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INTRODUCCION 

 El constante consumo de productos es una realidad propia de las sociedades 

industrializadas. Es casi imposible imaginar nuestra vida cotidiana sin el uso de artículos 

fabricados por otros, de tal manera que las necesidades básicas de alimentación, limpieza, 

salud o transporte se verían seriamente afectadas si no se recurriese a ellos. El volumen 

de los productos crece gracias a los avances científicos y tecnológicos, pero a la vez esto 

genera problemas que abarcan distintas áreas, como el uso responsable de los recursos 

limitados, el tratamiento de residuos, la producción eficiente compatible con la protección 

medioambiental, entre otros. 

Uno de los problemas aparentemente más simples, pero a la vez más importantes, 

es cómo afecta a la población el desarrollo de la producción industrial. No puede decirse 

que el uso de productos sea un factor de riesgo directo, pero todos ellos sin excepción 

conllevan la posibilidad de contener un defecto que, no solo provoque su mal 

funcionamiento, sino que dañe al que lo está usando. Lo normal es que las personas 

confíen en los productos que circulan en el mercado porque creen que son seguros; la 

población se fía de que existe una legislación que se encarga de regular las distintas 

actividades de producción, de que las autoridades se encargarán de vigilar el correcto 

cumplimiento de estas normas y de que el producto que llega a su poder ha pasado por 

diferentes mecanismos que aseguran su fiabilidad.  

Pensar que los productos nunca van a fallar es algo utópico. Cualquier producto, 

desde unas simples tijeras hasta un instrumento complejo como una máquina aspiradora, 

un ordenador o un automóvil puede revelar un defecto y terminar dañando a la persona 

que lo usa. Estos daños van desde una pequeña lesión cutánea hasta la muerte, y pueden 

ocurrir en cualquier ámbito de la vida diaria de las personas: en el hogar, en los lugares 

de trabajo, durante los desplazamientos, e incluso en lugares de ocio.  

El tema de los productos defectuosos que causan daño no solo es una cuestión 

social, sino una cuestión jurídica, porque el uso de productos seguros debe ser garantizado 

por los fabricantes para la tranquilidad de la población. Con esta garantía, las personas 

pueden adquirir un producto electrónico y tener la seguridad de que no va a explotar, 

comer alimentos con la seguridad de que no van a envenenarse, conducir un coche con la 

seguridad de que no va a salirse una rueda en plena carretera, tomar un medicamento con 
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la confianza de que no van a sufrir efectos secundarios no advertidos, dejar un juguete a 

un niño confiando en que no representa peligro de asfixia, sentarse en una silla confiando 

en que no va a romperse ocasionando una grave caída, etc. Los casos son incuantificables. 

En el mejor de los escenarios, el producto es defectuoso, pero no llega a dañar al 

consumidor, o el daño no es significativo y el problema puede solucionarse mediante la 

sustitución del producto o mediante una compensación económica por parte del 

fabricante. Pero en los casos en que los daños son graves y sobre todo si afectan a la 

integridad del consumidor, puede esperarse que éste lleve el asunto ante los tribunales 

para reclamar una indemnización por daños y perjuicios. 

Entonces, ¿cuáles son los problemas que enfrentará la víctima cuando quiera ser 

indemnizado por los daños sufridos? A grandes rasgos, estos se reducen a: identificar al 

responsable de que el producto se encuentre en el mercado y de que haya llegado a sus 

manos, probar los daños sufridos y, especialmente, demostrar que el producto era 

defectuoso. Esto último presenta algunas dificultades. 

No en pocas ocasiones, el producto es destruido totalmente por el accidente y es 

casi imposible reconstruirlo para determinar la causa de su explosión. También es 

frecuente que los defectos no puedan ser detectados con un simple examen visual, y 

entonces la víctima buscará probablemente la ayuda de expertos en la fabricación de esos 

productos, porque el consumidor medio no tiene conocimientos suficientes para saber qué 

es lo que pudo haber fallado. La víctima conoce los daños que ha sufrido y que el producto 

ha fallado, pero no sabe ponerle nombre a la causa precisa que lo ocasionó. 

Antiguamente, no existía la idea de que podía reclamarse a un fabricante la 

responsabilidad por un producto defectuoso. En Estados Unidos, país donde nace la 

responsabilidad del fabricante, las víctimas temían demandar a empresas poderosas y las 

pocas demandas que se presentaban eran rechazadas por los tribunales. Por regla general, 

si la víctima no había contratado directamente con el empresario, no podía solicitar una 

indemnización por daños y perjuicios. Juicios norteamericanos como los que se llevaron 

contra Coca Cola o Chrysler, en los que las víctimas obtuvieron una reparación 

económica importante, fueron los que abrieron la vía de protección a los consumidores 

tal como existe hoy en día. Cuando las víctimas se atrevieron a demandar, tampoco sabían 

que los defectos podían dividirse en defectos de información, de fabricación y de 

información. Esta distinción fue creada por los jueces norteamericanos, cuando 
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advirtieron que no podían aplicarse las mismas soluciones a todos los tipos de defectos y 

los criterios a utilizar debían ser necesariamente distintos.  

En España, la legislación aplicable actualmente es el Texto Refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU). El Texto 

Refundido establece un régimen bastante completo que regula todos los aspectos relativos 

a la responsabilidad del fabricante por productos defectuosos. El TRLGDCU es heredero 

de la teoría de la responsabilidad civil por productos (American Products Liability), 

nacida en el Derecho norteamericano en la década de los años 60, que fue recogida 

posteriormente por la Directiva 85/374 CEE, llegando así a la legislación española. 

El camino hasta llegar a la aprobación del TRLGDCU no ha sido fácil. Han pasado 

muchos años hasta que pudo decirse que en el Derecho español existe un sistema 

consolidado que da respuesta a los problemas que plantean los productos defectuosos; 

con todo, nos preguntamos ¿cómo solucionaban los tribunales españoles estos problemas 

cuando no existía una legislación especial de responsabilidad civil del fabricante?; ¿Qué 

ocurrió durante la etapa de convivencia de la responsabilidad por culpa con el 

nacimiento de una responsabilidad objetiva?; y ¿Cómo resuelven actualmente los 

tribunales aquellos casos en que la prueba del defecto resulta casi imposible?  

Estas y otras cuestiones serán respondidas en esta investigación analizando las 

voces más autorizadas de la doctrina, así como los pronunciamientos más relevantes de 

la jurisprudencia española de los últimos años, especialmente los del Tribunal Supremo. 
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CAPITULO 1 

ORIGEN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL FABRICANTE 

POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS  

 

1.1. LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE EN EL DERECHO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  

“América es el clásico país de la responsabilidad por productos y en él se ha gestado la 

regulación más completa de la responsabilidad del fabricante”1. 

El origen de la teoría sobre la responsabilidad del fabricante nos remite 

necesariamente al escenario político y social que existía en los Estados Unidos en las 

primeras décadas del siglo XX. En los albores de siglo, los jefes de gobierno 

norteamericanos comienzan a sopesar la implementación del llamado Estado de bienestar 

o Estado social de Derecho. Esta nueva realidad comienza a tomar forma gracias a las 

políticas adoptadas por Franklin Delano Roosevelt que, inspirado por las ideas del 

economista John Maynard Keynes, promueve la instauración de un Estado 

intervencionista, preocupado por la actividad económica y capaz de suplir o 

complementar a los sectores privados cuando su iniciativa no sea suficiente mediante la 

adopción de fuertes medidas sociales. 

La aplicación de este modelo socio-económico crea entonces un escenario 

propicio para que, tanto la jurisprudencia como la doctrina enfoquen sus esfuerzos en la 

idea de una responsabilidad civil del fabricante por los daños que ocasione a causa de sus 

productos defectuosos, ideas que hasta ese momento habían sido resueltas gracias a los 

principios generales civilistas, pero no de forma satisfactoria. Estas nuevas ideas apuntan 

a una mayor preocupación por proteger a la parte débil del contrato y evolucionan 

paulatinamente desde el reconocimiento de una responsabilidad por culpa hacia el 

establecimiento de una protección general de los consumidores mediante la 

responsabilidad objetiva del fabricante por los daños ocasionados por sus productos 

                                                
1 Dice LORENZ: “Amerika ist das klassische Land der “products liability” en LORENZ, Werner, 
“Länderbericht und rechtsvergleichende Betrachtung zur Haftung des Warenherstellers” en Arbeiten zur 
Reichtsvergleichung, Frankfurt/Main Berlín, 1966, Nº. 28, p. 5. 
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defectuosos. La llamada product liability o responsabilidad por productos, tal y como la 

conocemos, comenzó un desarrollo vertiginoso en el derecho norteamericano a principios 

del siglo XX y vivió su mayor esplendor en los años 60 y 70 de ese siglo. Más adelante 

ahondaremos sobre estas distintas teorías.  

  Cabe destacar que el origen de la responsabilidad civil del fabricante no sólo se 

debe a medidas políticas y corrientes filosóficas propias de la época, sino también a la 

una realidad que imperaba en el país en las primeras décadas del siglo XX. Estos años 

fueron marcados por una notable expansión económica de los Estados Unidos, lo que 

trajo consigo un incremento imprevisto del volumen de las transacciones comerciales, 

tanto entre particulares, como entre éstos y empresarios, además del aumento exponencial 

de la contratación a distancia.  

 La compraventa de mercancías se transformó en un fenómeno masivo lo que dejó 

en evidencia que en esta cadena de movimiento de productos -que comenzaba con el 

fabricante y concluía en el consumidor- se veían también involucrados nuevos y 

diferentes agentes intermediarios, por lo que la atribución de responsabilidad por los 

daños ocasionados durante el proceso de compra y venta ya no resultaba tan clara.  

En cuanto a la legislación se refiere, este auge del período industrial dejó en 

evidencia que el Derecho norteamericano no había tratado en profundidad los eventuales 

problemas derivados de las responsabilidades del fabricante, sino que el tema llevaba 

años siendo tratado de forma somera y cualquier conflicto era solucionado mediante la 

estricta aplicación de lo que la doctrina norteamericana denomina Privity of contract2.  

