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(*)

I. Introducción y objetivos

Uno de los temas que más alarma en la Argentina es el incremento cuantitativo de los femicidios (1).

Las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dadas a conocer a principios del año 2017
causan estupor, zozobra y alarma, ya que las muertes de las mujeres por ser mujeres van in crescendo.

Demuestra lo antedicho que mientras (2) en el año 2014 la Corte Suprema registra un total de 225 femicidios
a nivel nacional, en el año 2015 nuestro más Alto Tribunal, siguiendo igual procedimiento estadístico, informa
235 femicidios en el país y en el año 2016 el número sube a 254 femicidios (3). Esto implica que en un año
(2015 a 2016) el número de femicidios aumentó un 8%, lo que es un avance injustificable, inadmisible e
intolerable.

Como consecuencia de los femicidios en el año 2014 quedaron sin madre al menos 144 niños, niñas o
adolescentes; esta tragedia crece en el en el año 2015 cuando quedaron huérfanos de madre al menos 203 niñas,
niños o adolescentes, y el número asciende en el año 2016 a 244 niñas, niños o adolescentes que perdieron a sus
madres por igual hecho de violencia de género (4).

Estas cifras nos indican que en Argentina en estos últimos años aumentamos los hechos trágicos de
violencia de género, tanto en cantidad como en magnitud, hasta llegar a vivir en una sociedad donde una mujer
muere cada 30 horas, en un escenario que año a año empeora.

En este contexto de desesperanza eleva la confianza la sentencia dictada por la sala 2ª de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en los autos "A., R. H. y otra c. EN M.
Seguridad — PFA y otros s/ daños y perjuicios" con un excelente primer voto de la Dra. Claudia Caputi, porque
juzga con perspectiva de género la responsabilidad del Estado Nacional por su accionar negligente ante una
víctima de violencia doméstica, quien recurre a la justicia en busca de protección, y las fuerzas policiales
alertadas del altísimo riesgo que padecía la mujer y contando con una orden judicial de prohibición de
acercamiento dejan a la mujer sola con su agresor permitiendo, con su omisión negligente, que éste la mate.

Nuestra preocupación en este trabajo será analizar este precedente (5), teniendo en cuenta que ya habíamos
comentado la sentencia de primera instancia que el Tribunal confirma, en la cual también se le había atribuido
responsabilidad al Estado por su actuar negligente ante la denuncia de violencia doméstica realizada por una
mujer que permitió que el victimario la matara enfrente de las fuerzas policiales que omitieron cumplir con el
deber de seguridad que les era debido.

El caso, que llamamos el "portero de la Recoleta" tiene trascendencia en el contexto actual de crecimiento
de femicidios, porque en el 25% de las causas que terminaron en muertes por violencia de género producidas en
el año 2016, con anterioridad al deceso se habían registrados denuncias previas frente a las autoridades, según
informe de la Corte Suprema, lo que nos lleva a pensar si en todos los casos el accionar estatal fue oportuno y
diligente o si en algún caso la muerte de las víctimas pudo haberse evitado con un accionar más acorde a las
circunstancias de los órganos que brindan la seguridad.

El tema es preocupante, porque es la tercera vez (6) que comentamos sentencias que condenan al Estado a
reparar a las víctimas de femicidios por el obrar negligente de los órganos policiales que en lugar de proteger a
las víctimas que recurren en busca de auxilio, permiten con su omisión muertes que pudieron evitarse.

En este punto nos permitimos transcribir un párrafo de la Dra. Claudia Caputi quien parafraseando al Dr.
Morán señaló la necesidad de que nuestra sociedad y los organismos del Estado tomen conciencia del grave
problema que genera la violencia de género, poniendo de relieve que la indiferencia y la inacción frente a esos
hechos conducen a resultados disvaliosos de la máxima entidad. A lo cual agregó que "de no existir una real y
efectiva política que refleje en el ámbito local los compromisos asumidos internacionalmente, vendrán muchos

Documento

© Thomson Reuters Información Legal 1



más expedientes en que habrá que reparar lo irreparable" (7).

De acuerdo a las convenciones de derechos humanos, a la ley de protección contra la violencia familiar y a
la ley de protección integral a la mujer, el Estado tiene el deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de
género. Esta obligación no es simplemente una obligación de dictar una ley que enumere las formas de violencia
o enumere los derechos de las mujeres.

