realizadas y más concretamente, 

mediante los mensajes, anteriores o posteriores a los hechos enjuiciados, que el 

 

41 Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 1ª). Sentencia núm. 484/2018 de 16 de octubre de 

2018. 
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agresor deja a la madre de los niños, su familia o incluso amigos o figuras de 

autoridad. De modo que siguiendo la jurisprudencia existente no parece haber 

cabida para la imprudencia en la violencia vicaria. Aunque no puedo pensar en una 

situación donde esta posibilidad se diera.  

Tampoco se ha apreciado ninguna justificación de antijuricidad en cuanto a 

este tipo de violencia o posibles atenuantes o eximentes de culpabilidad. Ya que 

tanto en los estudios estadísticos como en la jurisprudencia observada hay muy 

pocos casos donde esta posibilidad sea reconocida. Observamos que los agresores 

no parecen verse afectados por ningún tipo de distorsión o trastorno que pudiera 

explicar el daño que ocasiona, sino que en sus actos vemos cierta preparación e 

intencionalidad que busca causarlo.  

Vemos también como el suicidio de los agresores una vez cometidos los 

hechos es bastante común, lo que nos da una explicación en cuanto a nuestra 

limitada muestra de sentencias.  

En cuanto a las penas impuestas, vemos como los tribunales tienden a 

imponer la pena de prisión más dura, la pena de prisión permanente revisable. Pero, 

no podemos evitar plantearnos que la razón por esta pena solo es establecida por 

las características en cómo es asesinado el menor (con alevosía o enseñamiento, y 

debido a la edad reducida que presentan como víctima). Recordemos que la 

característica más problemática de la violencia vicaria es la reducción que sufre la 

víctima como ser humano. El agresor deja de concebir al menor como una persona 

y pasa a ser tratada como un mero instrumento para dañar a la madre. Esto es el 

rasgo más gravoso de este tipo de violencia. De modo que, si es posible en el delito 

de asesinato (art. 139 CP) agravar la pena por la motivación del agresor, si este 

comete el delito por precio, recompensa o promesa, por qué no es posible dejar 

constancia en la pena que el agresor mata a una persona simplemente como 

instrumento para causar una lesión a un tercero. Al no reconocer esta situación, los 

Tribunales continúan con la deshumanización de menor iniciada por su agresor. 

Cosa que podemos también apreciar, al no comentar o analizar en ninguna de las 

sentencias, la relación que la víctima menor de edad tenía con su agresor previo a 
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los hechos. Son tratados como otro objeto más en la relación con la madre y su 

asesino.  

En cuanto a las agravantes y atenuantes de las penas, vemos siempre 

recogida la circunstancia de parentesco (estamos moviéndonos dentro del concepto 

de violencia de género, así que siempre habrá una relación afectiva entre la mujer 

y el agresor). Lo que no vemos mucho es la circunstancia de género, aun cuando 

has sido reconocida en la misma sentencia la motivación del agresor. Si recordamos 

la información prestada por Vaccaro (2021), vemos que en ocasiones la misma 

jurisprudencia ha acabado imputando a la madre de los menores, ha sido condenada 

por “partícipe” debido a que no ha cumplido con un deber de protección hacia sus 

hijos, no impidiendo el asesinato. Ante esto, vemos que la mujer se encuentra en 

una situación precaria. Si busca impedir el asesinato, hemos visto numerosas veces, 

ya que no hay nada que le asegure que se le impondrán medidas de protección a sus 

hijos que les mantengan a salvo del hombre. Pero si no denuncia, puede que una 

vez se han producido los fatídicos hechos, sea condenada por la justicia por no 

intentar evitar la situación recurriendo a la Administración.  
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6) Tratamiento internacional: filicidio por venganza 

6.1) Filicidio por venganza 

Cuando ha llegado el turno de comprobar y comparar el tratamiento que se 

le da a la violencia vicaria fuera de España, nos hemos encontrado que no se utiliza 

este concepto ni se enmarcan los casos vinculándolos con la violencia de género.  

A nivel internacional hemos visto que en aquellos delitos donde un 

progenitor mata a uno de sus descendientes como venganza o con la intención de 

dañar al otro se emplea el término “filicidio por venganza”. Este concepto además 

tiene mucha más historia e investigación que el mucho más reciente concepto de 

“violencia vicaria” creado en España. Algunos autores, como García-López et al. 

(2021) usan esta realidad para criticar la preferencia de uso de la violencia vicaria 

sobre el filicidio por venganza en España, ya que este último cuenta con una amplia 

lista de publicaciones científicas y consenso internacional. Además, critican que 

con la violencia vicaria se limita la concesión de gravedad a la situación a solo los 

casos donde el varón es quien ejerce el daño a la mujer a través de los hijos, dejando 

de lado aquellos casos donde la mujer es quien lleva a cabo dichas conductas (Myers 

et al. y Bourget et al., citado por García-López et al., 2021).  

Observando esta situación, no podemos ignorar la posibilidad de que 

estemos generando un vacío de culpa al limitar el uso de violencia vicaria a aquellos 

casos donde la mujer es la víctima y el hombre el agresor. Siguiendo el 

planeamiento de García-López et al., procedemos a estudiar el concepto de 

“filicidio por venganza” y sus estadísticas.  

Si empezamos por Myers et al. (2020) estos realizaron un estudio de 62 

casos internacionales de filicidio por venganza. En su estudio definen este concepto 

como “cuando un progenitor mata a uno o más de sus hijos debido para causar daño 

emocional y sufrimiento en el otro progenitor, generalmente su actual o antiguo 

compañero de relación” (p. 206). Vemos que la definición recuerda mucho al 

concepto de violencia vicaria, la única diferencia es que el agresor no está limitado 

únicamente al varón y la víctima a la mujer. Los autores identifican también la causa 

de esta voluntad de ocasionar un daño al otro progenitor como una respuesta a 
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sentimientos de enfado, dolor, rechazo, ser devaluados, i/o verse amenazados con 

la ausencia del acceso a sus hijos. Y, en su estudio se concluyó que entre los casos 

observados el motivo más común de venganza era por sentirse rechazados por su 

pareja, seguido por sentimientos creados en el proceso de custodia o programa de 

visitas de los hijos. Según Carruthers (2016) el agresor no ve al menor como un 

sujeto moral con una mente propia, sino que es deshumanizado y observado en la 

mente del agresor como un objeto. Y esto, es exactamente lo que deberíamos 

condenar con la violencia vicaria.  

En cuanto al género del progenitor agresor, se observó en el estudio de 

Myers et al. (2020) que había la misma probabilidad entre hombres y mujeres de 

ser el perpetrador. Pero, era más probable que hubiera un historial previo de 

violencia doméstica si el hombre era el agresor. Carruthers (2016) confirma 

también esta noción, y considera que cualquier diferencia entre los géneros en los 

estudios realizados se debe a un sesgo en el muestreo o a una falta de agresores 

vivos, ya que los hombres tienden a cometer suicidio una vez han cometido el 

crimen (Marleau et al., citado por Carruthers, 2016). Aun así, sí que hay algún autor 

que considera que, aunque es cierto que los dos géneros pueden cometer este tipo 

de acciones, los hombres son más proclives a matar a sus hijos por este motivo 

(Declercq et al., 2017). 

Otra clara distinción de los dos conceptos que nos atañen es que en de 

filicidio por venganza también se incluye la posibilidad de que el daño que se causa 

no vaya dirigido hacia la pareja o expareja, sino también otras personas (por 

ejemplo, la madre de su pareja o expareja) (Myers et al., 2020).    

6.2) Tratamiento judicial internacional 

6.2.1) Instrumento de recopilación de información 

En cuanto a las sentencias internacionales que trataran los casos de violencia 

vicaria, hemos tenido que buscar aquella jurisprudencia que tratara casos de 

“spousal revenge filicide”.  