                                                
2 El principio de privity of contract corresponde a lo que en el Derecho civil propio de los sistemas 
codificados se conoce como principio de relatividad contractual, según el cual, el contrato sólo produce 
efectos entre las partes contratantes y sólo respecto a lo estipulado en el contrato. De acuerdo con la doctrina 
norteamericana el principio de privity of contract supone la existencia de una relación contractual entre el 
dañado y el causante del daño y, en consecuencia, la responsabilidad de los operadores económicos se 
limitaba de forma estricta a los términos contractuales, de tal manera que sólo se podía atribuir el riesgo de 
la producción de bienes defectuosos al vendedor y al adquirente directo. De acuerdo con esto, se excluía de 
toda responsabilidad civil a cualquier agente que no hubiese participado directamente de la operación. Sin 
embargo, ya se habían dado casos en que el principio de privity of contract, propio del derecho contractual, 
había sido aplicado al ámbito de responsabilidad extracontractual propio de los torts of negligence y ello 
trajo como consecuencia que los demás agentes de la operación de compraventa de mercancías sólo 
respondían ante quien tuviese una relación contractual directa con él y sólo en casos de su negligencia.   
Sobre la aplicación del privity of contract puede verse: BESSONE, Mario, “Contrati de adesione e natura 
ideologica del principio di libertà contrattuale”, en Saggi di diritto civile, Milano, 1979, p. 127 y ss; 
HENDERSON JR, James A., TWERSKI, Aaron, Products liability problems and process, Little, Brown 
& Co., Boston e Toronto, 1987, p. 12 y ss.  
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Este auge económico al que hemos hecho referencia no vino sino a afianzar el 

mencionado principio de privity of contract, que a grandes rasgos viene a decir que los 

efectos de un contrato no pueden afectar a terceros que no han sido parte del mismo. A 

ello hay que sumar que el sistema económico de los Estados Unidos en aquella época 

estaba fuertemente influenciado por la doctrina francesa del laissez faire que se 

caracteriza por ensalzar la libertad individual de acción y elección en cuestiones 

económicas y que se opone a la injerencia estatal en estas materias. En términos generales 

esta doctrina propone que las únicas regulaciones gubernamentales que deben estar 

permitidas son aquellas que tienen por objeto proteger los derechos individuales de las 

personas y los derechos de la propiedad, dejando todo lo demás en una regla de absoluta 

libertad económica. La doctrina de laissez faire no sólo deja ver su influencia en temas 

económicos sino también jurídicos y un buen ejemplo de ello ocurre cuando intentamos 

aplicar sus postulados al contrato de compraventa y para ello recurrimos al principio 

caveat emptor. De acuerdo con los sistemas del common law durante el siglo XIX, el 

principio caveat emptor obliga al adquirente a tener el suficiente cuidado y diligencia para 

protegerse a sí mismo de los eventuales riesgos del contrato que realiza y no tiene derecho 

alguno a confiar en la asistencia de la contraparte. De esta forma, ambas partes son libres 

de informar a la otra sobre aspectos que fuesen determinantes para la formación del 

consentimiento, pero no están obligadas a ello. Tampoco debe existir control del contrato 

en términos de justicia conmutativa3. 

Sin duda que, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, llegaríamos a la misma 

conclusión a la que arribaron los jueces norteamericanos durante aquellos años: que la 

responsabilidad de los fabricantes quedaba reducida a aquello expresamente estipulado 

en la letra contractual, sin alguna otra posibilidad de reparar el daño causado por un 

                                                
3 Caveat emptor es una locución latina que se traduce como “cuidado por parte del comprador” y su origen 
se remonta al Derecho romano. Es el principio que gobierna la venta de bienes en todos los sistemas legales 
tempranos y al Derecho romano y Common Law se puede añadir el viejo Derecho germánico. 
[Staudinger/Honssell, Kommentar zum BGB (1995), § 459, RN 5]. Otras traducciones menos literales son: 
“el comprador asume el riesgo” o “la cosa se vende como está, el riesgo es del comprador”. El principio 
caveat emptor tiene en el Derecho romano dos excepciones: el dolo del vendedor y, su promesa 
adecuadamente formalizada, en la que garantiza la existencia de ciertas cualidades de la cosa. En ambos 
casos se produce una vinculación del vendedor. Para ver más sobre la doctrina y las discusiones que ha 
generado el caveat emptor en el Derecho norteamericano puede verse ATIYAH, Patrick, The Rise and Fall 
of Freedom of Contract, Clarendon Press, Oxford, 1979, pp. 464-479; WEINBERGER, Alan M., “Let the 
Buyer Be Well Informed –Doubting the Desmise of Caveat Emptor”, Md. L. Rev., vol. 55, 1996, pp. 387-
423. Por su parte, en el Derecho español y respecto de su aplicación en el contrato de compraventa, véase: 
MORALES MORENO, Antonio Manuel, “Tres modelos de vinculación del vendedor en las cualidades de 
la cosa, en Anuario de Derecho Civil, Tomo LXV, 2010, fasc. I, p. 10 y ss. 
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producto defectuoso si ello no estaba en la letra del contrato. No había posibilidad de 

obtener un resarcimiento por los daños ocasionados por productos defectuosos, pues ello 

aumentaría los costes de producción y obstaculizaría el desarrollo de las relaciones 

económicas, limitando la libre iniciativa de los particulares.  

De todas formas, hemos de tener en cuenta que la aplicación de la privity of 

contract no constituye un planteamiento nuevo por parte del Derecho norteamericano, 

sino más bien de una correcta aplicación del principio general de libertad contractual, el 

cual fomenta la protección de la autonomía de las partes y excluye cualquier intervención 

o control externo. De esta forma, cualquier hipótesis de responsabilidad del fabricante por 

los daños ocasionados por sus productos se reducía a un problema de autodeterminación 

de los particulares y obedecía a una lógica que, sólo en apariencia, exaltaba los valores 

de la persona y especialmente su libertad contractual4. 

Como veremos más adelante, la aplicación del principio de privity of contract en 

el Derecho norteamericano sobre responsabilidad del fabricante fue abandonado 

paulatinamente para dar paso a nuevas corrientes de pensamiento. Pero antes de llegar a 

ello, veamos más en detalle cuál era la situación del Derecho norteamericano en materia 

de daños por productos defectuosos cuando el principio de privity of contract se erigía 

como una regla de rigurosa y excluyente aplicación.    

 

1.1.1. El principio de la eficacia relativa de los contratos  

 Como sabemos, en el Derecho continental europeo o Civil Law los contratos solo 

producen efecto entre las partes que lo han celebrado o sus herederos. Esto se conoce 

como principio de relatividad de los contratos. Así, el vendedor de una cosa responde 

frente al comprador por incumplimiento del contrato o por los vicios o defectos ocultos 

de la cosa vendida, pero no tiene –en principio- responsabilidad alguna frente a terceros. 

Si aplicamos esta premisa en materia de responsabilidad por productos defectuosos, 

                                                
4 Para ver más acerca del principio de libertad contractual y sus límites, véase ATAZ LÓPEZ, Joaquín., 
SALELLES CLIMENT, José Ramón, "La libertad contractual y sus límites" en BERCOVITZ 
RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo (dir.), MORALEJO IMBERNÓ, Nieves, QUICIOS MOLINA, Susana 
(coord.), Tratado de contratos, vol. 1, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 139-305; DIEZ-PICAZO, Luis, 
“Contrato y libertad contractual”, en THEMIS: Revista de Derecho, nº 49, 2004, pp. 15-21; y también 
ALPA, Guido, "Nuevas fronteras del derecho contractual" en THEMIS: Revista de Derecho, nº 38, 1998, 
pp. 31-40. 
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llegaríamos a la siguiente conclusión: si uno de los contratantes es un fabricante y sus 

productos defectuosos ocasionan daños a otro, el fabricante sólo responderá si la víctima 

del daño es quien ha contratado directamente con él, o sus herederos.  

 También es sabido que, en el Derecho anglosajón, este principio de eficacia 

relativa de los contratos existe igualmente y recibe el nombre de privity of contract. Este 

principio, como veremos, ha sido ampliamente utilizado como criterio de exención de la 

responsabilidad civil del fabricante en caso de defecto del producto, tanto en el sistema 

británico como en el Derecho norteamericano5.  

Como hemos anticipado, el sistema económico en los Estados Unidos de América 

se ve fuertemente alterado desde principios del siglo XIX a causa del exponencial 

desarrollo de la industria y de los avances tecnológicos que mejoraron significativamente 

las técnicas de producción. A causa de lo anterior, el número de productos se dispara a 

cifras antes impensables, la distribución de los mismos se hace necesariamente más rápida 

y en grandes volúmenes y como consecuencia de todo ello, el número de afectados por 

productos defectuosos aumenta. Junto a ello, un fenómeno nuevo; el de los daños 

ocasionados a aquellas víctimas que no tienen necesariamente una relación contractual 

con el fabricante. 

Con el paso del tiempo nos encontramos con que la aplicación del privity of 

contract resultaba ya insuficiente para lograr un adecuado resarcimiento de las víctimas, 

cuando se había dañado su integridad física o material.   

De esta forma el Derecho norteamericano experimenta una evolución positiva 

para alejarse lentamente de los principios tradicionales del privity of contract, apuntando 

lo que llegará a constituir años más tarde la base de una responsabilidad civil del 

fabricante por los riesgos que ha creado al desarrollar una actividad peligrosa y cuyos 

bienes sean intrínsecamente dañosos. Estamos en los inicios de una materia que 

                                                
5 Uno de los casos más conocidos de aplicación del principio privity of contract es el de Winterbottom v. 
Wright en que un carruaje sufre un accidente a causa de un defecto de fabricación y el conductor –que 
trabajaba para una empresa de correos- resulta herido. El juez desestima la demanda porque considera que 
sólo existe una relación contractual entre el fabricante y la empresa de correos, relación de la cual el 
accidentado no puede valerse en su calidad de “tercero”. Tal fue el rechazo a la idea de una responsabilidad 
del fabricante, que el juez Abinger señala en su sentencia que “no hay ningún contrato entre las partes en 
el pleito; y si se permite demandar al actor, cualquier pasajero e incluso cualquier viandante herido por el 
accidente del carruaje, podría ejercitar una acción similar. A no ser que se restrinja el alcance de estos 
contratos a las partes que los han celebrado, tendrían lugar las consecuencias más absurdas y horribles”. 
[Winterbottom v. Wright 10 M. & W. 109 (1842)]. 
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posteriormente, en el siglo XX, se ha desarrollado de forma fructífera tanto en el Derecho 

norteamericano como europeo. 

Si queremos atribuir el abandono del privity of contract a ciertos factores 

deberíamos sin duda tener en cuenta los más reseñables: por una parte, el factor 

económico, que nos obliga a tener en cuenta el proceso de crisis que atravesaron los 

Estados Unidos de América a mediados del siglo XX; por otra, el factor social, lo que se 

tradujo en el reconocimiento de unos valores y en la protección de algunos derechos que 

antes habían sido ignorados o al menos, relegados. Tener en cuenta aquellos valores se 

traducía en la necesidad de garantizar una justa reparación de los daños generados por el 

desarrollo de las actividades económicas, aun cuando no existiese culpa del fabricante, y 

de esta forma comienza a gestarse la idea de que las empresas deben asumir ciertos riesgos 

relativos a la posibilidad de causar daños personales o materiales como consecuencia de 

su propia actividad profesional. 