El deber del Estado es brindar seguridad adecuada a las mujeres víctimas de violencia y ello convierte al
Estado en obligado de responder frente a los daños producidos por los femicidios, y por las lesiones materiales o
inmateriales producidas por la violencia cuando ha mediado una omisión culposa del deber estatal de garantía,
que guarde adecuada causalidad con el daño.

II. Los hechos del caso: "El portero de la Recoleta"

En un departamento ubicado en la calle Arenales, pleno barrio de Recoleta, se desempeñaba como
encargado de un edificio el señor D. A.

El portero estaba casado con la señora S, con quien tenía dos hijas de 8 y 11 años respectivamente

El 15/02/2010, la señora S., quien era sometida a violencia física y psicológica por parte de su marido desde
que se casó, salió de su hogar con sus dos hijas, se dirigió a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y
presentó una denuncia por violencia familiar contra su esposo.

El caso fue catalogado de alto riesgo por el equipo técnico de la OVD, motivo por el cual el juez del
Juzgado Nacional en lo Civil n. 9 dispuso la "prohibición de acercamiento del señor D. A. hacia su esposa en
cualquier lugar donde ésta se encuentre" y la autorización para que, acompañada por personal de la Comisaría
N°. 17 de la CABA, procediese a retirar sus efectos personales del domicilio, sede del hogar conyugal.

Varios días después, el 22 de febrero, la mujer se dirigió al edificio de la calle Arenales, con el fin de retirar
sus pertenecías y las de sus hijas, del que fuera el hogar conyugal; acompañada por su hermana y dos policías
federales de la Comisaría N°. 17 a cargo del comisario J. P. Potocar; el cabo C. R. C. y el agente J. D. L.

Incumpliendo todas las normas de seguridad aconsejadas para estos casos, uno de los policías —el cabo
C.— se quedó en la puerta y el otro —J. D. L.— ingresó con la víctima al hogar permitiendo que D. A. se
acercara a su ex esposa e intentara hablar con ella; más aún, el policía destinado a impedir el acercamiento no
sólo no lo hizo, sino que le dio la espalda a quien tenía prohibición de acercarse, omitió cualquier vigilancia y se
dedicó a llenar un acta en lugar de impedir que el sujeto tomara contacto con su esposa. Como conclusión de esa
desatención el marido hirió al policía con un cuchillo, mató a la mujer y finalmente se suicidó con la misma
arma.

Las hijas de la pareja, que al momento de la muerte tenían 8 y 11 años, demandaron a la Policía Federal, al
Estado Nacional y a los agentes de policía intervinientes en el acto y al Comisario a cargo de la Comisaría,
reclamando los daños producidos por la muerte de sus progenitores.

III. El fallo de primera instancia

La jueza del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°. 12 desestimó la demanda contra el
comisario J. P. P. y contra el agente policial C. R. C. (cabo 1º de la PFA) y condenó al Estado Nacional y al
policía L. a indemnizar a las niñas por la muerte de su madre, por considerar que ésta se había producido por la
falta de servicio del Estado Nacional, el que había violado su deber de seguridad al cumplir de modo irregular la
orden del juez de prohibir el acercamiento entre víctima y victimario; y desestimó la pretensión resarcitoria con
respecto al padre, por entender que no mediaba relación de causalidad adecuada entre la omisión estatal en el
deber de seguridad y el suicidio paterno.

Esta sentencia fue apelada por ambas partes. El Estado Nacional y el policía condenado se quejan
básicamente, porque entienden que la policía actuó regularmente manifestando que no resultan responsables del
contexto de violencia doméstica de la familia de las actoras, y destacando que el Sr. A. mostró el día de los
hechos una actitud que no hacía suponer el desenlace fatal, al que definen como imprevisible, inevitable e
irresistible. Plantean también que el desempeño el día en cuestión fue atento y correcto, habiéndose tomado las
medidas de precaución y actuándose dentro de los límites de la función policial, por lo que rechazan la
configuración de una falta de servicio, señalando que no existía en la CABA un protocolo de actuación que
especificara cómo debía actuar la policía ante cuestiones de violencia familiar y que este protocolo fue dictado
con posterioridad.

Por su parte las víctimas se agravian porque en la sentencia sólo se hubiera condenado a uno de los policías
y no a todos los policías implicados y porque se rechazó la acción por la muerte de su padre, cuando ella
también se produjo por la omisión estatal en el deber de vigilancia.
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IV. La sentencia de la sala 2ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal

La vocal preopinante Dra. Claudia Caputi, en voto al que sus colegas José L. López Castineira y José M.
Márquez adhieren, confirma la sentencia de primera instancia en cuanto condena al policía y al Estado Nacional
y la modifica en cuanto absuelve al Cabo C.

