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 En el ámbito jurídico, el daño es el 
detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor 
o molestia causado a otro en su 
patrimonio o en su persona o en sus 
derechos. 

 El daño, la lesión, el agravio o el 
menoscabo que sufre la persona en su 
patrimonio o en su ser físico o moral, o 
en sus derechos o facultades. 

 El daño material es un perjuicio 
ocasionado en el patrimonio de la 
víctima. 

 El daño moral es aquel daño que causa 
una lesión a la persona en su íntegra 
armonía psíquica, en sus afecciones, en 
su reputación y/o en su buena fama. 
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 Se reconoce los daños o perjuicios que 
puede sufrir una persona por la 
acción u omisión de otra 

 La responsabilidad civil trata de 
reparar los daños y perjuicios, 
alcanzando a todo el menoscabo 
económico sufrido por el perjudicado. 

 Los daños pueden ser patrimoniales, 
no patrimoniales y morales, también 
se indemnizará el daño emergente y 
el lucro cesante. 

 La responsabilidad civil exige nexo 
causal entre la acción u omisión y el 
resultado dañoso. 
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 Obligación de reparar los daños 
y perjuicios ocasionados por el 
delito. 

 Comprende: 

 La restitución. 

 La reparación del daño. 

 La indemnización de perjuicios 
materiales y morales. 
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 Estatuto de la víctima del delito. 

 Reparación. 

 Protección. 

 Información. 

 Participación en el proceso penal… 

 Es responsabilidad de los Poderes 
públicos la no revictimización. 
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 Los poderes y administraciones 
públicas también son 
responsables del daño causado 
por su funcionamiento. (CE 1978) 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Administraciones públicas. 
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 Doble dimensión: 

 Responsabilidad de las políticas 

públicas en relación con la 

erradicación y prevención de la 

violencia de género. 

 Responsabilidad sobre la respuesta 

institucional que se da a las 

victimas especialmente desde el 

ámbito de las justicia y las 

administraciones públicas. 
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 Ley Foral para actuar contra la 

violencia hacia las mujeres 

 Artículo 70. Dimensión individual 

del derecho a la reparación.  

 Artículo 71. Ayudas para la 

completa recuperación y garantía 

de no repetición.  

 Artículo 72. Dimensión colectiva del 

derecho a la reparación.  

Programa de reflexion. Instituto Navarro para la Igualdad. Mayo 2018 



 Violencia Vicaria  

 ¿Error Judicial o anormal 
funcionamiento de la Justicia? 

 ¿Quién responde? 
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 Sobreseimientos y archivos de 
demandas de protección de las 
mujeres. 

 No reconocimiento de la 
condición de víctima. 

 Consecuencias sobre los 
procesos de recuperación. 
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 Filtración de datos por error 

 Exposición intimidad de la víctima 

 Inacción policial  

 Imposibilidad de respuesta 
institucional 

 Requiere esfuerzo de la victima para 
la reparación. 
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 ¿Un maltratador es un buen padre? 

 Falta de articulación de os 
mecanismos que protejan a menores 
como victimas directas de la VG. 

 Concepto interés y protección del 
menor. 

 Consecuencias sobre los niños y las 
niñas. 

 Proceso de recuperación. 

 Protección. 

 Mecanismo de control de la madre. 
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 ¿Estamos cumpliendo con la 
obigación de proteger a los niños y 
las niñas que se quedan huérfanos 
por violencia de género? 

 Ayudas para al reparación. 

 Problemas de filiación y tutela. 

 Problemas de seguridad y protección 

 Problemas fiscales. 

 Problemas de carácter social. 
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