En la década de los años 60, algunos autores norteamericanos ya hablaban de una 

revolución de la products liability, una revolución que venía impulsada por la necesidad 

de modernizar de las teorías existentes en materia de responsabilidad civil. Y esta 

revolución comienza entonces a hacerse evidente en la jurisprudencia, ya que los jueces 

abandonan el principio de la privity of contract en sus decisiones y no solo eso, sino que 

comienzan a establecer las primeras pautas para un futuro régimen de protección a los 

consumidores, mediante la creación -por ejemplo- de los llamados “deberes de tutela de 

la salud” e incluso mediante la presunción de culpa del productor que fabrica bienes 

defectuosos.  

Era evidente que la situación jurídica requería algunos cambios para otorgar una 

solución justa a aquellas víctimas de daños ocasionados por productos defectuosos que 

se encontraban en situación de indefensión, pero también era necesario fomentar la 

responsabilidad de los fabricantes como método para garantizar el bien común. En un 

principio, estos cambios que fueron recibidos como excepciones, pasaron a convertirse 

en normal general, y todo ello gracias a la actividad de los juristas y magistrados del 

sistema norteamericano. La acción legislativa, por su parte, se limitaba a reglamentar 

aspectos relativos a la seguridad de los productos y a la creación de normas de sanidad y 

orden público. 
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Aunque sea cierto que la doctrina y la jurisprudencia fueron las encargadas de 

recoger aquellos aspectos que requerían una más urgente modificación, muchos de estos 

aspectos afectaban a cuestiones no solamente jurídicas, sino relacionadas con el 

tratamiento de la industria norteamericana y su regulación a nivel legislativo y 

económico.  

Y es necesario tener presente que estos aspectos no sólo afectaron a la teoría de la 

responsabilidad por productos (products liability), sino que también mostraron una nueva 

visión de la responsabilidad civil en general, en la que destacan nuevas aristas que no 

habían sido tratadas, como por ejemplo, una nueva forma de distribución de la 

responsabilidad, la posible dificultad de individualizar al responsable de un daño (como 

consecuencia de la distribución masiva de productos), las nuevas teorías que explican la 

relación causal entre la acción culpable y el daño, o incluso la posibilidad de atribuir 

responsabilidad civil de forma retroactiva. 

Pero para comprender de forma adecuada esta especie de “revolución” en materia 

de responsabilidad por productos defectuosos, es preciso tener en cuenta que también 

hubo muchos otros aspectos de derivados del desarrollo industrial que fueron objeto de 

revisión y sobre los que se trabajó arduamente. Ejemplo de ello son los temas relativos a 

la responsabilidad por contaminación ambiental, la responsabilidad por productos 

farmacéuticos y, muy importante para el Derecho norteamericano, los llamados daños 

punitivos6. Estos cambios fueron la respuesta a una necesaria y eficiente intervención 

                                                
6 La figura de los punitive damages es propia del civil law norteamericano. Su aplicación se extiende tanto 
a la responsabilidad contractual como extracontractual ya que en ambos casos la víctima puede reclamar 
una indemnización por el perjuicio sufrido, pero además de ello, puede beneficiarse con una cantidad de 
dinero adicional, la cual se exige a título de daños punitivos. Se trata esencialmente de una figura 
sancionatoria y la doctrina se ha encargado de definirla comúnmente como una condena que tiene por objeto 
“castigar” al responsable de un daño con cierta trascendencia social, privándole de obtener un beneficio 
derivado de su misma infracción y con ello disuadirle de reiterar aquella conducta. Con todo, cabe aquí 
aclarar que si bien los daños punitivos tienen como objeto sancionar al responsable de una conducta ilícita 
se trata de una figura eminentemente civil y no penal. No obstante, la finalidad sancionatoria de los daños 
punitivos, su tratamiento en el Derecho norteamericano ha ido evolucionando (aunque de forma distinta) 
en cada Estado de forma tal que los punitive damages han pasado de ser impuestos como pena judicial por 
medio de un jurado hasta llegar hoy en día a ser regulados como auténticas “multas civiles” que garantizan 
finalmente la protección de los consumidores. Para hacernos una breve idea del tratamiento de los daños 
punitivos en el Derecho norteamericano queremos traer a colación el emblemático caso sobre derecho de 
daños conocido comúnmente como “McDonald’s hot coffee”. Corría el verano de 1994 cuando Stella 
Liebeck, una mujer de 79 años compró un café para llevar en un McAuto de McDonald’s en la ciudad de 
Albuquerque, Nuevo México. La mujer iba acompañada de su nieto, quien detuvo el vehículo en el parking 
del establecimiento para que ella pudiera añadirle azúcar y crema al café. Pero desgraciadamente la Sra. 
Liebeck llevaba el café sujetándolo entre sus piernas por lo que al retirar la tapa se derramó el líquido sobre 
su cuerpo. Informes posteriores durante el juicio acreditaron que el café tenía una temperatura entre 82 y 
87 grados centígrados en el momento deslizarse por las piernas de la mujer y que este hecho fue agravado 
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gubernamental, especialmente en aquellos aspectos que relacionados con el desarrollo 

industrial y muy especialmente en lo que se refiere a la adopción de nuevas políticas de 

reestructuración en los costes internos de producción de las empresas7.  

 Para entender este proceso, vamos a ver a continuación cómo han evolucionado 

algunas de las teorías más importantes creadas por la jurisprudencia norteamericana. Lo 

que nos ayudará a entender mejor la situación actual y su posterior influencia en otros 

Derechos, principalmente en el Derecho comunitario europeo.  

 

1.1.2.  Responsabilidad por culpa del fabricante  

En el apartado anterior hemos explicado a grandes rasgos que los distintos factores 

que configuraban la realidad política, social y económica que se vivía en los Estados 

                                                
por llevar la víctima unos pantalones de algodón que absorbieron totalmente el café extremadamente 
caliente y lo mantuvieron pegado a su piel. Los daños de la mujer se tradujeron en quemaduras de tercer 
grado en la parte baja del cuerpo, por lo que tuvo que estar hospitalizada más de diez días y recibir injertos 
de piel, todo ello sumado a una factura hospitalaria cercana a los 10.000 dólares. Además, sufrió una pérdida 
del 20% de su peso corporal, varias cicatrices significativas y una discapacidad parcial durante dos años. 
Con todos estos antecedentes parece normal que la víctima demandara a McDonald’s una indemnización 
por los daños ocasionados. El jurado no sólo concedió la petición, condenando a McDonald’s la suma de 
2.900.000 $, sino que dejó en claro que, del total de esa suma, 2.700.000 $ correspondían a daños punitivos, 
castigando así a la empresa por tener la peligrosa costumbre de servir al público café a más de 80 grados 
centígrados, que puede ocasionar lesiones graves. El Tribunal Supremo redujo la cantidad y se le concedió 
a la víctima la suma de 480.000 $ en concepto de daños punitivos y 160.000 $ a modo de indemnización 
por los perjuicios sufridos. Lo interesante de esta sentencia es que, sin duda, tanto el jurado como el Tribunal 
Supremo condenaron a McDonald’s con la clara intención de dar una lección ejemplarizante a los 
restaurantes de comida rápida. De hecho, el caso de la Sra. Liebeck no fue ni mucho menos el único caso 
de accidentes de este tipo. Ya en la década de los 80, McDonald’s tuvo que lidiar con más de 600 demandas 
alrededor del mundo a causa de clientes que se quemaron con el café y muchos de ellos presentaban lesiones 
casi idénticas a las del caso Liebeck. (Véase el texto completo en Sentencia New México District Court 
Stella Liebeck v. McDonald’s Restaurants, P.T.S., Inc. and McDonald’s International, Inc., de 17 de agosto 
de 1994. [Juez Robert H. Scott]. Para más detalles acerca del caso, véase FAYOS GARDÓ, Antonio, 
“Repasando un caso clásico de Derecho de daños: en el 20 aniversario de la sentencia del caso Liebeck vs. 
McDonald’s” en Práctica de Derecho de daños: Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Nº 122, 2015, 
pp.38-41. Sobre los daños punitivos en el Derecho europeo y norteamericano, puede consultarse 
ALESSANDRO, Elena, “Reconocimiento y exequátur en Italia de Sentencias extranjeras que condenan al 
pago de daños punitivos” en Revista de Derecho Privado, Nº 34, enero-junio 2018, pp. 313-32; 
CARRASCOSA GONZALEZ, Javier, “Daños punitivos.  Aspectos  de derecho internacional privado 
europeo y español”,  en  HERRADOR GUARDIA, Mariano J., (dir.), Derecho de daños, Thomson  Reuters-
Aranzadi,  2013, p. 383-464; GONZÁLEZ CASTILLO, Joel, “Products liability in Europe and the United 
States” en Revista Chilena de Derecho, vol. 39, Nº2, pp. 277-296; KOZIOL, Helmut, WILCOX, Vanessa 
(eds.), Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives, Springer-Verlag, Wien 2009, p 7 y 
ss.; MEURKENS, Renée Charlotte, Punitive damages: the civil remedy in American law, lessons and 
caveats for continental Europe. (Kluwer rechtswetenschappelijke publicaties), 1º Ed. Uitgeverij Kluwer 
BV, Deventer, 2014.  
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Unidos de América en las últimas décadas del siglo XIX y especialmente en los primeros 

años del siglo XX, influyeron fuertemente en el derecho norteamericano de tal manera 

que gran parte de los juristas habían llegado a la conclusión de que aplicar el principio de 

privity of contract -incluso con excepciones- a los casos de responsabilidad del fabricante 

ya no entregaba soluciones satisfactorias y por lo tanto, era necesario organizar de mejor 

manera las reglas aplicables en esta materia y, si era preciso, crear un nuevo sistema de 

responsabilidad civil por daños causados por productos.   

A estas alturas existían ya numerosas decisiones judiciales y trabajos de la 

doctrina que apuntaban abiertamente a la insuficiencia del sistema de responsabilidad por 

productos defectuosos en el Derecho norteamericano. Incluso hubo trabajos que 

empiezan a proponer -de forma bastante novedosa para aquella época- la idea de acogerse 

a un sistema general de responsabilidad civil por culpa según el cual, el fabricante sería 

responsable de los daños ocasionados por sus productos, incluso frente a un tercero. La 

jurisprudencia comenzó a aplicar estas ideas y así surge uno de los casos más 

emblemáticos de esta etapa de revolución jurídica: el conocido caso McPherson v. Buick. 