El fallo de segunda instancia en lugar de absolver, condena al policía C., porque entiende que su actitud fue
culpable por no haber entrado en la vivienda y haberse quedado en la puerta cuidando el móvil policial,
entendiendo que era más importante el auto que la vida de una mujer, subestimando la gravedad del peligro
existente y considerando erradamente que con un solo policía bastaba para manejar la situación de peligro que
finalizó con la muerte de la mujer.

En este punto hay que poner de relieve que existía un informe de la OVD que establecía que la situación era
de "alto riesgo", realizado por profesionales expertos en violencia familiar.

El fallo en comentario juzga adecuadamente la importancia de los informes de riesgo de la OVD y valora
que si existe un informe técnico especializado que califica la situación de riesgo no puede la policía omitir su
consideración con base en sus propias consideraciones.

Por otra parte destaca que no se puede aceptar como eximente de la responsabilidad la falta de un protocolo
de actuación de las fuerzas armadas o de seguridad que fue aprobado con posterioridad a los hechos de autos.
Porque la violencia de género se encuentra legalmente contemplada en orden a su prevención, investigación,
sanción y reparación, en la Convención de Belém do Pará —que ostenta rango constitucional—, y las leyes
24.417 y 26.485, con más sus reglamentaciones, a lo que se suma las acordadas 39 y 40 del año 2006 de la
Corte Suprema de creación de la OVD. Normas todas ellas que impiden considerar que la falta de un protocolo
exima a la policía del deber de brindar seguridad a las víctimas de violencia doméstica (8).

Cabe señalar que la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) fue creada en 2006 por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación con el objetivo de facilitar el acceso a justicia de las personas que, afectadas por hechos de
violencia doméstica, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad (9).

La OVD trabaja de manera interdisciplinaria durante las 24 horas, todos los días del año. Brinda un real
acceso a justicia a la ciudadanía, a la vez que se constituye en un servicio para quienes integran la magistratura,
proveyendo los recursos necesarios para ejercer plenamente su labor jurisdiccional.

Entre las funciones de la OVD está la de realizar una evaluación de la situación de riesgo que se confecciona
una vez recibido el relato de la persona afectada; en ese momento la oficina procede a realizar el Informe de
Riesgo, está a cargo de profesionales de las áreas del derecho, la medicina, la psicología y el trabajo social. El
informe permite evaluar el riesgo al que está expuesta la persona afectada, en el momento en que realiza el
relato y esto facilita la toma de medidas precautorias por parte de los jueces.

Trabajan en ella personal seleccionado por su especialización en violencia doméstica mediante el sistema de
Concurso, de allí la validez de sus dictámenes que no pueden ser suplidos por la percepción de un agente
policial que prefiere cuidar un auto en lugar de proteger a una víctima de violencia

Cabe señalar que a la fecha de los hechos que dieron lugar a la muerte de la madre de las niñas, ya habían
pasado 4 años desde la creación de la oficina de Violencia Doméstica y como miembro de la Comisión
Creadora (10) doy fe de que la Policía de la CABA fue instruida de su existencia y de sus funciones, de allí que
no resulte un argumento de valor exculpatorio que un cabo de la policía contando con una orden de un juez de
prohibición de acercamiento fundada en un dictamen de la OVD que determina una situación de grave riesgo
desconozca el riesgo y no ingrese en la vivienda. Esta actitud demuestra la poca importancia que se le da a la
temática de la violencia, la subestimación del problema y las gravísimas consecuencias que trae aparejado tal
actitud.

V. La responsabilidad del Estado por omisión en el Derecho Constitucional comparado

En muchos países del sistema continental europeo la responsabilidad del Estado se encuentra prevista
expresamente en sus constituciones.

Así en la Constitución Española: art. 106, párr. 2º: Control Judicial de La Administración. 2. Los
particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Constitución de Brasil: art. 37, apart. 6º "las personas jurídicas de derecho público y las de derecho privado
prestadoras de servicios públicos responderán por los daños que sus agentes, en esa calidad, causen a terceros,
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asegurando el derecho de repetir contra el responsable en los casos de dolo o culpa".

Constitución de Colombia: art. 90 "el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le
sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado
el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o
gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste".

Constitución de Uruguay: art. 24 "el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los
Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño
causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección".

Nuestra Constitución no cuenta con una norma que establezca específicamente la responsabilidad del Estado
pero ella surge clara de su interpretación integral sobre todo de los arts. 19 y art. 75 (11).