Para ello hemos buscado aquellos casos que tuvieron cierto renombre en la 

prensa y a continuación hemos accedido a diferentes bases de datos de “case-law” 
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y buscado aquella jurisprudencia sobre el caso que nos permitiera estudiar el 

tratamiento que la ley le ha dado.  

Concretamente, hemos accedido a las bases de datos siguientes:  Justia US 

LAW (para aquellas sentencias cuyo origen se encuentre en los tribunales 

estadounidenses), Australian Legal Information Institute (AustLII) (para aquellas 

sentencias que provienen de tribunales australianos), y Canada Legal Information 

Institute (CanLII) (para la sentencia obtenida de los tribunales canadienses).  

De toda nuestra búsqueda hemos obtenido seis sentencias, de las cuales tres 

son americanas, dos australianas y una canadiense. Las cuales se indican a 

continuación: 

- Court of Appeals District III. Sentencia de 14 de julio de 2015. State 

of Wisconsin v. Aaron Schaffhausen. 

- Court of Appeal, First Circuit. Sentencia de 11 de febrero de 2011. 

State of Louisiana v. Amy T. Hebert. 

- Supreme Court of Victoria, Melbourne, Criminal Division. 

Sentencia de 11 de abril de 2011. The Queen v. Arthur Phillip Freeman. 

- Supreme Court of Victoria, Melbourne, Criminal Division. 

Sentencia de 18 de diciembre de 2014. The Queen v. Charles Amon Mihayo. 

- Court of Appeal, Ontario. Sentencia de 2 de febrero 2015. Her 

Majesty the Queen v. Frances Elaine Campione. 

- Court of Criminal Appeals, Texas. Sentencia de 20 de septiembre de 

2017. The State of Texas v. John David Battaglia. 

6.2.2) Análisis del tratamiento judicial  

A partir de los estudios estadísticos realizados por los autores mencionados 

en el punto anterior y las sentencias analizadas, hemos llegado a las siguientes 

conclusiones.  

Delante de este tipo de delitos, los tribunales internacionales también acaban 

imponiendo sentencias muy duras de prisión. En el estudio de Myers et al., (2020) 

se establece que, de los 62 casos tratados, en la mayoría se impuso una o más 
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sentencias de prisión permanente no revisable (“life sentences”)42. En nuestras 

sentencias vemos como en tres de ellas se impuso la pena de prisión permanente sin 

la posibilidad de libertad condicional43, dos de ellas se impuso la pena de prisión 

permanente, pero con la posibilidad de libertad condicional al cabo de unos 30 

años44, y una pena de muerte después de que el agresor matara a sus dos hijos 

cuando estos estaban hablando con la madre por teléfono 45. En algunos casos, los 

tribunales explican la imposición de dichas penas con la motivación del autor. 

Como, por ejemplo, en la sentencia de Melbourne del 11 de abril de 201146, entre 

los motivos de la pena se incluye que la motivación del agresor no tenía nada que 

ver con la víctima.  

En el estudio de Myers et al. (2020) también se menciona que en los casos 

que se utilizó la defensa por enfermedad mental, solo en uno de ellos fue admitido 

por el tribunal, y solo como atenuante de la responsabilidad. En nuestras sentencias 

se presenta dicha defensa en cinco de las seis. En las cuales, se rechaza dicha 

apelación al considerar que todos ellos tenían la capacitación de ser conocedores de 

que los actos eran moralmente incorrectos y podían tomar las decisiones necesarias 

para actuar con estos estándares.  

Como hemos visto hasta ahora, el sexo del agresor no parece tener 

relevancia en cuanto al concepto de filicidio por venganza. A diferencia de las 

sentencias analizadas de violencia vicaria, aquí sí que hemos podido analizar dos 

 

42 Un 62% de los casos fue de prisión permanente no revisable (“life sentence”), 21% fue penas de 

prisión de entre 5 a 30 años, y 13% de ellos recibieron pena de muerte.  
43 Court of Appeals District III, Sentencia de 14 de julio de 2015. State of Wisconsin v. Aaron 

Schaffhausen; Court of Appeal, First Circuit, Sentencia de 11 de febrero de 2011. State of Louisiana 

v. Amy T. Hebert; y Court of Appeal, Ontario, Sentencia de 2 de febrero 2015. Her Majesty the 

Queen v. Frances Elaine Campione.  
44 Supreme Court of Victoria, Melbourne, Criminal Division, Sentencia de 11 de abril de 2011. The 

Queen v. Arthur Phillip Freeman; y Supreme Court of Victoria, Melbourne, Criminal Division, 

Sentencia de 18 de diciembre de 2014. The Queen v. Charles Amon Mihayo.  
45 Court of Criminal Appeals, Texas, Sentencia de 20 de septiembre de 2017. The State of Texas v. 

John David Battaglia. 
46 Supreme Court of Victoria, Melbourne, Criminal Division, Sentencia de 11 de abril de 2011. The 

Queen v. Arthur Phillip Freeman. 
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donde la autora de los hechos era una mujer47. En el primer caso48, la acusada 

apuñaló a sus dos hijos (7 y 5 años), los cuales murieron desangrados, ya que su 

expareja estaba saliendo con una nueva mujer. A través de dos notas, explicó como 

quería dañar a su expareja y a la abuela paterna de los niños mediante sus acciones. 

El tribunal impuso en este caso una pena de prisión permanente sin la posibilidad 

de libertad condicional. En el segundo caso49, la mujer mató a sus dos hijas (3 años 

y 18 meses), ahogándolas en la bañera, ya que quería vengarse de su expareja y 

pensaba que perdería la custodia de sus hijos. La culpable confirmó su intención 

mediante la realización de dos videos (uno antes de los hechos y uno después). Por 

ello se impuso la pena de prisión permanente sin la posibilidad de libertad 

condicional. Además de este caso, en todas las sentencias analizadas, aunque es 

cierto que se menciona la intención o motivación de causar un daño al otro 

progenitor por diferentes motivos a través de los hijos comunes, nunca se establece 

alguna distinción por causa del género de la víctima o del agresor. Aunque, como 

hemos visto hasta ahora, esto es acorde con el concepto de filicidio por venganza.  

Una vez revisado todo esto, no podemos evitar comparar estas sentencias y 

los casos que se enjuician con las sentencias de violencia vicaria españolas. No 

podemos establecer muchas diferencias entre unas y otras, tampoco podemos 

establecer muchas diferencias en las situaciones que se describen. En los dos casos 

los menores son las víctimas, en los dos casos la persona que recibe el daño 

emocional es uno de los progenitores y en agresor es el otro progenitor o pareja. En 

los dos casos se deshumaniza al menor volviéndolo un simple objeto. Pero, en la 

violencia vicaria solo se incluye los casos donde la mujer es la víctima y el hombre 

el agresor. Siguiendo esta línea de razonamiento, es imposible no pensar que hay 

un grupo de menores que sufre de esta deshumanización y que no ve reconocida su 

situación en España.  

 

47 Court of Appeal, First Circuit. Sentencia de 11 de febrero de 2011. State of Louisiana v. Amy T. 

Hebert; y Court of Appeal, Ontario. Sentencia de 2 de febrero 2015. Her Majesty the Queen v. 

Frances Elaine Campione. 
48 Court of Appeal, First Circuit. Sentencia de 11 de febrero de 2011. State of Louisiana v. Amy T. 

Hebert. 
49 Court of Appeal, Ontario. Sentencia de 2 de febrero 2015. Her Majesty the Queen v. Frances 

Elaine Campione. 
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8) Conclusiones 

8.1) Discusión 

Hasta ahora hemos podido observar los orígenes del concepto de la violencia 

vicaria y la conceptualización que le han dado múltiples autores, aunque 

principalmente nos hemos centrado en la de Sonia Vaccaro, ya que esta fue la que 

concibió el término en primer lugar. Pero también hemos podido observar una falta 

de coherencia entre su conceptualización teórica y su aplicación en el sistema 

jurídico español.  