Motor Co. planteado ante la Corte de Nueva York en 19108.  

Los hechos se desarrollaron de la siguiente forma: un hombre compró un 

automóvil a un concesionario que, a su vez, lo había adquirido del fabricante de 

automóviles Buick Runabout. Mientras conducía el automóvil pasó sobre una zona de 

gravilla que había sido esparcida previamente por un equipo de mantenimiento de 

carretera. Al atravesar por aquel tramo, perdió el control del vehículo, éste se sale de la 

carretera chocando frontalmente con un poste de teléfono; como consecuencia, volcó 180 

grados y cayó en una cuneta de dos metros de profundidad. A causa del accidente, la 

víctima sufrió fractura de muñeca y costillas, además de algunas lesiones en la cabeza y 

demanda por los daños ocasionados al fabricante del vehículo, la empresa Buick 

Runabout.  

Las pruebas periciales aportadas durante el juicio demostraron que la causa 

determinante del accidente se encontraba en la rueda posterior izquierda del vehículo. Se 

llegó a la conclusión de que había sido fabricada de manera defectuosa ya que sus radios 

se fracturaron mientras se encontraba en movimiento, lo que provocó el volcamiento. Lo 

                                                
8 Véase con más detalle la argumentación del Juez Cardozo, encargado del caso en McPherson v. Buick 
Motor Co. 111 N.E. 1050 (N.Y. 1916).  
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reseñable de este caso, en comparación con muchos otros de la época que trataban sobre 

accidentes de automóviles, radica en que, no obstante el demandado pudo acreditar que 

la rueda defectuosa no había sido fabricada por él, sino que había sido adquirida a un 

fabricante de ruedas, el tribunal determinó que la responsabilidad por los daños 

ocasionados recaía sobre el fabricante del vehículo. Es él quien tiene que responder del 

deber de cuidado y vigilancia frente a cualquier tercero adquirente de sus productos y el 

no cumplimiento de este deber de vigilancia constituye un signo de negligencia por su 

parte.   

Llama la atención la claridad con la que el tribunal argumenta acerca de la 

insuficiencia del principio privity of contract en los tiempos que rigen al momento del 

accidente y explica (con un argumento del que ya la doctrina se había hecho eco) que el 

desarrollo de la tecnología y la creación de maquinarias más eficientes pero a la vez más 

complejas obliga también al fabricante a aumentar su nivel de diligencia y cuidado, no 

sólo respecto del adquirente de sus productos (en este caso el concesionario), sino también 

frente a todo aquel que pueda utilizarlos. La sentencia sostuvo que “(…) se trataba de un 

automóvil diseñado para circular a cincuenta millas por hora. Si sus ruedas no hubieran 

sido fabricadas correctamente, el vehículo sería una fuente de peligro tan grande como 

una caldera defectuosa instalada en una locomotora. El demandado conocía el peligro. 

También sabía que el vehículo podría ser usado por personas distintas del comprador; 

tenía asientos para tres personas. También sabía que el comprador era un vendedor de 

automóviles, que los adquiría con ánimo de revenderlos (…). Es más, el vendedor era, de 

hecho, la única persona de quien se podría decir, con casi absoluta seguridad, que no iba 

a utilizar el coche. Sin embargo, el demandado afirma que sólo tiene deberes de cuidado 

para con este. No es ésta la solución que se desprende del Derecho. Los precedentes 

propios de la época de los viajes en carruajes ya no sirven para los modos de viajar de la 

actualidad. El principio conforme al cual el riesgo debe ser inminente no varía, pero los 

hechos sujetos al principio han cambiado. Están donde quiera lo exijan las necesidades 

de la vida en una sociedad desarrollada”.    

El caso McPherson v. Buick Motor Co. marcó la tendencia de la jurisprudencia 

norteamericana durante las cuatro décadas siguientes. Gracias a este pronunciamiento se 

reconoce abiertamente la posibilidad de demandar al fabricante por su negligencia, 

aunque la víctima del daño no tenga una relación contractual directa con él. Con 

posterioridad a esta sentencia, muchos tribunales norteamericanos optaron por seguir la 
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regla de responsabilidad por culpa del fabricante, con lo que poco a poco se iría quitando 

vigencia a la antigua privity of contract. Tal fue su influencia, que en numerosos casos en 

los que se dudaba si la conducta del fabricante había sido o no diligente, la tendencia era 

seguir la línea argumental que la Corte de Apelaciones de Nueva York utilizó en el 

referido caso McPherson v. Buick Motor Co.  

Así ocurrió, por ejemplo, en el conocido caso de una víctima que sufrió 

quemaduras de segundo grado al aplicarse un perfume que había adquirido a un 

comerciante. El demandado se defendió argumentando que no conocía con exactitud los 

ingredientes del perfume, ni las proporciones utilizadas en la mezcla final del producto, 

por lo que no podía conocer el riesgo de causar lesiones en la piel de los clientes.  

Siguiendo la línea argumental de McPherson vs Buick Motor Co., la Corte de 

Apelaciones de Massachusetts sostuvo que “en principio, un productor u otra persona que 

tiene o controla una cosa que es peligrosa por naturaleza (…) y también quien negocia o 

dispone de esa cosa en el ejercicio de un cuidado razonable debe prever que esa cosa 

entrará en contacto con otra persona, conocida o no, que probablemente ignora el peligro 

y por lo tanto tiene el deber hacia dicha persona de usar el cuidado razonable para prevenir 

el daño hacia él”9. 

A pesar de la influencia del caso McPherson v. Buick, al principio la aplicación 

de la regla de la culpa o negligencia del fabricante no era absoluta y se entendió que sólo 

resultaba aplicable a los productos “inherentemente” peligrosos y siempre que hubiesen 

sido elaborados de “manera negligente”. Pero años más tarde, el caso llegó a convertirse 

en regla general del sistema norteamericano de responsabilidad civil del fabricante, y 

paulatinamente se observó la desaparición del concepto de producto “inherentemente” o 

“inminentemente” peligroso10. De este modo, la regla comienza a aplicarse también en 

aquellos casos en que el fabricante no ha tenido un cuidado razonable en la fase de 

producción. Más tarde, el abanico se amplía y comienzan a incluirse los casos relativos a 

la falta de información o advertencia acerca del uso adecuado del producto, aquellos casos 

de falta de inspección o vigilancia y también los casos en que el producto presenta un 

diseño defectuoso o inseguro.  

                                                
9 Véase Carter v. Yardley & Co., 319 Mass. 92, 64 N.E 2d 693 (1946) y también, Auto Owners Insurance 
Co. v. Chrysler Corp., 129 Mich. App. 38, 341 N.W 2d 223 (1983). 
10 Véase PROSSER, William Lloyd, Handbook of the law of torts, St. Paul, Minn., 1964, p. 655. 
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Como hemos dicho, este cambio no sólo fue impulsado por la jurisprudencia. Por 

su parte la doctrina tampoco veía mal la incorporación de esta nueva regla de 

responsabilidad por culpa del fabricante, ya que en el fondo venía a constituir una 

salvaguarda de la salud y la integridad de los consumidores, aspectos que mostraban el 

inicio de un cambio sustancial en el modo de regular las transacciones comerciales. Los 

autores estimaban incluso que atribuir a los productores la responsabilidad de reparar a 

las víctimas por los daños ocasionados por sus productos -aún sin un vínculo contractual- 

fomentaba el restablecimiento del equilibrio, compensando las ventajas económicas que 

obtienen los fabricantes con la comercialización de sus productos11.  

 

1.1.3. Responsabilidad objetiva del fabricante 

Después del hito que supuso el caso McPherson v. Buick, pasaron varios años 

antes de que se planteara por primera vez la posibilidad de crear un sistema de 

responsabilidad objetiva del fabricante como tal. El Derecho norteamericano continuó 

sufriendo cambios hacia un marcado enfoque proteccionista de las víctimas de daños 

ocasionados por productos defectuosos. Prueba de ello fueron las primeras decisiones 

judiciales que abrieron el camino hacia una reparación más efectiva de los daños sufridos 

por la víctima proponiendo la adopción de un sistema de responsabilidad del fabricante 

mediante el uso de la llamada aclassical warranty más allá de la responsabilidad por 

negligencia que venía aplicándose12. Comenzaron a surgir algunos estudios que 

ahondaban en la posibilidad de aplicar una regla de responsabilidad objetiva en los casos 

relativos a alimentos para consumo humano y, basándose en la reglamentación 

anglosajona en materia de consumo de alimentos, se empezó por reconocer expresamente 

en las decisiones judiciales la llamada “responsabilidad especial por garantía” (warranty). 

El inconveniente derivaba de que ésta sólo resultaba aplicable a los casos de venta directa 

                                                
11 Sobre esto puede verse con mayor detalle ALPA, Guido, BESSONE, Mario, La responsabilità del 
produttore, Giuffré, Milano, 1987, p. 228 y ss.  
12 La doctrina en este sentido también recoge la tendencia a la aplicación de la responsabilidad objetiva y 
destaca principalmente el trabajo de William Prosser del año 1960. En este trabajo el autor expone cómo la 
jurisprudencia norteamericana abandona paulatinamente la regla de privity of contract en las causas basadas 
en la implied warranty, protagonizando lo que él llama el asalto de la cittadella del privity, gracias a que 
las acciones de responsabilidad por productos defectuosos basados en la negligencia habían ya superado en 
muchos casos la barrera del contrato para alcanzar a terceros víctimas de los daños y también a la relajación 
de las reglas de la strict liability. Véase PROSSER, William Lloyd, “The Assault Upon the Citadel (Strict 
Liability to the Consumer), en Yale Law Journal, Nº7, vol. 69, june 1960, pp. 1099-1148. 
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al consumidor-víctima, lo que dejaba fuera muchos casos importantes de daños por 

productos defectuosos.   

La evolución natural de todo esto llevó a que la jurisprudencia norteamericana 

fuera reconociendo en sus sentencias algunos principios que no se tenían en cuenta en la 

época de la aplicación absoluta de la privity of contract. Principios tales como la 

protección del interés público de los consumidores, el rechazo y sanción a la venta de 

productos en mal estado, la protección de la confianza en que los productores sean fiables, 

etc. En un principio, la teoría de responsabilidad especial por garantía que acompañaba a 

los bienes cuando el producto no había sido adquirido directamente del fabricante sólo se 

aplicaba en el caso de los alimentos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo numerosas 

decisiones judiciales aplicaron los principios de esta teoría a otro tipo de productos13. 

