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I. Introducción. 
 En múltiples ocasiones resulta imposible identificar al responsable de una actividad dañosa o de un hecho ilícito; 
pero ello no puede implicar que la víctima del daño resulte desprotegida.  
 Como ejemplos de un accionar ilícito o dañoso de autor desconocido pueden mencionarse, entre otros, la 
intervención de grupos en espectáculos artísticos o deportivos, peleas o riñas1 derivadas de éstos últimos, 
manifestaciones, etcétera. 
 En el ámbito de la praxis médica, también la intervención separada pero simultánea de diferentes profesionales 
sin que conformen un equipo hace procedente una condena al grupo en tanto se torna imposible determinar el origen de la 
atención médica que ocasionó el daño2, situaciones que pueden hacerse extensivas a sanatorios o clínicas en la que haya 
permanecido el paciente3, entre otros. 
 
II.  Distintos supuestos.  Responsabilidad objetiva y solidaria. 
 Cabe mencionar que la culpa4se mostró insuficiente para justificar el deber de responder en supuestos en que el 
autor es desconocido pero estaba dentro de un grupo determinado.  
Así, la responsabilidad colectiva tiene lugar cuando el daño es ocasionado por un agente no identificado, que pertenece a 
un grupo circunstancial determinado; pero no se encuentra individualizada la persona dentro de ese grupo que causó el 
daño. De tal modo que la imputación se refiere al grupo5.   
 En el Código Civil de Vélez, la responsabilidad colectiva surge del art. 1119; esa norma hace responsables a 
todos los habitantes del sector de la casa o edificio desde el cual se había caído la cosa que dañaba a quien pasara por la 
calle. Los autores han sostenido distintos fundamentos para justificar la responsabilidad colectiva allí regulada. 
Así, señalaron que la condena a los integrantes del grupo, sin tener acreditado la culpa o el dolo, obedece a una dispensa 
probatoria6; tal criterio ha sido receptado por la jurisprudencia de la Cámara Civil en casos de accidentes de tránsito 
causados por más de un automotor; otros aluden a la “responsabilidad moral”7;  que la actitud del grupo implicaría un 
ejercicio abusivo del derecho de agruparse8; para otros se trata de factor de atribución del hecho unitario, la culpa o el 
riesgo9; para otros la reparación a la víctima tiene como fundamento el riesgo creado (art. 1113 Código Civil)10; y otra parte 
de la doctrina sostiene que la ley presume a todos los integrantes del grupo responsables del daño.  
 El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en la sección 8 del Capítulo I del Título V del Libro III regula la 
responsabilidad colectiva y anónima (arts. 1760, 1761 y 1762).La primera norma reconoce como antecedentes las 
disposiciones romanas y el presupuesto fáctico del art. 1119 del viejo Código, en cuanto a las cosas caídas o arrojadas 
desde edificios; la segunda, no se vincula con el hecho de que se haya arrojado o caído una cosa de un edificio, sino con el 
supuesto de que exista un daño ocasionado por un autor indeterminado que integra un grupo determinado. El último 
artículo se refiere a la actividad del grupo como tal.  