8.1.1) Conceptualización de la violencia vicaria 

Entre los principales problemas hemos observado una discrepancia entre la 

extensión del concepto en lo referente a las conductas tipificadas. Mientras que los 

autores establecían una variedad de conductas con una variedad de gravedad, en la 

jurisprudencia solo ha hecho presencia las conductas más graves incluidas en la 

conducta vicaria: asesinato y violación. Dejamos así de lado posibles conductas que 

constituyen violencia vicaria sin un reconocimiento judicial que implica una cierta 

ceguera por parte de los tribunales en cuanto al posible sufrimiento de los menores. 

Si no se reconoce judicialmente que una simple lesión causada sobre un menor para 

hacer daño a su progenitor no constituye una violación de los derechos del menor y 

una negación de su condición de persona, estamos confirmando esta realidad desde 

el sistema de justicia.  

8.1.2) Vinculación con la violencia de género 

Otro gran problema observado es la encuadernación de esta violencia a la 

violencia de género. No podemos ignorar que este tipo de violencia pasa en aquellas 

situaciones donde un hombre quiere dañar a su pareja, pero como hemos podido 

observar con el concepto de filicidio por venganza, esta situación no excluye la 

posibilidad que la mujer sea quien cause este tipo de dolor. Negarnos a ampliar el 

concepto supondría no reconocer que las mujeres también pueden ser agresoras y 

pueden dañar a sus propios hijos. Sería una falta grave de previsión por parte del 
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ordenamiento jurídico negar esta y, una falta de protección para los menores y los 

hombres.  

Establecer una penalización independiente por la situación de violencia de 

género no supondría una vulneración del non bis in idem. Con la violencia de género 

estamos tratando la violencia en sus diferentes manifestaciones hacia la mujer por 

su pareja o expareja masculina. Mientras que con la concepción que estamos 

desarrollando de violencia vicaria, estamos luchando contra la motivación del autor 

de causar un daño a otra persona a través de sus hijos. Centraríamos nuestra 

intervención en el menor, y no en la mujer. 

Dejar mención, además, que hay una sentencia del Tribunal Supremo núm. 

269/2022, de 22 de marzo de 2022, dónde se reconoce una situación de violencia 

vicaria dónde el hombre es la víctima y la mujer la agresora. De manera que la 

limitación de la violencia vicaria a aquellos casos donde la mujer es la víctima y el 

hombre ya no es completamente sostenida por la jurisprudencia penal española.  

8.1.3) Figura jurídica de la violencia vicaria 

Ante todo, reconocemos la necesidad de establecer una figura jurídica que 

permita la introducción efectiva del concepto de violencia vicaria. Hasta el 

momento se ha intentado con el uso de la agravante de género o el uso del concurso 

medial con el delito de lesiones psíquicas a la madre de las víctimas. Pero aun así 

hemos visto mucha discrepancia en la jurisprudencia que ha llevado estos casos en 

España. Además de no aplicar siempre la agravante de género, como hemos 

mencionado, seguiríamos dejando de lado un grupo de víctimas que no han sido 

agredidas por el hombre, sino por la mujer. Y, si aceptamos el uso de concurso 

medial como única solución para la introducción del concepto de la violencia 

vicaria en la jurisprudencia española, seguimos sin dar suficiente importancia a las 

víctimas primeras, los menores, ya que su deshumanización puede quedar relegada 

a una cuestión secundaria. Con la violencia vicaria, queremos que quede reconocida 

la especial repugnancia de la motivación del agresor y el daño causado al menor 

(puesto que ni siquiera por este es considerado como víctima principal, sino una 

víctima necesaria, un instrumento).  Al igual que en la circunstancia agravante de 

precio, promesa o recompensa (art. 22.3ª CP) donde se establece la necesidad de 
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agravar la pena por el “desvalor recayente sobre los móviles innobles que le 

empujan a delinquir, lo que corresponde a determinada visión ética según la cual se 

considera que la persecución de lucro degrada el móvil delictivo normal” (Muñoz 

Conde y García Arán, 2019, p. 467-468). En nuestro caso queremos agravarla por 

el desvalor en los móviles que le empujan a delinquir sobre la vida del menor, 

suponiendo que la persecución sobre el daño al otro progenitor de los menores 

degrada el móvil delictivo normal y, la concepción como persona y vida del menor.  

De manera, que creemos necesaria la concepción de una figura modificativa 

de responsabilidad penal de violencia vicaria. Aunque, antes de presentar dicha 

figura, hemos de establecer ciertas reservas que pueden venir con ella. Al igual que 

Díez Ripollés (2020) establece en su discusión sobre l agravante de discriminación 

del artículo 22.4ª CP, puede suponer discutible la introducción de una circunstancia 

con referencias a la motivación del sujeto. Ya que puede implicar problemas de 

seguridad jurídica que conlleva la alusión a los motivos, pues estos pueden 

encontrarse en diferentes niveles de consciencia. Además de los riesgos que supone, 

acercándonos a un derecho penal de autor. Todo esto se resume en la dificultad de 

probar la motivación que puede llevar a este delito, sin una prueba suficiente de sus 

intenciones a la hora de causar el delito. En el siguiente apartado buscamos resolver 

esta cuestión.  

8.2) Propuesta lex ferenda  

Ante lo expuesto anteriormente vengo a presentar una propuesta de lex 

ferenda para la aplicación de la violencia vicaria en la justicia española como una 

propuesta de circunstancia agravante.  

En primer lugar, ante la decisión de si esta debe tener un carácter específico 

a un delito o grupo de delitos, o general; me decanto ante el carácter general. Si 

limitamos su aplicación a solo unos delitos en concreto, teniendo en cuenta el 

carácter poco delimitado de la violencia vicaria en el sistema judicial español, 

podríamos encontrarnos con una restricción de aplicación en el futuro, en caso de 

que se aplicará dicho concepto o se encontrara nuevas formas de ejercer dicha 
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violencia. Circunscribir su aplicación a determinados delitos implicaría una 

limitación del reconocimiento del sufrimiento del menor en determinados casos. 

En cuanto al fundamento de esta circunstancia agravante, es evidente que lo 

que buscamos es reconocer el proceso de la motivación delictiva como 

especialmente repugnante. Están utilizando al menor como un objeto. Estamos ante 

una deshumanización del menor en un instrumento más para dañar a la mujer o al 

hombre. Con esta circunstancia estamos además reconociendo social y legalmente 

la necesidad de protección del menor en una situación de violencia entre la pareja, 

e incentivando la protección de los derechos del menor.  

Con respecto a los elementos que constituyen la circunstancia agravante de 

violencia vicaria, el motivo primero en la realización del acto ha de ser el causar un 

daño al progenitor del menor. Si aceptamos que es posible emplear esta agravante 

en situaciones donde el daño al otro progenitor es secundario o simplemente 

eventual estaríamos restando importancia al motivo de su concepción: la 

motivación especialmente repugnante del sujeto que implica una total cosificación 

de la víctima. Dejan de ser vistos como personas por el agresor. Para poder 

reconocer dicha motivación buscaremos pruebas en la actitud del agresor antes y 

después de cometer los hechos. Estas pueden tener su exteriorización en notas, 

confesiones, llamadas telefónicas u otros medios audiovisuales. Hemos visto la 

presencia de este tipo de pruebas en la mayoría de los casos que hemos analizado 

en este trabajo. Podríamos entender que este tipo de manifestaciones equivaldrían 

a la presencia del animus necandi en los delitos contra la vida, donde no es necesario 

para condenar a un sujeto por este tipo de delitos, pero su presencia permite 

establecer el carácter doloso de delito. Esta manifestación de la voluntad también 

puede apreciarse en un historial de violencia contra el progenitor no agresor de los 

menores, cuando no hubiera ningún indicio anterior de violencia hacia los menores 

previo a los hechos pertinentes. Si no establecemos esta necesidad de prueba de la 

motivación del sujeto podríamos estar dejando demasiada amplitud en su 

aplicación, dejando espacio para posibles abusos de aplicación del agravante en 

cuestión. Por otro lado, no será necesario una prueba del daño psicológico causado 

al orto progenitor, ya que lo que estamos regulando en este caso es la intención del 

autor, no si se ha producido el resultado de su intención.  
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Acerca de la aplicación de esta circunstancia, en su ámbito objetivo, no 

podemos entender que esta podrá ser aplicada a todos los delitos del código penal. 