Finalmente, en el año 1944 un nuevo hito marca la historia del derecho de daños 

en Norteamérica; se trata del caso Escola v. Coca Cola Bottling Co. of Fresno al cual se 

atribuye el verdadero origen de la teoría de la responsabilidad objetiva del fabricante14.  

Durante el ejercicio de su jornada de trabajo, una joven camarera sufre daños 

corporales relativamente graves al explotarle en las manos una botella de cristal que 

contenía un refresco. Ella decide demandar al fabricante de la bebida, Coca Cola Bottling 

Co.  El Tribunal resuelve en favor de la víctima y argumenta lo siguiente: “la doctrina 

según la cual las cosas hablan por sí mismas –res ipsa loquitur- es de aplicación si (1) el 

demandado detentaba el control exclusivo sobre el producto que causó el daño y (2) el 

                                                
13 Esta tendencia fue seguida por otros tribunales y ello desembocó en una nueva regulación en materia de 
alimentos, la cual se sometería en adelante al sistema de la responsabilidad objetiva (strict liability without 
privity) que fue reconocido incluso a nivel legislativo. Tal es el caso del Uniform Commercial Code y de 
una ley del estado de Connecticut de 1958 que extendieron la responsabilidad por warranty que recaía sobre 
el minorista respecto del consumidor, también a los familiares de este. Véase PROSSER, William Lloyd, 
“The Assault Upon the Citadel (Strict Liability to the Consumer), en Yale Law Journal, nº7, vol. 69, june, 
1960, p.1110. 
14 Son varios los autores españoles que reconocen el caso Escola v. Coca Cola Bottling Co. of Fresno como 
el germen de la responsabilidad objetiva en el Derecho norteamericano. Véase principalmente 
SALVADOR CODERCH, Pablo, RAMOS GONZÁLEZ, Sonia, “Evolución histórica de la responsabilidad 
civil del fabricante” en SALVADOR CODERCH, Pablo; GÓMEZ POMAR, Fernando (eds.) Tratado de 
responsabilidad civil del fabricante, Aranzadi Thomson-Civitas, Navarra 2008, pp. 39-72, p. 44. También 
puede verse MARCO MOLINA, Juana, “La evolución y el sustrato teórico de la jurisprudencia de los 
Estados Unidos en materia de responsabilidad por productos defectuosos”, en GONZALEZ PORRAS, J.M; 
MÉNDEZ GONZÁLEZ, J.P (coords.), Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo García, vol. II, 
2004, pp. 305-3034, p. 3006. Si bien la autora reconoce que la decisión Escola v. Coca Cola Bottling Co. 
of Fresno es una de las pioneras en la construcción de la teoría de la responsabilidad objetiva del fabricante, 
considera que se trata de un precedente muy temprano (1944) y que es más correcto considerarla como un 
caso aislado, pues la concepción de una responsabilidad objetiva no se consolida sino hasta los años 60, en 
que se produce el real auge del desarrollo tecnológico, de la producción y del consecuente consumo en 
masa. 
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accidente es de tal naturaleza que no hubiera ocurrido de no haber mediado culpa o 

negligencia por parte del demandado”15. Como vemos, si bien la sentencia da su favor a 

la víctima, lo hace invocando la doctrina de la culpa presunta que no es más que una 

aplicación de la responsabilidad por culpa del fabricante, como ya se venía haciendo 

normalmente en este tipo de casos. Pero en esa misma sentencia hay un interesante voto 

particular del juez Roger Traynor.  

El magistrado -que en su exposición cita un caso similar de daños ocasionados por 

la explosión de una botella- sostiene que debe aplicarse al caso Escola v. Coca Cola 

Bottling Co. la teoría de la responsabilidad objetiva del fabricante en base a los siguientes 

criterios: la distribución social de los costes de los accidentes, la asimetría de la 

información entre fabricantes y consumidores, la diferencia entre unos y otros en cuanto 

a la prevención y aseguramiento de los daños, y otros factores que con el tiempo se 

convertirían en la base de la actual teoría de la responsabilidad del fabricante en el 

Derecho norteamericano16.  

La fuerte influencia del reconocido voto particular del caso Escola v. Coca Cola 

Bottling se vio reflejada en la legislación veinte años más tarde, cuando en 1965 el 

American Law Institute incorpora la sección  402A  del Restatement of the Law (Second) 

of Torts   dedicado  exclusivamente a  la  responsabilidad  por  productos defectuosos, 

estableciendo las normas propias de un sistema de responsabilidad objetiva17.  

                                                
15 Escola v. Coca Cola Bottling Co. of Fresno, 150 P.2d 436 (Cal. 1944). 
16 Dice el Juez Traynor en su voto particular (Concurring Opinion): “Incluso en ausencia de negligencia, 
el interés público exige que la responsabilidad se fije de la forma más efectiva para reducir los riesgos a la 
vida y a la salud inherentes a los defectos de los productos que se ponen en circulación. Es evidente que el 
fabricante puede anticipar algunos riesgos y evitar la producción de otros, algo que no está al alcance del 
público en general. Quienes sufren un daño derivado de un producto defectuoso no tienen medios para 
asumir sus consecuencias. El coste de una lesión, así como la pérdida de tiempo o de salud pueden ser una 
gran desagracia para la víctima, algo que resulta fácilmente evitable, pues el fabricante puede asegurar el 
riesgo de daño y distribuir el coste del seguro entre sus clientes”. Véase, Escola v. Coca Cola Bottling Co. 
of Fresno, 150 P.2d 462 (Cal. 1944). 
17 El American Law Institute fue fundado en 1923 con sede en Filadelfia, Pensilvania. Formado por 
investigadores, jueces, abogados y académicos del Derecho, tiene principalmente por objeto interpretar el 
derecho de los Estados Unidos y lograr su necesaria adaptación a los cambios sociales. Una de sus labores 
más importantes es la redacción de tratados o resúmenes, tanto de common law estatal, como de los 
principios legales que surgen de la jurisprudencia. Página web oficial: www.ali.org  
Restatement (second) of Torts § 402A (1965). “La sección 402A: 
(1) Quien vende cualquier producto en una condición defectuosa irrazonablemente peligroso para el usuario 
o consumidor o para su propiedad está sujeto a responsabilidad por el daño físico causado al usuario o 
consumidor final, o a su propiedad, si 
(a) el vendedor se dedica al negocio de vender dicho producto, y 
(b) se espera y llegue al usuario o consumidor sin cambios sustanciales en las condiciones en las que se 
vende. 

https://www.ali.org/
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Los argumentos planteados por el juez Traynor fueron utilizados en sentencias 

posteriores, de tal manera que su voto particular fue convirtiéndose poco a poco en un 

fundamento de Derecho frecuentemente utilizado en casos similares, donde los tribunales 

manifestaban -aun tímidamente- que la responsabilidad del fabricante era extensible 

frente a terceros, tanto por vicios ocultos de la cosa como por existencia de defectos 

intrínsecos del producto, sin culpa de aquel18.  

Hay autores que, si bien reconocen que la decisión Escola v. Coca Cola Bottling 

Co. of Fresno es una de las pioneras en la construcción de la teoría de la responsabilidad 

objetiva del fabricante, consideran que se trata de un precedente muy temprano y que es 

más correcto considerarla como un caso aislado, pues la concepción de una 

responsabilidad objetiva no se consolida hasta los años 60, en que se produce el real auge 

del desarrollo tecnológico, de la producción y del consecuente consumo en masa19. 

El momento definitivo a partir del cual los tribunales se pronuncian claramente a 

favor de la responsabilidad objetiva del fabricante se atribuye a la sentencia Greenman v. 

Yuba Power Products20. En 1957 un hombre compró un torno para madera denominado 

Shopsmith Power Workship y meses más tarde, resultó herido cuando una pieza de 

madera que estaba girando sobre el torno se soltó y le golpeó en la cabeza fracturándole 

                                                
(2) La regla establecida en el apartado (1) se aplica, aunque 
(a) el vendedor ha ejercido todo el cuidado posible en la preparación y venta de su producto, y 
(b) el usuario o consumidor no ha comprado el producto ni ha entablado ninguna relación contractual con 
el vendedor”. [Texto original: Restatement of the Law Second, Torts, vol. 2, § § 281-503, 1965. Section 
402A Section 402A:  
(1) One who sells any product in a defective condition unreasonably dangerous to the user or consumer or 
to his property is subject to liability for physical harm thereby caused to the ultimate user or consumer, or 
to his property, if: 
(a) the seller is engaged in the business of selling such a product, and 
(b) it is expected to and does reach the user or consumer without substantial change in the condition in 
which it is sold. 
(2) The rule stated in Subsection (1) applies although 
(a) the seller has exercised all possible care in the preparation and sale of his product, and 
(b) the user or consumer has not bought the product from or entered into any contractual relation with the 
seller].  
Sobre el tratamiento de los defectos del producto en base a esta normativa puede verse HARCHUT, Robert., 
Products Liability-Restatement (Second) of Torts - Section 402A - Uncertain Standards of Responsibility 
in Design Defect Cases - After Azzarello, Will Manufacturers be Absolutely Liable in Pennsylvania”, 24 
Villanova Law Review, 1035 (1979). 
18 Véase Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 161 A.2d 69 (N.J. 1960). Véase Greenman v. Yuba Power 
Products, 377 P.2d 879 (Cal. 1963). 
19 MARCO MOLINA, Juana, op. cit., p. 3006.  
20 Véase Greenman v. Yuba Power Products, 377 P.2d 879 (Cal. 1963). Hay doctrina que sostiene que este 
caso marcó el inicio de la responsabilidad objetiva del fabricante en el Derecho norteamericano. Así, por 
ejemplo, WOOLCOTT OYAGUE, Olenka, “La naturaleza de la responsabilidad del productor a la luz del 
Derecho norteamericano” en Prolegómenos: Derechos y valores, vol. 10, nº 19, 2007, pp. 125-148, p.131.  
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el cráneo. A causa de los daños sufridos, la víctima decide demandar tanto al fabricante 

como al vendedor minorista por los daños y perjuicios ocasionados, basándose en una 

eventual condición defectuosa del producto. En este caso, el tribunal dio la razón a la 

víctima abandonando el enfoque contractual que parecía tener la responsabilidad del 

fabricante hasta ese momento mediante la regla privity of contract y reconoció 

unánimemente el criterio del juez Traynor. Esta sentencia aplicó la teoría de la strict 

liability y sentó un importante precedente en el Derecho norteamericano.  

La existencia de un fabricante cada vez más diverso y avanzado trajo consigo 

mayores dificultades al momento de establecer límites a la responsabilidad por productos 

defectuosos. Los casos que se planteaban eran cada vez más complejos y por ello, no 

existía una única línea en las construcciones doctrinales, y jurisprudenciales. Por tanto, el 

trabajo realizado por el American Law Institute constituye realmente el colofón de una 

larga etapa de evolución judicial que, nutrida además de importantes contribuciones de la 

doctrina, logró la consagración definitiva de la teoría de la responsabilidad objetiva del 

fabricante en el Derecho norteamericano de daños.  