Es la misma Corte Suprema la que señala que la base constitucional de la responsabilidad estatal se
encuentra en el art. 19 de la Const. Nac., ello lo afirma en la causa "Gunther, Fernando R. c. Nación Argentina"
(12) donde manifestó que el principio de alterum non lædere está entrañablemente vinculado a la idea de
reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las
responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino
que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica (13).

De allí que, siguiendo al más alto Tribunal de nuestra Nación, podamos afirmar que la responsabilidad
estatal por omisión del deber de seguridad que se debe brindar a las mujeres víctimas de violencia doméstica
tiene raíz constitucional., y que surge del art. 19 de la Const. Nac. ya que el reconocimiento constitucional de la
prohibición a los hombres y del Estado de perjudicar los derechos de un tercero se encuentra "entrañablemente
vinculado a la idea de reparación".

VI. La responsabilidad del Estado por omisión en la jurisprudencia

La responsabilidad del Estado por omisión surge por una interpretación judicial pretoriana que se consolida
en el año 1984, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación establecida en el caso "Vadell" (14) dijo "la
idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del
Código Civil que establece un régimen de responsabilidad 'por los hechos y las omisiones de los funcionarios
públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales
que les están impuestas'. Ello pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del
derecho público que no requiere, como fundamento de derecho positivo, recurrir al art. 1113 del Código Civil".

El más Alto Tribunal de nuestra Nación ha manifestado desde entonces que la idea objetiva de la falta de
servicio —por acción o por omisión— encuentra su fundamento en la aplicación del art. 1112 del Cód. Civil y
traduce una responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público que no requiere, como
fundamento de derecho positivo, recurrir al art. 1113 del Cód. Civil —por no tratarse la comprometida de una
responsabilidad indirecta—, toda vez que la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado,
realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen ha de ser considerada
propia de éste, el que debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (15).

El fallo en comentario continua esta línea jurisprudencial porque funda la responsabilidad del Estado por la
negligente y omisiva actuación de los agentes en el art. 1112 del Cód. Civil ya que a la fecha de acontecido los
hechos no era aplicable la ley 26.944 de Responsabilidad del Estado.

VII. La responsabilidad del Estado por omisión y el femicidio en la doctrina iusprivatista

Lorenzetti señala que para realizar el juicio de ilicitud por omisión debemos:

a) Identificar una abstención respecto de un mandato.

b) Precisar el mandato incumplido recurriendo a un juicio de antijuridicidad material, basándonos en la ley y
en el ordenamiento jurídico general.

c) Establecer la medida en que el ordenamiento juzga que debe ser cumplido.

Si aplicamos estos principios respecto al caso en análisis advertimos que:

La abstención del mandato de la policía provino de su falta respecto al deber general que tienen las fuerzas
armadas y de seguridad de proteger a las víctimas de violencia doméstica y de violencia de género de acuerdo a
las especificaciones dadas por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" y por la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales. Sobre todo la abstención de cumplimiento del art. 7º de la ley que dispone que el Estado debe

Documento

© Thomson Reuters Información Legal 4



garantizar, entre otras, la asistencia en forma integral y oportuna a las mujeres que padecen cualquier tipo de
violencia.

Cabe precisar la abstención del mandato se debe entender como una omisión al deber estatal de responder
ante "un deber normativo" que comprende no sólo lo establecido por el ordenamiento jurídico positivo
(Constitución, tratados, leyes, reglamentos, etc.), sino también los que nacen de los principios generales del
derecho, los cuales integran, al igual que las normas, el ordenamiento jurídico (16). En este caso el mandato que
se omitió, además de ser el incumplimiento de las normas legales, fue la abstención de dar cumplimiento a una
orden judicial de no acercamiento de víctima y victimario.

Por último debemos establecer la medida en que el ordenamiento juzga que debe ser cumplido el mandato
de proteger a las víctimas de violencia familiar. Sobre este aspecto es innegable que la obligación de garantía no
es una mera recomendación dada al poder público, sino que es una obligación ineludible de todo Estado
comprometido en la lucha con el flagelo de la violencia contra las mujeres.

Resulta innegable que el objetivo de la policía cuando interviene en procedimientos de violencia de género
es velar por la seguridad de la persona víctima en el momento de la intervención y evidentemente hay
abstención del mandato de proteger a la víctima, cuando ésta muere en manos de su marido yendo acompañada
por dos policías uno de los cuales permanece en la calle y el otro da la espalda a la situación, para llenar un
formulario en lugar de cuidar de la seguridad de la mujer que tiene que proteger.