Principalmente, porque es inconcebible su aplicación en según qué delitos. Así que, 

después de observar los distintos casos y siguiendo el razonamiento de las 

definiciones del concepto realizadas por los diversos autores previamente 

mencionados, delimitaríamos su aplicación a los delitos que tienen como bien 

jurídico protegido la vida, la integridad física, la integridad psíquica e indemnidad 

sexual.  

En su ámbito subjetivo, limitaremos su aplicación a aquel que participa en 

la conducta delictiva bajo la motivación en cuestión. No limitaremos su aplicación 

al autor o autores del delito, sino que aplicaremos dicha posibilidad a la figura del 

cooperador necesario, el inductor o el cómplice. Esto es debido a que puede darse 

el caso donde el verdadero sujeto con la motivación de cometer dicho acto no sea 

el autor del delito, sino que encargue o induzca a otro a actuar las acciones en 

cuestión. Si limitásemos la aplicación de la circunstancia a únicamente a la figura 

del autor, podríamos encontrarnos situaciones donde no estaríamos cumpliendo con 

el objetivo inicial de su concepción, el castigo de la acción de deshumanizar al 

menor.  En caso de que el que presente la motivación sea el inductor o cooperador 

necesario, o cómplice, el autor no podrá serle aplicada la circunstancia si no 

comporta la misma motivación. Al igual que, si el autor es el único que presenta 

esta motivación, el resto de las figuras que han participado en el delito no se les 

aplicará la circunstancia.  

En cuanto a las compatibilidades que esta circunstancia presenta con otras 

circunstancias, no es compatible con la agravante de precio (art. 22.3ª CP). Al 

constituir las dos motivaciones contradictorias. Pero, sí que lo es con la agravante 

de discriminación del artículo 22.4ª del CP. Esto es debido a que la motivación de 

causar un daño contra una tercera persona puede estar originada por la atribución a 

esta de un reducido valor social. Hemos de ser cuidadosos a la hora de elaborar esta 

circunstancia de violencia vicaria, ya que juega en un mismo ámbito que la 

violencia de género. Si limitamos su aplicación cuando se encuentra en una 

situación de violencia de género, estaremos dejando sin protección a una de las 

víctimas presentes, ya sean los menores o las mujeres.  
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Como tal, el artículo sería el siguiente: 

“Son circunstancias agravantes: 

9ª. Ejecutar el hecho por motivos ajenos a la víctima y con la intención final 

de causar un daño psicológico en una tercera persona que presenta un 

vínculo afectivo con ella”.   

Vemos que no especificamos la condición de la víctima como menor, ya que como 

hemos podido comprobar anteriormente es también posible que no sea un 

descendiente, sino que puede tener otro tipo de relación, siempre y cuando, su 

perjuicio suponga un dolor para el objeto de la motivación del autor. Aunque hemos 

centrado todo nuestro estudio en la víctima de esta violencia como el hijo o hija 

menor, recordemos que en su origen el concepto no limitaba la víctima de violencia 

de vicaria solamente a esta. Estamos en una situación donde el tratamiento jurídico 

de este término es muy reciente, de modo que no queremos complicar en estos 

momentos su concepción nombrando todas las posibles víctimas que puede haber, 

pero queremos dejar la “puerta abierta” para su posible desarrollo en un futuro por 

manos más expertas.  

8.3) Ejemplo de aplicación del agravante de violencia vicaria  

Podemos ejemplificar la aplicación del agravante conceptualizado a partir 

de un supuesto ficticio. Imaginemos una situación donde un hombre comete un 

delito de lesiones del artículo 148.3º del CP50 hacia su hijo menor de 11 años, 

porque la mujer le ha comunicado su intención de separarse después de un largo 

historial de violencia de género. En este caso podría aplicar el tribunal la 

circunstancia agravante de parentesco (art.23 CP) y la de género (art.22.4ª CP) al 

delito de lesiones al hijo menor. Además, se consideraría que se ha producido un 

concurso medial con el delito de lesiones psíquicas a la madre (art. 148.4º CP)51.  

 

50 “Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas a la pena de 

prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido: [..,] 3º Si la victima 

fuera menor de menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección.” 
51 “Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas a la pena de 

prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido: [..,] 4º Si la víctima 
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Estos dos delitos serían considerados como un concurso medial de delitos (art. 77. 

2º CP). Cosa que llevaría la pena a un marco de 3 años, 6 meses a 5 años y 6 meses 

(en su variante más baja) (art. 77.3 CP)52. Pero, añadiendo nuestra circunstancia 

agravante de violencia vicaria en el delito de lesiones contra el menor, podemos 

aumentar la pena en 1 grado y dejarla en la mitad inferior de esta (art. 66.1 4ª CP). 

De manera que nos quedaríamos en una pena de prisión superior en un grado de 

entre 5 años y un día a 7 y seis meses, pero en su mitad inferior, de modo que sería 

de 5 años y un día a 6 años y 3 meses. Consecuentemente, añadiendo las reglas del 

concurso medial de delitos del art. 77.3 CP, nos quedaríamos con un marco de la 

pena de 5 años y 1 día a 7 años y 1 día (en su variante más baja). 

 

 

 

fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga 

relación de afectividad, aun sin convivencia.” 

 
52 “En el segundo [concurso medial], se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, 

en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas 

concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Dentro de estos 

límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 

66 […]”. 
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Anexo 

Anexo 1: Análisis estadísticos 

Gráfica 1. Menores víctimas mortales por violencia de género. Fuente: Ministerio de Igualdad. 
Delegación contra la Violencia de Género. 

 Tabla 1. Relación con el agresor. Fuente: Ministerio de Igualdad. Delegación contra la Violencia 
de Género. 

Tabla 2. Padre biológico. Fuente: Ministerio de Interior. Delegación contra la Violencia de 
Género. 

Tabla 3. Suicidio. Fuente: Ministerio de Interior. Delegación contra la 
Violencia de Género. 

Tabla 4. Convivencia y Denuncia agresor. Fuente: Ministerio de Igualdad. Delegación contra la 
Violencia de Género. 
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Gráfica 2. Amenazas previas. Fuente: S. Vaccaro. Violencia vicaria: un golpe irreversible contra la mujer. 

Gráfica 3. Momento del delito. Fuente: S. Vaccaro. Violencia vicaria: un golpe irreversible contra la mujer. 

Gráfica 4. Lugar del delito. Fuente: S. Vaccaro. Violencia vicaria: un golpe irreversible contra la mujer. 
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Gráfica 5. Convivencia de las víctimas en el momento del crimen. Fuente: S. Vaccaro. Violencia vicaria: un golpe 
irreversible contra la mujer. 

Gráfica 7. Modalidad del crimen. Fuente: S. Vaccaro. Violencia vicaria: un golpe irreversible contra la mujer. 

Gráfica 6. Menor pide ayuda. Fuente: S. Vaccaro. Violencia vicaria: un golpe irreversible contra la mujer. 
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Gráfica 8. Concurrencia de delitos. Fuente: S. Vaccaro. Violencia vicaria: un golpe irreversible contra la mujer. 
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Anexo 2: Tablas jurisprudencia 

S1 

Encabezamiento Antecedentes de Hecho Fundamentos jurídicos Fallo 

AP Valencia, 

Sección 4ª. 