 

1.1.4.  La evolución de la American Products Liability 

El moderno Derecho norteamericano de la responsabilidad del fabricante debe en 

buena parte su desarrollo al sistema de la responsabilidad contractual. A mediados del 

siglo XIX, el fabricante de un producto defectuoso sólo respondía en su calidad de 

vendedor de la cosa, esto es, en los términos de su responsabilidad contractual (privity of 

contract). Posteriormente se extiende la responsabilidad del fabricante mediante la 

incorporación de la llamada responsabilidad por garantía contractual (warranty) para 

demandar la reparación de los daños causados por productos defectuosos. 

Pero estas reglas no garantizaban de manera eficiente la reparación del daño 

causado a la víctima de un producto defectuoso. De acuerdo con la privity of contract, el 

comprador contaba siempre con las garantías previstas para el contrato de compraventa 

propias del clásico Derecho civil continental (recogidas también por el Derecho 

anglosajón), que aseguran siempre la protección ante los vicios o defectos ocultos de la 

cosa vendida. Aun así, estas reglas resultaban insuficientes para dar solución a todos los 

casos que comenzaron a plantearse y, especialmente, porque fueron pensadas para 
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garantizar la calidad de los productos, asegurando al comprador que la cosa vendida tenía 

las aptitudes y cualidades propias de los bienes de su misma naturaleza y también aquellas 

cualidades que la hacen idónea para el uso particular que quiere atribuirle el comprador.  

Con todo, este no era el único problema. El principal defecto de las reglas 

contractuales de garantía es que una enorme cantidad de casos quedaba fuera de su ámbito 

de aplicación. Por ejemplo, si el producto no era entregado al usuario por el propio 

fabricante, sino por un distribuidor o intermediario o si el dañado no era el destinatario 

final del producto sino un bystander21. Estos casos eran cada vez más frecuentes debido 

a las nuevas condiciones que afectaban al tráfico de productos, un tráfico que requería la 

intervención inevitable de un número cada vez mayor de sujetos en la cadena de consumo.  

La masificación de la producción y distribución de los productos determina la 

incorporación de nuevos sujetos en la cadena de consumo. Aquella relación simple entre 

comprador y vendedor se transforma en algo más complejo, principalmente cuando el 

comprador no adquiere el producto directamente de su fabricante sino de un 

intermediario. En este contexto, surge la idea de que la responsabilidad por garantía 

(warranty) “corre con el producto”, por lo que la atención debe centrarse en este y no en 

la conducta del fabricante. Siguiendo esta idea, los tribunales estimaron necesario y 

conveniente extender la tutela resarcitoria del contrato a las víctimas de daños provocados 

por un producto defectuoso, sosteniendo que dicha garantía emanaba del derecho objetivo 

por razones de interés público; no podía admitirse que los productores incorporasen al 

mercado productos inútiles ni mucho menos dañinos, sin responder por ellos; debían 

responder incluso frente a aquellos que no habían contratado directamente con él. El 

reconocimiento de una responsabilidad directa del fabricante frente al público 

consumidor de sus productos se hacía necesaria y así fue quedando patente en las 

decisiones judiciales. Este fue un factor decisivo hacia la vía de la objetivación de la 

responsabilidad del fabricante en el Derecho norteamericano22. 

                                                
21 Se denomina bystander al sujeto que no es usuario del producto, pero que se ve alcanzado por los efectos 
lesivos de un producto defectuoso. Véase infra. p. 103, nota al pie nº 151. 
22 Como se ha dicho, la idea de que la warranty se adhiere al producto se estableció originalmente respecto 
de los alimentos, extendiéndose luego a toda clase de productos. El concepto se atribuye a la conocida 
sentencia de la Corte de Mississippi en 1927, Coca Cola Bottling Works v. Lyons, 145 Miss. 876, 111 So. 
305 (1927) que la entendió como una garantía que corre con los bienes, análogamente a lo que ocurre con 
los bienes raíces. Véase, PROSSER, William Lloyd, “The Assault Upon the Citadel (Strict Liability to the 
Consumer), en Yale Law Journal, nº7, vol. 69, june 1960, p. 800. 
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Más adelante se observa que el uso de la responsabilidad por garantía resulta 

insuficiente y se hace necesario extender la tutela resarcitoria también a los terceros que 

sean víctimas de daños ocasionados por un producto defectuoso. Este sector (terceros), 

que se veía desprotegido, parecía recibir una mayor protección mediante la aplicación de 

la teoría de la responsabilidad por culpa (negligence). Las reglas de la responsabilidad 

extracontractual vigentes en el common law exigían la prueba del daño y junto a ello, la 

existencia de una infracción de un deber previo de cuidado o duty of care, lo que se 

traducía en la dificultad añadida para la víctima de probar que el productor había actuado 

con culpa o negligencia. 

Esta prueba de la culpa se hacía cada vez más difícil para la víctima, ya que la 

producción de bienes con técnicas cada vez más sofisticadas hacía casi imposible 

demostrar la negligencia del fabricante, especialmente si el consumidor carecía de los 

conocimientos necesarios para comprender la complejidad de los procesos de producción 

e identificar las causas que han provocado el defecto. A lo anterior se sumaba que la 

fabricación en serie y la comercialización de productos en grandes cantidades en las 

últimas décadas del siglo XX crearon el escenario idóneo para que los bienes defectuosos 

pudieran afectar a un número también incalculable de personas23. 

La necesidad de extender la protección hasta alcanzar incluso al sub-adquirente 

de un producto defectuoso y finalmente a los terceros víctimas de estos daños, sugería la 

adopción de una responsabilidad objetiva conocida en el Derecho norteamericano como 

strict liability24. Esta teoría presentaba unos beneficios en materia probatoria de los que 

carecía el sistema de responsabilidad por culpa, por lo que su adopción en el Derecho 

norteamericano de productos defectuosos aparecía como la mejor alternativa.25 Los 

principales argumentos a favor de la strict liability eran los siguientes: 

                                                
23 Esta problemática es conocida en la doctrina especializada como los riesgos del desarrollo. En Derecho 
norteamericano, hubo algunos casos relevantes en que fue imposible demostrar los daños causados por un 
producto, sino hasta pasado mucho tiempo, cuando el estado de los conocimientos ha permitido constatarlo 
así. Tal es el caso del medicamento Contergan-Thalidomida, que fue introducido en el mercado en 1957 y 
cuyos efectos nocivos no pudieron comprobarse hasta 1961. Lo mismo ocurría con las compañías 
tabacaleras. Se utilizaba este mismo argumento para eximir a los fabricantes de tabaco, de los daños 
causados a los afectados por cáncer al pulmón; posteriormente, también a los fabricantes de asbesto. 
24 Esta última situación es conocida en la doctrina como una ficción de responsabilidad contractual 
denominada “responsabilidad extracontractual objetiva”. Véase PROSSER, op. cit., p. 1134. 
25 Recogemos en este punto los argumentos expuestos por Juana Marco Molina, quien realiza una clara 
exposición de los principales argumentos que sustentan la responsabilidad objetiva del fabricante, citando 
abundante doctrina norteamericana. Véase MARCO MOLINA, Juana, “La evolución y el sustrato teórico 
de la jurisprudencia de los Estados Unidos en materia de responsabilidad por productos defectuosos”, en  
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a. La existencia de una asimetría contractual entre el consumidor y el empresario-

fabricante. En caso de existir un daño, es este último quien debe asumir el riesgo ya que 

dispone del control del proceso productivo, de la calidad y de la seguridad de los 

productos, sin que el consumidor pueda incidir en este aspecto.  

b. Una responsabilidad sin culpa del fabricante reduce el riesgo de accidentes futuros ya 

que indirectamente promueve la investigación e inversión destinada a fabricar productos 

cada vez más seguros.  

c. El fabricante crea un riesgo con su actividad y se beneficia de él, de tal manera que el 

coste de los accidentes debe ser concebido como precio de su provecho.  

Con estos y otros argumentos, va aumentando paulatinamente la conciencia de la 

necesidad de proteger adecuadamente a las víctimas de los potenciales riesgos que 

presenta la industria. Esta conciencia se transforma en el fundamento ideológico que 

incentiva a la jurisprudencia y la doctrina norteamericanas a decantarse definitivamente 

por la strict liability, fenómeno que posteriormente repercutió en la legislación al 

aprobarse la Sección 402ª del Restatement (Second) of Torts en 1965.  

En la teoría de la strict liability el elemento central es la noción de “defecto” y 

éste se transforma en el eje de la imputación del daño. Y aunque en un principio el 

concepto de defecto resultaba un punto pacífico en la doctrina, posteriormente se ha 

convertido en el centro de la discusión, y sin duda, en uno de los aspectos más complejos 

de la teoría de la responsabilidad del fabricante. La exaltación del concepto de defecto 

trajo como consecuencia que gran parte de los tribunales lidiaran con la existencia de un 

concepto unitario de defecto establecido y mediante creaciones jurisprudenciales lograron 

distinguir entre tres clases de ellos; defectos de fabricación, defectos de diseño y defectos 

de advertencias (manufacturing defect, design defect & warning defects). Incluso puede 

afirmarse que, con anterioridad al Restatement (Second) of Torts, la jurisprudencia 

norteamericana no había tenido ocasión de pronunciarse acerca de los defectos de diseño 

y estos eran prácticamente desconocidos26.  

                                                
GONZÁLEZ PORRAS, José Manuel; MÉNDEZ GONZÁLEZ, Fernando P., (coords.), Libro homenaje al 
profesor Manuel Albaladejo García, vol. II, 2004, pp. 3005-3034, p.  3014. 
26 Durante la etapa previa a la aprobación del Restatement (Second) of Torts en 1965, tanto la jurisprudencia 
como la doctrina norteamericana parecían no reconocer la existencia de los defectos de diseño y tratándose 
de los defectos en las advertencias, proponía la aplicación de la teoría de la culpa y no de la responsabilidad 
objetiva. Véase, por ejemplo, JAMES, F. Jr, “Products Liability”, en Texas Law Review, vol. 34, 1995, p. 
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Aunque hubo jueces que optaron por aplicar la teoría de strict liability a todo tipo 

de defectos, hubo otros que, haciendo esta distinción, se encontraron ante la difícil tarea 

de fijar un estándar de evaluación para cada uno de ellos. Así, llegaron a la conclusión de 

que debía aplicarse un sistema de responsabilidad objetiva a todos los casos de defectos 

de fabricación, sin excepción, pues se consideraban defectos más bien previsibles y cuya 

prueba parecía fácil: bastaba con realizar una prueba comparativa con otros ejemplares 

de su misma clase.  

