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Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

La literatura infantil y tradición popular han retratado durante siglos la figura del padrastro y la
madrastra cruel que desprecia y maltrata a sus hijastros. En este sentido, las investigaciones sobre
violencia infantil intrafamiliar corroboran que existe un riesgo superior de abuso sexual, maltrato e
infanticidio perpetrado por padres sustitutos en familias reconstituidas (Daly & Wilson, 1985; Daly &
Wilson, 1994; Fleming, Mullen & Bammer, 1997; Gordon & Creighton, 1988; Hill & Kaplan, 1988;
Kassim & Kasim, 1995; Kim & Ko, 1990; Klevens, Bayón & Sierra, 2000; Sariola & Uutela, 1996; Tooley,
Karakis, Stokes & Ozannesmith, 2006).

Ante la ausencia de estudios en España sobre este fenómeno internacional, designado como
Efecto Cenicienta, el principal objetivo de la presente investigación es calcular el riesgo de
infanticidio consumado en función del parentesco (padres biológicos o padres sustitutos) en
niños que se encuentran entre las primeras 24 horas de vida y los 12 años de edad, y al mismo
tiempo destacar variables relativas a los hechos acaecidos por sentencias judiciales firmes, entre
los años 2000-2012.

Por una parte, empleando la base de datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se
filtraron 81 condenatorias por asesinato y homicidio consumado cometido por padres biológicos
y padres sustitutos a 66 niños entre las edades asignadas. Y por otra parte, recurriendo a las Cifras
de Población y al Censo de Población y Viviendas del año 2001 y 2011 elaboradas por el Instituto

Nacional de Estadística (INE), se asignaron el promedio de niños (5.109.792) a la distribución
media porcentual de los diferentes núcleos familiares con niños a su cargo (parejas con hijos,
parejas con hijos no comunes, padres con hijos y madres con hijos): estimando que un 97.5% de
los menores habrían convivido con padres biológicos, ya fuesen familias nucleares o
monoparentales, y un 2.5 % con padres sustitutos en familias reconstituidas.

Los resultados reflejan que 61 niños fueron victimizados por sus padres biológicos suponiendo una
tasa de 12,24 víctimas por cada millón de niños; entretanto, los 12 casos que condenaron a
padres sustitutos representan una tasa de 93,96 víctimas por millón. Es por esto, que el riesgo de
infanticidio fue casi ocho veces mayor a manos de padres sustitutos. Sin embargo, es preciso
tomar en consideración que la progenitora fue involucrada en siete de los crímenes junto a su
pareja sentimental perpetrados en familias reconstituidas, lo cual implica una diferencia
significativa respecto a la participación de ambos progenitores en familias nucleares (p<.01). Las
disimilitudes en función del parentesco, en cuanto a las características recogidas por los hechos
probados y/o pronunciados en el fallo de las sentencias, desvelan que el maltrato habitual
reportado en familias reconstituidas duplicaba en proporción a los casos de padres biológicos
que victimizaron mortalmente a su descendencia. Además, los padres sustitutos no padecían en
mayor medida de la esperada con respecto a los padres biológicos: alteración mental, retraso
mental o toxicomanía.

Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

Research on intrafamily child violence maintains that there is a higher risk of sexual abuse,
mistreatment and infanticide perpetrated by stepparents in reconstituted families. In the absence
of studies in Spain on this international phenomenon, designated as Cinderella effect, the main
objective of this research is to calculate the risk of infanticide consummated according to kinship
(biological parents or substitute parents) in children who are between the first 24 hours of life and
12 years of age, and at the same time to highlight variables related to the facts admitted by firm

judicial decisions, between the years 2000-2012. The results reveal an almost eight times higher
rate of infanticide by substitute parents with maternal participation in most cases and, in addition,
the habitual mistreatment directed towards the victim in reconstituted families doubled the
proportion reported in families with both biological parents.
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