Sentencia nº 

584/2019 

Fecha: 31 de 

octubre 

Resumen hechos: El acusado degolló la hija 

de 2 años de su pareja, con la cual convivía, 

y después se tiró de su balcón con la 

intención de suicidarse.  

Ministerio fiscal: 

- Delito de asesinato (art.139.1.1ª y 

art. 140.1.1ª del CP) 

- Delito de lesiones psíquicas contra la 

mujer (art. 148.4º CP) 

EN concurso medial del art. 77.3 CP. 

+ circunstancia agravante de parentesco (art. 

23 CP) 

Defensa del acusado: 

- Acepta relato acusación 

Razonamiento del Tribunal de Jurado: 

- Los dos hechos delictivos se consideran 

probados por unanimidad (FJ 1).  

- Estado mental del acusado en la comisión del 

delito →el jurado no acepta esta hipótesis 

basándose en la rotundidad del informe de los 

médicos forenses (FJ 2) 

- Hechos de base del delito de lesiones no han 

sido objeto de discusión → intención de causar 

un daño atroz a la madre al comunicarle de la 

muerte de su hija (FJ 3) 

- Hechos declarados son constitutivos de un 

delito de asesinato en concurso medial con un 

delito de lesiones psíquicas → ha habido 

alevosía y el resultado certificado medicamente 

CONDENA:  

- Delito de asesinato, (agravante 

de parentesco) 

- Delito de lesiones  

(En concurso medial) 

PENA: 

- prisión permanente revisable  

- inhabilitación absoluta durante 

el tiempo de la condena 

- prohibición de aproximarse a su 

esposa a una distancia NO 

<1.000m (durante 10 años más 

de la duración de la condena de 

prisión).  
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- Se opone a la apreciación del 

agravante 

- Pide absolución por eximente 

completa de enajenación (art. 20.1º 

CP). 

 

compone elementos objetivo y subjetivo de la 

figura delictiva (FJ 6) 

- El acusado es autor de los dos delitos por el art. 

28 CP (FJ 7). 

- Concurre en el delito de asesinato el agravante 

de parentesco del art. 23 CP.  

Relación con violencia vicaria: 

- Concurso medial de delito de lesiones psíquicas 

a la madre.   

- El jurado NO menciona el concepto de 

“violencia vicaria”. (FJ 3) 

- Establece como prueba de la intención del 

acusado que le dijo a su esposa “te voy a hacer 

daño donde más duele” y “sin matrimonio no 

hay hija” + el acusado llamó a la esposa donde 

le decía que escuchara los últimos temblores de 

su hija → su intención es causar un daño a la 

madre (FJ 3).  

- NO agravante de género (22.4ª CP)  



65 

 

S2 

Encabezamiento Antecedentes de Hecho Fundamentos jurídicos Fallo 

Tribunal Supremo, 

Sala Segunda. 

Sentencia nº 684/2021 

Fecha: 15 de 

septiembre 

Resumen hechos: La pareja sentimental de una 

mujer, la cual tiene dos hijas, acaba violando a una 

de ellas después de numerosos malos tratos 

habituales ejercidos sobre la mujer y amenazas 

hacia su vida.  

Pena impuesta:  

- Delito de maltrato habitual (art. 173.2)→ 2 

años y 9 meses prisión  

- Delito continuado de amenazas (art. 169.2 CP) 

→ 1 año y 5 meses prisión  

- Delito continuado de violación (art. 180 CP) 

→ 14 años prisión  

Todos ellos con medidas del art. 56 + privación 

derecho a la tenencia de armas o perdida de la 

licencia + prohibición de acercarse a menos de 200 

m a la mujer y sus dos hijas.  

Recurso de apelación: 

Razonamiento del Tribunal: 

- Desestima la alegación de infracción de la tutela judicial 

efectiva (art. 24) → FJ 2.  

- Desestimación del motivo de vulneración del derecho a 

la presunción de inocencia y del principio in dubio pro 

reo → entiende que hay prueba suficiente reflejada en 

la sentencia, apreciada en conciencia en la declaración 

de las víctimas y analizada esta valoración y el juicio de 

racionalidad del TSJ. (FJ 3) 

- Desestimación del motivo de vulneración del art. 24.1 y 

120.3 CE → la motivación de la sentencia se encuentra 

con clave de suficiencia. (FJ 4) 

- Desestimación del motivo de infracción del art. 173.2 

CP → realiza la agresión sexual a sabiendas de los 

antecedentes personales de la propia víctima, 

convirtiendo su estado personal en más grabado aun 

como se expone en la sentencia (FJ 5) 

No ha lugar al 

recurso de 

casación.  



66 

 

- Desestima recurso del condenado 

- Estima recurso de las víctimas → extiende 

prisión por violación continuada a 14 años 3 

meses y un día.  

Recurso de casación (Condenado): 

- Infracción tutela judicial efectiva (art. 24 CE) 

- Vulneración art. 24.1 y 24.2 CE 

- Infracción art. 24.1º CE 

- Infracción tutela judicial efectiva en relación 

al 120.3 CE 

- Infracción art. 849.1 en relación al delito de 

maltrato habitual. 

- Infracción art. 849.1 en relación al delito de 

amenazas.  

- Desestimación de la infracción del art. 169.2 CP → 

motivo no planteado en sede de apelación (FJ 6) 

 

Relación con violencia vicaria: 

- Tribunal establece que la agresión sexual causada a la 

hija de la pareja del recurrente causa una agresión 

psíquica a la madre. Y reconoce que esto constituye una 

victimización de género haciendo referencia al art. 1.4º 

de la LO 1/2004 (violencia vicaria). (FJ 3) 

-  Hay una mención específica del concepto de “violencia 

vicaria” por parte del tribunal, al hablar de la reacción 

que el hombre, en una relación sentimental donde ejerce 

violencia sobre la mujer, puede tener hacia los hijos, 

cuando la mujer comunica su deseo de romper la 

relación.  (FJ 3).  
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S3 

Encabezamiento Antecedentes de Hecho Fundamentos jurídicos Fallo 

AP Valencia, 

Sección 1ª 

Sentencia 

nº455/2019 

Fecha: 21 de 

octubre 

Resumen hechos: Hombre asesta dos 

puñaladas a su hija de 2 años mientras está en 

el teléfono con su mujer y madre de la niña.   

Ministerio fiscal y acusación particular:  

- Delito de asesinato en grado de tentativa 

(art. 138, 139.1 y 140.1.1ª CP) 

- Delito de lesiones psíquicas (art. 147.1 y 

148.4º CP) 

EN concurso medial + circunstancia 

agravante de parentesco (art. 23 CP) + 

circunstancia agravante de género (art. 22.4º 

CP).  

Defensa del acusado: 

- Delito de lesiones (art. 147 y 148 CP) 

- Eximente 20.1 CP  

- Atenuante 21.4º CP (atenuante de 

confesión) 

Razonamiento del Tribunal: 

- Concurren los delitos alegados por el ministerio 

fiscal y acusación particular → existencia animus 

necandi (uso de arma para producir la muerte, 

apuñalada en zona vital, intensidad del golpe 

suficiente para producir fallecimiento), un dolo de 

ímpetu también es dolo (también lo vemos en las 

llamadas a la madre), concurre alevosía (FJ 1).  