a)  El art. 1760 comprende dos supuestos en los que la relación causal es alternativa ya que si la cosa ha caído o ha 
sido arrojada, desde uno de los departamentos, los demás dueños y ocupantes no han participado en la producción del 
daño11.  
 La norma trata los supuestos de caída de cosas y las cosas arrojadas de la misma manera; ello responde a la 
tendencia de que los daños sean tratados de una manera uniforme, cualquiera fuere la fuente de donde provengan –
hecho de la cosa o hecho del hombre-12.  
 El nuevo Código no incluye recaudos vinculados al lugar donde caiga la cosa. En esto difiere de la previsión del 
art 1119 del viejo Código. Esta última establecía que el transeúnte circule o esté en una calle, o en un terreno ajeno, o 
terreno propio sujeto a una servidumbre de tránsito. La nueva normativa no contiene esa limitación, por lo que resulta 
aplicable a quienes transiten o se encuentren en un terreno no sujeto a servidumbre de tránsito, siempre que el tránsito 
o estancia sean legítimos13. 
 El art.1760 persigue colocar a la víctima frente a dos responsables: el dueño, por su vinculación dominial con el 
lugar del que ha partido la fuerza dañadora, y al ocupante, en cuanto es la persona que ostenta el control del lugar14. 
La norma hace alusión a que la cosa haya caído o haya sido arrojada “de la parte de un edificio”. Es decir, que una 
primera delimitación de los responsables es establecer la parte del edifico de la que fue arrojada o pudo haber caído la 
cosa. Por ejemplo, si la cosa cayó sobre la calle sólo serán posibles legitimados pasivos los dueños y ocupantes del 
frente del edificio.  
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 En relación a los eximentes de la responsabilidad la norma establece que sólo se libera quien demuestre que no 
participó en la producción del daño.  
 Ello significa el establecimiento de una presunción en favor de la víctima que ha sufrido el daño por la caída de 
una cosa desde un edificio, la presunción de que los autores son los ocupantes y que los dueños deben también 
responder de manera solidaria con aquellos. Esa presunción se extingue por la prueba de que el determinado autor no 
participó en la producción del daño.  
 Lo expuesto demuestra que se trata de una responsabilidad objetiva, y que el eximente se encuentra en la 
causalidad y no en la falta de culpa. Esta última es irrelevante.  
b)  Por su parte, el art. 1761 del Código Civil y Comercial alude al daño anónimo. Existe una causalidad alternativa, 
un supuesto en el cual el daño deriva de una o más conductas individuales, cuya identificación no es posible, pero que 
sí es cierto que el autor o autores están dentro de un grupo determinado de personas.  
Es decir, que ello se aplicará a los supuestos en los que se haya producido un daño que sólo pudo tener por autor a 
uno o más miembros de un grupo determinado que no desarrollara una actividad peligrosa para terceros.  
Todos los integrantes del grupo responderán solidariamente, a excepción de aquellos que demostraran que no han 
contribuido a la producción del daño.    
 Respecto del daño anónimo se ha dicho que se trata de una responsabilidad que puede tener su origen en la 
violación de una obligación en sentido técnico o del deber general de no dañar, o sea, contractual o extracontractual15.  
 El grupo se establece por medio del examen del nexo causal desde el daño hacia los autores probables, que debe 
ser acreditado por el damnificado y no es necesario que el grupo este formalmente constituido de antemano, por la 
decisión consciente de asociarse, ligarse o vincularse de sus integrantes. Para conformar un grupo determinado es 
suficiente que constituyan un grupo por existir una razón prudente para tratarlos de una manera determinada16.  
 El grupo puede ser accidental, circunstancial u ocasional, apreciada con flexibilidad y realismo17; que haya 
establecido una relación entre sus integrantes. Tal relación puede resultar de compartir el fin de sus respectivas 
conductas.   
 Se trata de una responsabilidad instituida a favor de la víctima sobre la base de una relación causal que sólo 
permite llegar al grupo de autores probables pero no admite llegar al autor concreto.  
 La responsabilidad es objetiva y se exime de responder quien demuestre que no contribuyó en la producción del 
daño. Obviamente que si el autor es identificable sólo este responderá en tanto ya no hay anonimato que justifique 
responsabilizar al grupo al que pertenecía.  
c) Finalmente, el art. 1762 regula el supuesto de la responsabilidad de los miembros del grupo por la celebración de 
una la actividad riesgosa para terceros. La responsabilidad de todos los miembros del grupo es solidaria y solo se 
eximirá quien demuestre que no integraba el grupo. 
 El presupuesto fáctico de la norma es la realización de una actividad riesgosa por parte de un grupo de personas. 
La causalidad que presupone la norma es la actuación conjunta o en común del grupo18.  
 El daño debe derivar de una actividad peligrosa desarrollada en conjunto.  
 En la actividad del grupo existen conductas individuales, pero la norma prescinde de la consideración de cada una 
de las conductas individuales, porque existe una unidad o indivisibilidad de la acción que constituye la causa del daño, 
que surge de la circunstancia de la grupal, se funden en ella, y por ello, la ley prescinde de su consideración19.  
En la acción grupal, no hay necesidad de establecer la contribución causal de cada conducta, pues el daño es 
jurídicamente considerado por el resultado de la actuación común o conjunta de la conducta de los miembros. Se trata 
de una acción que difícilmente se hubiera llegado al resultado en forma individual o que, por los menos, se llegó a la 
producción del daño por la acción grupal. 
 No se trata de una responsabilidad subsidiaria de la grupal. Se le atribuye la responsabilidad a la actuación grupal 
por ser creadora de riesgo para terceros. Por ejemplo, si el daño deriva de la actividad violenta que se produce en el 
curso de una manifestación pacífica, el grupo de riesgo no es conformado por los manifestantes sino por quienes 
desarrollaron la conducta violenta20.     
 Tal como fuera dicho, la responsabilidad de los miembros del grupo que desarrolla actividades riesgosas es 
objetiva, en virtud del riesgo creado por la actividad peligrosa del grupo. Solo podrá eximirse de responsabilidad quien 
demuestre que no integraba el grupo. Por ello la prueba de quien fue el autor del hecho no constituye un eximente de 
responsabilidad.  

 
III. Conclusión. 
 Frente a un grupo de personas vinculadas por el hecho dañoso, el nuevo Código los responsabiliza sobre la base 
de presumirlos a todos causantes del perjuicio prescindiendo de toda investigación acerca de la culpa. El esquema se 
centra en el ámbito de la responsabilidad objetiva21.   
 En definitiva, se trata de una responsabilidad instituida a favor de la víctima, sobre la base de una relación causal 
que sólo permite llegar al grupo de autores probables, pero no admite llegar al autor concreto. Ante la fatalidad, el derecho 
prefiere trasladar el daño a todos los autores probables –que no son totalmente ajenos al daño-, antes que condenar a la 
víctima a soportarlo únicamente ella22.  
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