
¿ Qué es la violencia filio-parental? 

Desde la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental (SEVIFIP) 

entendemos que la violencia filio-parental (VFP) son  aquellas “Conductas reiteradas de 

violencia física, psicológica (verbal o no verbal) o económica, dirigida a los y las 

progenitoras, o a aquellos adultos que ocupan su lugar”.  Del mismo modo, en esta 

conceptualización del fenómeno se excluyen : 

Las agresiones puntuales  

• Las que se producen en un estado de disminución de la conciencia que desaparecen 

cuando ésta se recupera (intoxicaciones, síndromes de abstinencia, estados delirantes o 

alucinatorios)  

• El autismo o la deficiencia mental grave  

• El parricidio sin historia de agresiones previas“  

 

¿A qué obedece la aparición de las conductas agresivos de los hijos hacia sus 

progenitores o adultos que ocupan un rol parental? 

Hablamos de un fenómeno multifactorial, poliédrico y que no obedece a una causa en 

concreto. La conjugación de determinadas variables puede incidir en la aparición de las 

primeras conductas agresivas en el ámbito del hogar. La exacerbación de los conflictos 

filio-parentales puede desencadenar en los primeros síntomas de la violencia filio-

parental. Entre las variables que inciden en la aparición del fenómeno, hallamos: 

 

a) Indicadores socioculturales:  

- Escasos valores sólidos por parte de los jóvenes. Jóvenes instaurados en la cultura 

del “carpe diem” y pérdida de la autoridad moral que suponía la figura familiar. 

- Mayor sensibilidad a la violencia y sus raíces por parte de la sociedad (Pérdida del 

miedo y escarnio a la hora  denunciar) 

- En consonancia con la anterior, la falsa creencia de que el Derecho Penal- a través 

de la denuncia- puede erigirse como una solución efectiva a los problemas de 

conducta de los jóvenes. 

- Soledad en cuanto a la educación de nuestros hijos.  

 

b) Factores familiares:  

- Estilo educativo de las familias (ambivalencia en los criterios educativos: “ahora te 

limito, ahora te consiento”.  

 

 

 



- Estructura y modelo familiar: Cambios en la estructura familiar : familias 

reconstituidas, familia extensa, familias monoparentales etc. 

- Cambio de roles paterno-filiales: Dinámicas familiares sin límites parentales 

(amiguismo, colegueo entre padres/madres e hijos etc). 

 

c) Factores individuales: 

- Cambio evolutivo propio de la adolescencia : Transformación física, emocional, 

búsqueda de la identidad etc. 

- Consumo de tóxicos: Banalización del consumo de tóxicos (hachís, marihuana, 

alcohol etc). 

- Variables psicológicas del menor: Aparición de trastornos o psicopatologías 

infanto-juveniles. 

 

 

¿Cómo podemos detectar la VFP? 

- Irascibilidad en las conductas del menor. 

- Agresiones emocionales y psicológicas (Fugas del domilicio familiar, menosprecio, 

vejaciones, insultos etc) 

- Agresiones físicas: Empujones, golpes etc. 

- Agresiones al mobiliario, rotura de bienes preciados en el hogar (fotografías, 

objetos etc). 

- Hurto de dinero.  

- Aislamiento del menor. 

 

Información actualizada: 

La Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental (SEVIFIP) es 

una plataforma que aglutina a entidades, expertos e investigadores en la materia 

con el fin de aunar esfuerzos para erradicar o comprender este tipo de violencia 

filio-parental. Desde su creación en 2013, se han realizado dos Congresos donde se 

ha definido y conceptualizado el fenómeno y donde se ha intentado comprender la 

casuística que envuelve un fenómeno multicausal como la VFP. Asimismo se han  

realizado diversas publicaciones y actividades de difusión de la entidad tanto a 

nivel nacional como internacional para comprender, describir y evaluar las praxis 

realizadas a lo largo del estado. En su página web se halla la relación de miembros 

socios y las entidades que forman parte de la misma. 

www.sevifip.org 

 

http://www.sevifip.org/