- Concurre la circunstancia mixta de parentesco y la 

agravante de género en relación con el delito de 

asesinato (FJ 4) 

- No concurre la eximente 20.1 CP (ni como 

atenuante) → el acusado sabía que quería matar a 

su hija y aumenta el dolor deliberadamente al 

comunicárselo a la madre y al abuelo paterno – sí 

que comprende la ilicitud de su conducta (FJ 4) 

CONDENA: 

- Delito de asesinato en 

grado de tentativa 

(agravante parentesco + 

razones de genero + 

atenuante confesión) 

- Delito de lesiones 

psíquicas  

Concurso ideal 

PENA: 

- 28 años de prisión 

- Inhabilitación absoluta 

- Prohibición de 

aproximarse a las 

víctimas (NO < 2.000m, 

por 37 años) 
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 - Concurre atenuante de confesión de la infracción 

(FJ 4) 

Relación con violencia vicaria: 

- Reconoce el delito de lesiones psicológicas hacia 

la madre  

- Se aprecia el agravante por razón de género (art. 

22.4º CP) 

- Se ha producido la comunicación de su intención 

de dañar a la madre a través de su hija. 

(intencionalidad). 

- NO hay mención específica del concepto de 

“violencia vicaria” 

 

- Prohibición de 

comunicarse con las 

víctimas (37 años) 

- Prohibición de entrada, 

permanencia, residencia 

en País Vasco (37 años) 

- Privación patria potestad 
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S4 

Encabezamiento Antecedentes de Hecho Fundamentos jurídicos Fallo 

AP A Coruña, 

Sección 1ª 

Sentencia 

nº484/2018 

Fecha: 16 de 

octubre 

Resumen hechos: Hombre asesina a su hijo 

de 11 años golpeándolo en la cabeza con una 

pala de obra.   

Ministerio fiscal, acusación particular, 

letrada de la Xunta de Galicia, y acusación 

popular:  

- Delito de asesinato (art. 139.1 y 140.1.1ª 

CP) 

- Delito de lesiones psíquicas (art. 148.4º 

CP) 

EN concurso medial + circunstancia 

agravante de parentesco (art. 23 CP) + 

circunstancia agravante de género (art. 22.4º 

CP).  

Defensa del acusado: 

- No ha lugar a una consideración concreta 

de tipificación de delito 

Razonamiento del Tribunal Jurado: 

-  Acusado culpable del delito de asesinato 

cualificado por alevosía y agravado por la edad de 

la víctima→ prueba indiciaria a falta de prueba 

directa; consideran la existencia de alevosía a 

partir de las heridas y el relato de los hechos (FJ 

3).  

- Acusado culpable del delito de lesiones psíquicas 

→ tiene en cuenta el informe forense de las 

secuelas de la madre + el crimen fue causado con 

la intención de dañar a la misma (FJ 4) 

- Concurre en el delito de asesinato la circunstancia 

mixta de parentesco (FJ 7) 

- Concurre en el delito de asesinato la circunstancia 

agravante de género → el acusado ejecuto la 

muerte de su hijo por razones de dominación y 

desprecio sobre la mujer (FJ 7) 

CONDENA: 

- Delito de asesinato en 

(agravante parentesco + 

razones de género) 

- Delito de lesiones 

psíquicas  

Concurso medial 

PENA: 

- Prisión permanente 

revisable 

- Inhabilitación absoluta 

- Prohibición de 

aproximarse a su mujer 

(NO < 1.500m, por 5 

años más después de la 

pena de prisión) 
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- Eximente 20.1 CP (sino como atenuante 

del art. 21.1 CP) 

- Atenuante de reparación del daño (art. 

21.5ª CP) 

 

 

- Desestiman la exención o atenuación por causa de 

anomalías o alteraciones psíquicas (FJ 7) 

- Rechazan la circunstancia atenuante de reparación 

del daño (FJ 7) 

Relación con violencia vicaria: 

- Reconoce el delito de lesiones psicológicas hacia 

la madre  

- Se aprecia el agravante por razón de género (art. 

22.4º CP) 

- Se ha producido la comunicación de su intención 

de dañar a la madre a través de su hija. (hermano 

de la madre) (intencionalidad). 

- Juzgado reconoce de forma expresa la intención 

del acusado en dañar a la madre mediante el 

asesinato de su hijo (por el divorcio).  

- NO hay mención específica del concepto de 

“violencia vicaria” 
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S5 

Encabezamiento Antecedentes de Hecho Fundamentos jurídicos Fallo 

AP Almería,  

Sentencia 

nº285/2020 

Fecha: 26 

octubre 

Resumen hechos: Hombre mata a su hijo (8 

años) degollándolo con un cuchillo, luego 

enseño el cuerpo a su otro hijo (11 años).  

Ministerio fiscal:  

- Delito de asesinato (art. 138, 139.1 y 

140.1.1ª CP) 

- Delito de maltrato habitual (art. 173.2 

párrafo 2º CP) 

- Dos delitos de lesiones psíquicas (art. 

148.1.1º y 4º CP) (ámbito violencia sobre 

la mujer y ámbito violencia domestica)  

+ circunstancia agravante de parentesco (art. 

23 CP) + circunstancia agravante de género 

(22.4º CP) + circunstancia atenuante de 

confesión (art. 21.4ª CP) 

Acusación particular:  

Razonamiento del Tribunal Jurado: 

- Acusado culpable de delito de asesinato por 

alevosía, delito de malos tratos habituales en 

ámbito de violencia contra la mujer, delito de 

lesiones psíquicas en el ámbito de violencia 

contra la mujer y en el ámbito doméstico, y 

dos delitos frente a la integridad moral (FJ 2) 

- Se han declarado probados lo hechos que 

integran los tipos delictivos del asesinato, 

malos tratos y lesiones psíquicas sobre su hijo 

→ por aceptación de la defensa (FJ 3) 

- Se han declarado probados los hechos que 

integran los tipos delictivos de  las lesiones 

psíquicas sobre la madre, y los delitos frente a 

la integridad moral → comunicación del 

asesinato a la mujer por teléfono y a través de 

su hijo; y considera que el comportamiento 

CONDENA: 

- Delito de asesinato (agravante 

parentesco+ agravante genero + 

atenuante confesión) 

- Delito de maltrato habitual en 

ámbito de violencia sobre la 

mujer 

- Delito de lesiones psíquicas  

(agravante parentesco + agravante 

genero + atenuante confesión) 

- Delito de lesiones psíquicas  

- Delito contra la integridad moral 

(agravante de parentesco) 

- Delito contra la integridad moral 

PENA: 
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- Delito de asesinato (art. 138, 139.1 y 

140.1.1ª CP) 

- Delito de maltrato habitual (art. 173.1 y 2 

CP) 

- Dos delitos de lesiones psíquicas (art. 

147.1 CP en relación con art. 148.4 y 

148.3 y 5 CP)  

- Dos delitos frente a la integridad moral 

(art. 173.1 y 2 CP) 

+ agravante de parentesco (art. 23 CP) + 

agravante de género (art. 22.4 CP) + 

agravante de ensañamiento (art. 22.5 CP) 

Defensa del acusado: 

- Conforme con delito asesinato + maltrato 

habitual + delito de lesiones psíquicas 

(ámbito doméstico) 

- Disconforme con aquello en lo que 

difiere la AP con el MF.  

 

posterior al asesinato del acusado hacia las 

víctimas constituye una humillación y 

vejación hacia la dignidad humana (FJ 4) 

- Se aprecia agravante de parentesco (FJ 6) 

- Se aprecia agravante de género → acto de 

venganza y control sobre su esposa (FJ 6) 

- No agravante de alevosía o ensañamiento (FJ 

6) 

- Sí atenuante de confesión en los delitos de 

asesinato, malos tratos y lesiones psíquicas a 

su hijo (FJ 6) 

Relación con violencia vicaria: 

- Previos malos tratos sobre la mujer. 