Respecto de los defectos de diseño y de advertencias se presentaron mayores 

dificultades y quedó a criterio de los jueces la determinación de un estándar de evaluación, 

para lo cual debían tenerse en cuenta los criterios legislativos y también los que derivaran 

de la propia práctica industrial. En última instancia, si el juez carecía de estos parámetros, 

debía establecer un estándar propio que le permitiera resolver unos litigios 

verdaderamente complejos. Respecto de los defectos de advertencia, parecía existir una 

tendencia a seguir aplicando las normas de la responsabilidad por culpa (a pesar de lo que 

decía el texto del Restatement), pero en cambio, tratándose de los defectos de diseño la 

solución no era clara. Es por ello que la jurisprudencia, con ayuda de la doctrina, logran 

dar solución a estas situaciones mediante criterios como la razonabilidad o previsibilidad 

del riesgo. Esto significó un proceso difícil, pues significaba introducir elementos propios 

de la responsabilidad por culpa en un sistema que había adoptado expresamente la strict 

liability.  

Años más tarde, y después de una lenta y dificultosa evolución, estos criterios 

fueron complementados por el llamado paradigma Risk-Utility que introduce la idea de la 

existencia de un diseño alternativo (reasonable alternative design) y que plantea la 

conveniencia de analizar los costos y beneficios con el fin de reducir los riesgos del 

producto. Este criterio vino a solucionar en gran parte la tarea de los jueces, pues se ha 

considerado el más adecuado para resolver la compleja naturaleza de los defectos de 

diseño. Aun cuando el Restatement (Third) of Tort en 1998 reconoció expresamente la 

distinción entre defectos que había planteado la jurisprudencia, los criterios para 

                                                
44; NOEL, Dix W., “Manufacturer’s negligence for design or directions for use of a product” en Yale Law 
Review, vol. 71, 1962, p. 877 y ss. La dificultad de la doctrina para determinar la existencia de los defectos 
de diseño continuó durante los años posteriores. Véase, por ejemplo, HENDERSON, J.A, “Judicial review 
of manufacturers conscious design choices: the limits of adjudication”, en Columbia Law Review, vol. 73, 
1973, p. 1531. 
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determinar cada uno de ellos siguió presentando dificultades. Más adelante volveremos 

sobre este punto. 

En definitiva, queda claro que el legislador norteamericano se encargó de 

reconocer la teoría de la responsabilidad objetiva en el Restatement (Second) of Torts de 

1965 para todos los casos en que existiese un “defecto” del producto. Sin embargo, no 

consideró que los defectos podían clasificarse en tres tipos claramente distintos. En el 

Restatement (Third) of Torts de 1998, el legislador vuelve a establecer la responsabilidad 

objetiva del fabricante en caso de defecto del producto y recogiendo la distinción entre 

tipos de defecto que había creado la jurisprudencia, estableció la existencia de los defectos 

de fabricación, de diseño y en las advertencias.  

No obstante, esto no ha venido a solucionar el problema, pues según evidencian 

numerosas sentencias norteamericanas, la aplicación de la strict liability resulta aplicable 

fácilmente a los defectos de fabricación, pero no a los casos de defectos de diseño y 

defecto en las advertencias. La doctrina norteamericana ha reconocido ampliamente que 

se trata de casos esencialmente propios de la responsabilidad por culpa o negligence que 

no pueden ser resueltos mediante las normas de la responsabilidad objetiva y, por tanto, 

la solución sigue estando en manos de los jueces27.  

 

1.2. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL FABRICANTE POR 

PRODUCTOS DEFECTUOSOS EN EL DERECHO EUROPEO 

COMUNITARIO 

 

1.2.1.  Antecedentes 

Años antes de la aprobación de la Directiva 85/374/CEE, tanto el Consejo de 

Europa como la Comunidad Económica Europea habían manifestado su interés conjunto 

por establecer una regulación homogénea relativa a la responsabilidad del fabricante por 

                                                
27 Algún sector de la doctrina norteamericana ha reconocido que el sistema de responsabilidad objetiva del 
fabricante funciona en la praxis con la ayuda de elementos propios de una responsabilidad por culpa. 
Incluso alguno ha sostenido que, respecto de los defectos de diseño y defecto en las advertencias los jueces 
han vuelto a aplicar un sistema basado en la culpa del fabricante. Véase OWEN, David, “Defectiveness 
restated: Exploding the strict products liability mith”, en University Illinois Law Review, 1996, pp.743-788, 
p. 749 y ss.  
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los daños ocasionados por productos. Más allá del afán legislativo, se encontraba la 

preocupación de ambas instituciones por regular algunas materias relativas a los derechos 

del consumidor que constituían un aspecto pendiente del legislador europeo28. 

a) Convenio de La Haya (1973) 

Esta fue la primera normativa europea que reguló la materia de la responsabilidad 

extracontractual del fabricante por  los  daños  causados  por  los  productos  que  

comportaban  un  riesgo  o  eran defectuosos29. Si bien el texto contiene algunas 

definiciones básicas que posteriormente serían recogidas por le legislación española 

(producto, productor, fabricante, proveedor), el objetivo primordial de este instrumento –

como dice su propio texto- consiste en determinar la legislación aplicable a los casos de 

responsabilidad por productos, con independencia de la jurisdicción o autoridad que fuese 

a conocer del litigio. 

 

b) Convenio sobre responsabilidad por daño derivado de los productos en caso de  

muerte y lesiones corporales (1977)  

El interés del Consejo de Europa por regular materias relativas a los daños por 

productos ya era patente mucho antes de la Directiva 85/374. Prueba de ello es que, a 

instancias del Comité Europeo de Cooperación Jurídica, en el año 1970 el Consejo ordena 

la creación de un Comité de expertos que tiene como tarea proponer medidas con vistas 

a la armonización del Derecho material de la responsabilidad del productor.  

Por otra parte, el propio Comité Europeo de Cooperación Jurídica solicitó de 

UNIDROIT un estudio de Derecho comparado vigente en la materia, para conocer el 

estado de la cuestión en los ordenamientos jurídicos de los países miembros del Consejo 

                                                
28 Ya la doctrina europea había planteado la necesidad de adoptar una Directiva como instrumento técnico 
de armonización de la legislación de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea. Véase, 
FERRARI BRAVO, Luigi, “Les rapports entre les contracts et les obligations délictuelles en droit 
international privé” en Recueil des Cours de l'Académie de La Haye, t. 146 (1975-ni), pp. 418-423; 
LIMPENS, Anne, “Harmonisation des législations dans le cadre du marché commun” en Revue 
Internationale de Droit Comparé, núm. 3, année 1976, pp. 621-653. 
29 Este Convenio, también denominado Convención de la Haya, entró en vigor el 1º de octubre de 1977. Su 
texto íntegro, así como la documentación correspondiente, se encuentra disponible en el sitio web de la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (www.hcch.net), bajo el rubro “Convenios”. 
Para obtener el historial completo del Convenio, véase Conférence de La Haye de droit international privé, 
Actes et documents de la Douzième session (1972), Tome III, Responsabilité du fait des produits (ISBN 90 
12 00114 5, 277 pp.). En España, el instrumento de ratificación data del 7 de noviembre de 1988, y fue 
posteriormente publicado en el BOE, núm. 21, de 25 de enero de 1989 pp. 2054-2056. Para la entrada en 
vigor en los diferentes Estados, http://www.hcch.net. 
 

http://www.hcch.net/
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y también en los ordenamientos jurídicos de algunos estados más desarrollados como 

Estados Unidos, Japón y Canadá, países en los que esta materia ya había sido abordada30. 

El informe presentado por UNIDROIT resultó fundamental para la elaboración del texto 

definitivo del futuro Convenio sobre la responsabilidad por daño derivado de los 

productos en caso de muerte o lesiones corporales, también conocido como Carta 

europea de protección del consumidor, ayudando a los expertos a obtener una visión 

completa, actualizada y detallada del panorama legislativo sobre el cual debían trabajar.  

Por una parte, sirvió para demostrar que la mayoría de los ordenamientos 

analizados carecían de reglas específicas de responsabilidad del fabricante y que aquellos 

países en que el tema había sido abordado con mayor detalle, lo era por la vía 

jurisprudencial. También el informe sirvió para dejar en claro la necesidad de establecer 

unas normas específicas sobre responsabilidad por productos que garantizaran, por un 

lado, una correcta protección de los derechos de los consumidores y, por otra, la creación 

de un sistema legislativo europeo que diera respuesta a una materia que iba adquiriendo 

cada vez mayor importancia, como eran las transacciones comerciales dentro del ámbito 

de un mercado común europeo y sus consecuencias jurídicas.  

La Carta europea de protección del consumidor, fue aprobada en su texto 

definitivo y firmada el 27 de enero de 1977. Esta normativa de protección del consumidor 

contempló cinco aspectos fundamentales: la protección de los daños a la salud e intereses 

económicos de los consumidores causados por productos defectuosos; el derecho al 

resarcimiento del daño; el derecho de asistencia; el derecho a la educación e información, 

y el derecho a la representación de los consumidores.    

Era evidente que el objetivo primordial de este documento era establecer una 

tutela general del consumidor y por ello se le considera como el primer texto legislativo 

comunitario relativo al derecho sustantivo de la responsabilidad civil, y también como el 

antecedente comunitario más importante desde el punto de vista técnico. La posterior 

                                                
30 El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, también conocido como UNIDROIT 
[www.unidroit.org] es una organización intergubernamental independiente con sede en Roma. Tiene su 
origen en 1926 y nace de la entonces llamada “Liga de las Naciones” que fue creada al finalizar la I Guerra 
Mundial, con el objeto de que los países tuvieran una forma de solucionar sus disputas jurídicas recurriendo 
a los informes expertos de esta institución y así evitar nuevos conflictos bélicos entre ellos. El objetivo de 
UNIDROIT es estudiar las necesidades de cada ordenamiento y proponer métodos para modernizar, 
armonizar y coordinar el derecho internacional privado y el derecho comercial entre los Estados, así como 
formular los instrumentos de derecho uniforme, principios y normas para alcanzar dichos objetivos. 
Actualmente, la institución cuenta con 63 miembros, entre ellos, España.  
 

http://www.unidroit.org/
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Directiva 85/374/CEE recoge gran parte el régimen que establece esta Convención y sus 

principios fundamentales. 

c) Proyecto de Directiva relativa a la aproximación de las disposiciones legislativas, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de 

responsabilidad por daños de productos defectuosos (1976) 

La intención legislativa de la Comunidad Económica Europea respecto a la 

responsabilidad por productos, tiene su origen en el Programa preliminar de protección 

al consumidor que fue aprobado por el Consejo de las Comunidades en su Resolución de 

14 de abril de 1975. En este documento se establece que la armonización de las normas 

sobre responsabilidad derivada de productos debe ser una actividad prioritaria de la 

Comunidad, si pretende lograr una adecuada protección de los intereses económicos del 

consumidor. 