La actitud del policía que da la espalda a la situación de violencia implica invisibilizar la violencia familiar y
no darle importancia. Con esa actitud omisiva permiten que las mujeres mueran y que la sociedad perciba que
no hay condena para esta situación.

VIII. Requisitos concretos para que exista responsabilidad estatal en caso de femicidios

Tal como lo destaca la Dra. Claudia Caputi en su ilustrado y acertado voto, y como lo señalara la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Campo Algodonero" (17), además de los requisitos legales
para hacer responsable al Estado por un femicidio se requiere la presencia de cuatro elementos: 1) que exista
una situación de riesgo real o inmediato que amenace derechos y que surja de la acción o las prácticas de
particulares, esto es, se requiere que el riesgo no sea meramente hipotético o eventual y además que no sea
remoto, sino que tenga posibilidad cierta de materializarse de inmediato; 2) que la situación de riesgo amenace a
una mujer, es decir, que exista un riesgo particularizado; 3) que el Estado conozca el riesgo o hubiera debido
razonablemente conocerlo o preverlo; 4) finalmente que el Estado pueda razonablemente prevenir o evitar la
materialización del riesgo.

Así, para poder imputar responsabilidad, se requiere entonces, primero, que el riesgo sea por sus
características evitable y que el Estado esté en condiciones de adoptar medidas capaces de paliar la situación y
evitar la materialización del riesgo; siendo esto último lo más conflictivo a los fines de marcar la normalidad o
anormalidad del estándar.

Siguiendo con estos lineamientos, resulta razonable afirmar que el Estado en este caso concreto no puede
invocar la imposibilidad de prevenir la consumación del riesgo, porque ha contribuido a ello por no adoptar
medidas de garantía que la Convención de Belém do Pará y de la ley 26.485 de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales.

En tal sentido, el grado de contribución estatal a la existencia o persistencia del riesgo es un factor decisivo
para evaluar los requisitos de evitabilidad y previsibilidad del daño en una situación determinada; siempre
partiendo de un deber de diligencia reforzado en función del art. 7º de la Convención de Belém do Pará.

IX. La valoración del fallo

El Estado no está obligado a indemnizar a todas las personas que sufran un daño por un femicidio, porque
no resulta razonable asignarle al Estado Nacional la responsabilidad por la prevención de todos los daños
derivados de la violencia de género, pero sí lo está cuando éste se produce por una omisión de las fuerzas de
seguridad en el cumplimiento de sus deberes específicos de seguridad frente a las víctimas de violencia
doméstica.

En el caso jurisprudencial que analizamos, del portero de la Recoleta, la responsabilidad de la Policía
Federal y, por ende, del Estado Nacional surge clara, porque existía la orden de un juez que establecía la
prohibición de acercamiento del victimario a la víctima en cualquier circunstancia, basada en un informe de
riesgo de la OVD de prohibición de acercamiento que los agentes de la Policía Federal no respetaron, ni
hicieron cumplir.
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De allí que el fallo en comentario aparezca como justo, porque analiza eficazmente la responsabilidad estatal
por femicidios en caso de omisión de las fuerzas de seguridad.

Es un precedente que falla con perspectiva de género; y al hacerlo no sólo da una respuesta al problema
individual, sino que transmite a la sociedad todo el mensaje que las cuestiones de violencia contra la mujer no
son toleradas, no quedan impunes y deben ser reparadas.

Para poder juzgar con perspectiva de género se requiere una capacitación generalizada en el tema de
violencia de género que, sin lugar a dudas, la Dra. Claudia Caputi demuestra poseer y saber aplicar con gran
conocimiento del derecho positivo nacional como supranacional.

(A) Bibliografía especial: MEDINA, Graciela, "Violencia Familiar y Violencia de Género. Responsabilidad por
daños", Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires 2012; "La responsabilidad estatal por omisión ante un femicidio",
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(6) MEDINA, Graciela, "Responsabilidad del Estado por omisión", DFyP 2013 (noviembre), 01/11/2013, 43.
Fallo comentado: CJ Salta, 16/10/2012, "M., J. A. s/rec. de casación s/ recurso de casación"; MEDINA,
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agresora tiene capacidad de agresión hacia cualquier persona que defienda los derechos de la víctima, que es el
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competencia 1148. XXXVIII, 30/03/2004, Fallos 327:857.
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