- Delito de lesiones psicológicas hacia la madre  

- Se aprecia el agravante por razón de género 

(art. 22.4º CP) 

- EL juzgado reconoce de forma expresa la 

intención del acusado en dañar a la madre 

- Prisión permanente revisable 

(asesinato) 

- Prisión (MH: 2 años; LP: 4 años; 

LP: 4 años; IM: 1 año y 6 meses; 

IM: 1 año)  

- Inhabilitación absoluta 

(asesinato) 

- Inhabilitación especial (MH; LP; 

LP; IM; IM) 

- Prohibición tenencia y porte de 

armas (MH: 5años; LP: 5 años; 

LP: 5 años; IM: 5 años; IM: 5 

años) 

- Privación patria potestad 

(asesinato) 

- Prohibición de aproximarse a su 

mujer  NO < 500m (MH: 5años; 

LP: 7 años; LP: 7 años; IM: 7 

años: IM: 7 años) 
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mediante el asesinato de su hijo (por el 

divorcio).  

- NO hay mención específica del concepto de 

“violencia vicaria” 

 

- Prohibición de comunicarse con 

ella por qualquier medio (MH: 5 

años; LP: 7 años; LP:7 años; IM: 

7 años; IM: 7 años).  
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S6 

Encabezamiento Antecedentes de Hecho Fundamentos jurídicos Fallo 

AP Córdoba, 

Sección 3ª 

Sentencia 

nº1/2013 

Fecha: 22 de 

julio 

Resumen hechos: Hombre droga a sus dos 

hijos (6 y 2 años) y los quema sus cuerpos en 

una hoguera. Después simula su desaparición 

en un parque (caso Bretón).  

 

 

 

Razonamiento del Tribunal Jurado: 

Acusado culpable de dos delitos de asesinato (art. 

139.1ª CP) y un delito de simulación de delito (art. 457 

CP):  

- abundante prueba de cargo indiciaria (FJ 3),  

- la prueva testifical demuestra la motivación interna 

del acusado (FJ 4),  

- no podemos negar el animus necandi del acusado 

(FJ 11),  

- se tipifica los hechos como asesinato debido a la 

apreciación de alevosía (uso de drogas, uso de 

fuerza mayor, y las víctimas son niños) (FJ 12),  

- todas las circunstancias que constituyen una 

simulación de delito se dan en este caso (FJ 13) 

- Concurre la circunstancia agravante de parentesco 

(art. 23 CP) en los delitos de asesinato (FJ 15) 

Relación con violencia vicaria: 

CONDENA: 

- Dos delitos de asesinato 

(circunstancia agravante de 

parentesco) 

- Delito de simulación de 

delito 

PENA: 

- Prisión (20 años por cada 

delito) 

- Inhabilitación absoluta 

- Prohibición de 

acercamiento a la madre y 

abuelos maternos en un 

radio de 1km (21 años por 

cada delito) 

- Prohibición de 

comunicación con la 
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- NO delito de lesiones psicológicas hacia la madre  

- NO se aprecia el agravante por razón de género (art. 

22.4º CP) 

- El juzgado reconoce de forma expresa la intención 

del acusado en dañar a la madre mediante el 

asesinato de sus hijos (por el divorcio) (pruebas 

testificales).  

- NO hay mención específica del concepto de 

“violencia vicaria” 

 

madre y abuelos maternos 

(21 años por cada delito) 

- Multa (9 meses; 10/día) 

(simulación de delito) 
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S1-INT 

Encabezamiento Antecedentes de Hecho Fundamentos jurídicos Fallo 

State of Wisconsin 

v. Aaron 

Schaffhausen, 

Court of Appeals, 

District III 

Fecha: 14 de julio, 

2015 

Resumen hechos: El acusado mata a sus 

tres hijas (5, 8 y 11 años) y después 

intenta quemar la casa.   

State of Wisconsin: 

- 3 delitos de homicidio intencionado 

en primer grado  

- Delito de incendio provocado en 

grado de tentativa 

Defensa del acusado: 

- No culpable en los 4 cargos 

- No culpable por razón de enfermedad 

mental o defecto en los 4 cargos 

Razonamiento del Tribunal de Jurado: 

- Rechazan los alegatos de no culpable por enfermedad 

mental→50 pruebas testimoniales (incluidos 3 

expertos), consideran que tiene suficiente capacidad 

para apreciar la tipicidad de sus actos.  

Relación con violencia vicaria: 

- Se establece la intención de dañar a los hijos para 

causar daño a la mujer (exmujer) (“[he] called 

[exwife] and told her “you can come home now 

because I killed the kids”).  

- NO hay distinción de genero (tanto en acusado como 

en víctima) 

- Hay reconocimiento indirecto de la mujer como 

víctima (Acusado debe pagar 14,000$ a su exmujer 

como restitución).  

- NO hay ningún agravante por la motivación interna 

del delito 

CONDENA:  

- 3 delitos de homicidio 

intencionado en primer 

grado 

- Delito de incendio 

provocado en grado de 

tentativa.  

PENA: 

- Prisión permanente sin 

libertad condicional (por 

cada delito de homicidio) 

- Prisión (20 años) (por 

delito de incendio 

provocado) 

- 14,000$ a la madre como 

restitución1.  
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- NO hay mención de la relación de parentesco.  

1 CBS Minnesota. (2014, 24 enero). Judge Orders Schaffhausen To Pay Restitution To Ex-Wife. https://minnesota.cbslocal.com/2014/01/24/judge-orders-schaffhausen-to-pay-restitution-

to-ex-wife/  

 

  

https://minnesota.cbslocal.com/2014/01/24/judge-orders-schaffhausen-to-pay-restitution-to-ex-wife/
https://minnesota.cbslocal.com/2014/01/24/judge-orders-schaffhausen-to-pay-restitution-to-ex-wife/
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S2-INT 

Encabezamiento Antecedentes de Hecho Fundamentos jurídicos Fallo 

State of Lousiana v. 

Amy T. Hebert, 

Court of Appeal, 

First circuit. 

Fecha: 11 de 

febrero, 2011 

Resumen hechos: La acusada apuñaló a 

sus dos hijos (7 y 5 años), los cuales 

murieron desangrados.    

Condena de Lafourche Parish Grand 

Jury:  

- 2 delitos de homicidio en primer 

grado 

(prisión permanente sin libertad 

condicional) 

Defensa de la acusada: 

- No culpable de los cargos 

- No culpable por razón de enfermedad 

mental o defecto de todos los cargos 

Apelación de la acusada: 

- El tribunal de primera instancia erró 

al denegar la moción sentencia de no 

culpabilidad por razón de locura 

Razonamiento del Tribunal: 

- Se rechaza la posible no culpabilidad por locura → La 

defensa no ha probado suficientemente a través de las 

pruebas que sufría de un estado de locura en el 

momento que se produjeron los hechos 

- Se rechaza la moción de error del tribunal al no 

considerar a uno de los testigos como expertos → la 

condición mental de la acusada en el momento de los 

hechos se encuentra fuera del alcance de la 

experiencia del testigo.  

- El tribunal no erró al negarse a cambiar de sede 

→aquellos que compusieron el jurado no tenían 

suficiente conocimiento de los hechos como para 

suponer un prejuicio.  

- Se rechaza que las sentencias consecutivas fueran 

excesivas → se menciona que las víctimas eran 

- Se deniega la apelación de 

la acusada y se confirman 

las condenas y penas.   
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- El tribunal de primera instancia erró 

al denegar la moción de nuevo juicio 

- La evidencia fue insuficiente para 

apoyar los veredictos 

- El tribunal de primera instancia erró 

al limitar la presentación de una 

defensa al no permitir que un testigo 

testificara como experto en patología 

forense. 

- El tribunal de primera instancia erró 

al no conceder la moción de cambio 

de sede 

- El tribunal de instancia impuso una 

pena excesiva al imponer cadenas 

perpetuas consecutivas 

especialmente vulnerables debido a su corta edad y su 

historia con la acusada.  

Relación con violencia vicaria: 

- Se establece la intención de dañar a los hijos para 

causar daño al padre. (Dos notas explicando la 

intención vengativa hacia el padre de los niños y la 

abuela paterna).   

- NO hay distinción de genero (tanto en acusado como 

en víctima) 

- En el testimonio de los expertos se habla 

específicamente de “spousal revenge killing”.  

- NO hay ningún agravante por la motivación interna 

del delito 

- Se menciona que las víctimas fueron los hijos de la 

acusada.  
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S3-INT 

Encabezamiento Antecedentes de Hecho Fundamentos jurídicos Fallo 

The queen v. Arthur 

Freeman, Supreme 

Court of Victoria, 

Melbourne 

Fecha: 11 de abril, 

2011 

Resumen hechos: Hombre lanza a su 

hija (4 años) desde un puente causando 

su muerte.     

“Prosecutor”: 

- Delito de homicidio (prisión 

permanente sin libertad condicional) 

Defensa del acusado: 

- No culpable por discapacitación 

mental en el momento de los hechos.  

 

Razonamiento del Tribunal del Jurado: 

- Se rechaza la alegación de discapacidad mental en el 

momento de los hechos.  

- Motivación de la pena: 

◼ Víctima es una niña 

◼ Las circunstancias del homicidio fueron horribles 

◼ Constituye una ruptura de confianza y de la 

institución de la familia 

◼ Fue en presencia de sus otros dos hijos 

◼ El motivo no tenía nada que ver con la víctima 

◼ Se cometió en un lugar publico 

◼ Afecta a la consciencia colectiva 

◼ Las amenazas telefónicas a la mujer fueron en 

presencia de sus hijos.  

Relación con violencia vicaria: 

CONDENA: 

- Delito de homicidio 

 

PENA:    

- Prisión permanente (con 

un periodo de 32 años 

antes de poder acceder a la 

libertad condicional) 
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- Se establece la intención de dañar a los hijos para 

causar daño a la madre (Llamada telefónica a la 

madre:”you will never see your children again”).   

- NO hay distinción de genero (tanto en acusado como 

en víctima) 

- Hay una mención específica de “spousal revenge 

killing”.  

- Hay un agravante por la motivación interna del delito 

(motivación de la pena) 

 

  



82 

 

S4-INT 

Encabezamiento Antecedentes de Hecho Fundamentos jurídicos Fallo 

The queen v. 

Charles Amon 

Mihayo, Supreme 

Court of Victoria, 

Melbourne 

Fecha: 18 de 

diciembre, 2014 

Resumen hechos: Hombre mata a sus 

dos hijas (4 y 3 años) sofocándolas con 

un cojín, mientras la mujer esperaba 

fuera de la casa.   

“Prosecutor”: 

- Dos delitos de homicidio (prisión 

permanente con la posibilidad de 

libertad condicional) 

Defensa del acusado: 

- Culpable en dos delitos de homicidio  

 

Razonamiento del Tribunal del Jurado: 

- El juez determina la razón por la cual mató a sus 

hijas → quería vengarse de su exmujer. 

- Considera que el crimen pudo ser premeditado → 

el acusado dice que fue completamente 

espontaneo en sus declaraciones – debido a una 

absencia de suficiencia de prueba no puede 

declararlo como premeditado.  

- Juez niega que el acusado sienta remordimiento.  

- Juez considera que no hubo ningún impedimento 

psicológico que impidiera al acusado ser 

consciente de la tipicidad de sus acciones.   

Relación con violencia vicaria: 

- Hay indicios de violencia hacia la mujer previos a los 

hechos.  

- Se establece la intención de dañar a los hijos para 

causar daño a la madre (nota redactada previamente a 

CONDENA: 

- Dos delitos de homicidio 

 

PENA:    

- Prisión permanente (con 

un periodo de 31 años 

antes de poder acceder a la 

libertad condicional) 
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los asesinatos + cuando la policía le pregunta porque 

lo ha hacho responde diciendo “you have to ask her”).  

- NO hay distinción de genero (tanto en acusado como 

en víctima) 

- Hay una mención específica de “spousal revenge 

killing”.  
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S5-INT 

Encabezamiento Antecedentes de Hecho Fundamentos jurídicos Fallo 

R v. Campione, 

Court of Appeal for 

Ontario. 

Fecha: 2 de 

febrero, 2015 

Resumen hechos: La acusada mató a 

sus dos hijas (3 años y 18 meses), 

ahogándolas en la bañera. 

Superior Court of Justice: 

- 2 delitos de homicidio en primer 

grado 

(prisión permanente sin libertad 

condicional) 

Defensa de la acusada: 

- No culpable por razón de enfermedad 

mental o defecto de todos los cargos 

Apelación de la acusada: 

El tribunal erró en: 

- Proporcionar instrucciones confusas 

e innecesarias al jurado sobre el 

significado de “ilicitud moral” 

Razonamiento del Tribunal: 

- Rechaza que el tribunal erró proporcionando 

instrucciones confusas al jurado sobre el significado 

de ilicitud moral → el trastorno mental de la acusada 

debe hacer que sea incapaz de saber que los actos en 

cuestión son moralmente incorrectos en comparación 

con los estándares sociales y, por lo tanto, incapaz de 

tomar la decisión necesaria para actuar de acuerdo con 

esos estándares – el juez determina que no hubo 

confusión para los jurados debido a esta definición.  

- Rechaza que el tribunal erró al no advertir al jurado 

con respecto a un comentario sobre la ley hecho por el 

perito de la Corona → no considera que el comentario 

del perito tuvo ningún impacto en la deliberación del 

jurado.  

- Rechaza que el tribunal erró al dar una cautela injusta 

y perjudicial con respecto a la prueba del perito de la 

- Se deniega la apelación de 

la acusada y se confirman 

las condenas y penas.   
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- Al no advertir al jurado con respecto 

a un comentario sobre la ley hecho 

por el perito de la Corona, 

- Al dar una cautela injusta y 

perjudicial con respecto a la prueba 

del perito de la defensa.  

defensa.  → el juez no cree que la cautela realizada 

fuese entendida como delimitada a la prueba del perito 

de la defensa y no de la Corona por el jurado.  

  

Relación con violencia vicaria: 

- Se establece la intención de dañar a los hijos para 

causar daño al padre. (Hace un video antes y después 

de matar a las niñas).   

- NO hay distinción de genero (tanto en acusado como 

en víctima) 

- En el testimonio de los expertos NO se habla 

específicamente de “spousal revenge killing”.  

- NO hay ningún agravante por la motivación interna 

del delito 

- Se menciona que las víctimas fueron las hijas de la 

acusada.  
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S6-INT 

Encabezamiento Antecedentes de Hecho Fundamentos jurídicos Fallo 

John David 

Battaglia v. State of 

Texas, 

Court of Criminal 

Appeals, Texas. 

Fecha: 20 de 

septiembre, 2017 

Resumen hechos: Hombre mata a sus 

dos hijas (9 y 6 años) con su pistola 

cuando estas estaban hablando por 

teléfono con su madre.    

Criminal District Court nº1:  

- Delito de asesinato capital 

(pena de muerte) 

Defensa del acusado: 

- Admite los delitos  

- NO sufría de un trastorno mental en 

el momento de los hechos 

Apelación del acusado: 

- No es competente para ser ejecutado 

debido a sus enfermedades mentales.  

Razonamiento del Tribunal: 

- Determinación de la competencia para ser ejecutado 

→el acusado entiende que va a ser ejecutado, que su 

ejecución es inminente y la razón de su ejecución.  

Relación con violencia vicaria: 

- Previos abusos verbales y físicos a la madre de las 

niñas. 

- Se establece la intención de dañar a las hijas para 

causar daño a la madre (Llamada de teléfono y 

mensaje de voz explicando la razón).   

- NO hay distinción de genero (tanto en acusado como 

en víctima) 

- Se establece de forma indirecta que es un caso de 

“spousal revenge killing”.  

- NO hay ningún agravante por la motivación interna 

del delito 

- Se deniega la apelación 

del acusado y se 

confirman la ejecución.    

 