Además de este Programa preliminar, ya en 1974 también aparece un 

Memorándum relativo a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en 

materia de responsabilidad del fabricante de productos. Este Memorándum fue categórico 

al revelar que, en la realidad de la Europa de aquellos años, la existencia de un conjunto 

de ordenamientos jurídicos dispares que otorgan soluciones disímiles a los problemas que 

presenta la responsabilidad por productos era en definitiva un asunto en el que el 

legislador europeo debía necesariamente intervenir31.  

Así, el propio documento señala que la existencia de unos ordenamientos jurídicos 

distintos y la falta de soluciones adecuadas constituyen un peligro para el principio de 

competencia igual entre los productores de los Estados miembros y es absolutamente 

incompatible con un mercado común –entendido como mercado interno- que pretende 

ofrecer una misma protección para todos los destinatarios de los productos. Agrega 

finalmente que la falta de unas normas europeas que regulen la responsabilidad de los 

fabricantes incide, o más aún, distorsiona el principio de libre circulación de mercancías 

en el marco de la Comunidad. 

Como vemos, en el Memorándum de 1974 se llega a la conclusión de una 

necesaria armonización de las legislaciones comunitarias y se propone la elaboración de 

                                                
31 Puede consultarse el texto íntegro del Memorandum en Product liability in Europe: a collection of reports 
prepared for the conference on product liability in Europe held in Amsterdam on 25th and 26th September, 
1975, under the auspices of the Association Européenne d'Études Juridiques et Fiscales, Kluwer-Harrap, 
London, 1975. 



28 
 

una Directiva que aproxime las diferencias entre los Derechos de los Estados miembros, 

sentando reglas que remuevan la distorsión de la competencia dentro de la Comunidad, 

desmantelen los obstáculos a la libre circulación de mercancías y protejan los intereses 

del consumidor. Como vemos los objetivos del Memorándum no sólo se centran en la 

protección de los consumidores, sino también en el fomento de la actividad económica y 

la adecuada creación de un mercado común, tal como ya había hecho el Consejo de 

Europa en sus trabajos previos. 

Se decide encargar a un grupo de expertos gubernamentales y expertos 

colaboradores la tarea de elaborar un Proyecto de Directiva relativa a la aproximación de 

las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 

en materia de responsabilidad por daños derivados de productos defectuosos, Proyecto 

que fue presentado finalmente al Consejo de Ministros el 9 de septiembre de 197632. 

Como vemos, el Memorándum y el Programa preliminar representan el esfuerzo 

de dos instituciones europeas diferentes que comienzan en distintos momentos y tienen 

un enfoque diferente, pero logran un resultado similar. Lo explica GUTIERREZ 

ESPADA para quien queda claro que, si bien el objetivo común es la “armonización de 

las legislaciones”, las motivaciones han sido esencialmente distintas33.  

Por una parte, los trabajos del Consejo de Europa tienen un carácter 

fundamentalmente pro-consumidor y por otra están centrados también en aspectos 

económicos: la eliminación de trabas de la libre competencia, la libre circulación de 

mercancías y la creación de las bases de un auténtico mercado común, lo cual le atribuye 

un marcado carácter pro-fabricante, por lo que la protección del consumidor aparece 

como una más pero no como la más importante de las metas a alcanzar. No obstante estas 

diferencias, para el autor se trata de dos trabajos que exponen textos similares y se plantea 

una cuestión interesante sobre la duplicidad de esfuerzos. A su juicio -y considerando que 

los países que integran la CEE también son miembros del Consejo de Europa- puede 

                                                
32 De este Proyecto existen tres versiones la primera, en 1974; la segunda, en 1975, en la que aparecen ya 
reflejadas bastantes ideas del Proyecto de Convenio del Consejo de Europa acabado por esas fechas; y una 
tercera, con escasas modificaciones, que fue presentada al Consejo de Ministros el 9 de septiembre de 1976. 
El tercer Proyecto de Directiva ha sido publicado en el Journal official des Comm. Europ, de 14 de octubre 
de 1976 (19° vol., núm. C 241). Puede verse también en Boletín de las Comunidades Europeas, 1976, núm. 
11, suplemento, y en Droit et pratique du commerce International, 1978, núm. 1, pp. 167 y ss. 
33 GUTIÉRREZ ESPADA, Cesáreo, "Derecho europeo y responsabilidad por daños derivados de los 
productos" en Revista de Instituciones Europeas, vol. 6, nº 3 1979, pp. 843-878, p. 848. 



29 
 

haberse corrido el riesgo de realizar un innecesario doble esfuerzo, tanto en tiempo como 

en recursos. 

d) Comparativa entre el Convenio de 1977 y el Proyecto de Directiva de 1976 

A continuación, sintetizaremos las principales similitudes y diferencias entre los 

dos últimos trabajos que hemos estudiado: el Convenio trabajado por el Consejo de 

Europa y el Proyecto de Directiva presentado por las Comunidades Europeas.  

d.1) En cuanto al ámbito de aplicación  

Ambos trabajos excluyen los daños nucleares. Igualmente excluyen la posibilidad 

de entablar acciones entre los productores responsables y entre éstos y terceros. El 

Convenio lo dice así expresamente y el Proyecto de Directiva por su parte, deja este 

asunto en mano de la legislación de los Estados miembros para que adopten las medidas 

oportunas.  

A pesar de estos aspectos en común, existen otros en los que ambos instrumentos 

difieren. Así, por ejemplo, el Convenio se aplica solo a los supuestos de muerte y lesiones 

corporales, pero no se pronuncia acerca de la reparación de los daños morales. Esto se 

debe a que el Consejo de Europa tuvo muy en cuenta las dificultades existentes en esta 

materia y optó por no ofrecer una definición de daño, dejando a cargo de las legislaciones 

nacionales la posibilidad de incorporar los daños morales al quantum de la 

indemnización.  

En definitiva, el Convenio no admite el daño en todo tipo de bienes del 

consumidor, sino sólo los derivados de su muerte o lesiones corporales, es decir, de su 

persona. Los expertos lo justificaban señalando que la inclusión de otras indemnizaciones 

más allá de la muerte o las lesiones corporales acarrearía una complejidad intrínseca, y 

que la formulación de normas más complejas retrasaría la entrada en vigor del Convenio. 

Los aspectos técnicos requieren la adopción de normas que delimiten conceptos e ideas 

tan básicas como “defecto” de los bienes, “carga de la prueba”, “limitación económica de 

las indemnizaciones”, “prescripción y caducidad”, etc. Además, el Consejo estimó que la 

aplicación de una responsabilidad del fabricante que no sólo incluyese la persona del 

consumidor, sino también sus bienes, no tendría una buena aceptación en los países 

miembros.  
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Además, se estimó que una indemnización objetiva que cubriese al consumidor y 

a sus bienes provocaría un incremento del seguro del productor y ello llevaría finalmente 

a una subida del precio de los productos, afectando a los consumidores. A juicio del 

Consejo, la indemnización de los bienes del consumidor que han sido afectados por un 

producto defectuoso debía ser objeto de un instrumento separado del texto del Convenio.  

Por su parte, el Proyecto de Directiva establece una indemnización para la víctima 

no solo en casos de muerte o lesiones corporales, sino también por los perjuicios causados 

a la propiedad comúnmente adquirida para uso privado o consumo, es decir, que no haya 

adquirido para el comercio, oficio o profesión. Se dice que esta amplitud indemnizatoria 

del Proyecto de Directiva se ve compensada por la exclusión de los daños morales y de 

los puramente económicos, esto es, aquellos perjuicios que no puedan ser valorados como 

daños a la propiedad. Estos deberán demandarse de acuerdo a la legislación interna de 

cada país. 

Entendemos que extender esta protección también a los bienes y no sólo a la 

persona, implicaba una manera más efectiva de lograr una protección integral del 

consumidor incluyendo ambos aspectos: su salud y sus intereses económicos.34     

d.2) En cuanto al sistema de responsabilidad  

Ambos instrumentos contemplan una doble responsabilidad: una responsabilidad 

principal, que recae sobre el productor del artículo acabado, el productor de una parte 

componente defectuosa, el importador profesional y toda persona que ha presentado el 

producto causante de los daños como suyo, y ha hecho figurar sobre él su nombre, marca 

de fábrica u otro signo distintivo; y una responsabilidad subsidiaria, a cargo del 

distribuidor, que sólo hace frente a una indemnización por daños derivados de los 

productos cuando no se proporcione al demandante la identidad de los responsables 

principales. 

Hubo intenso debate sobre este aspecto, pues si bien había opiniones a favor de 

dividir la responsabilidad de la forma en que hemos planteado (principal y subsidiaria), 

                                                
34 El argumento planteado por el Convenio del Consejo de Europa tuvo mejor acogida entre los expertos al 
contrario de lo que ocurrió con el criterio intermedio adoptado por la CEE, que incluyendo el daño a la 
propiedad del consumidor con la excepción aquellos bienes con fines comerciales o económicos y para 
estos casos el Proyecto de Directiva se reserva el derecho a emprender acciones por daños a la propiedad 
comercial. Este tipo de sistema intermedio plantea sin duda el problema de tener que determinar hasta qué 
punto los bienes se consideran privados y deben ser indemnizados y cuándo no lo son. 
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la mayoría de las voces promovieron la idea de establecer una única y principal 

responsabilidad del fabricante, excluyendo a los otros miembros de la cadena de 

distribución.  

Otro tema sobre el que se debatió largamente es el relativo a la responsabilidad de 

los distribuidores. Cabe tener en cuenta que se trata de operaciones transnacionales y que 

en la mayoría de los casos el fabricante y el destinatario final del producto tendrán su 

domicilio en distintos Estados, de tal forma que si se quiere ofrecer una garantía a los 

consumidores es conveniente otorgarles la posibilidad de acudir a la jurisdicción del país 

donde tenga su residencia el distribuidor y plantear su acción indemnizatoria contra él de 

forma directa. También es una herramienta muy efectiva en los casos en que la víctima 

no conozca la identidad del fabricante ni tenga recursos para averiguarlo. 

Con respecto a la noción de distribuidor se plantearon cuestiones interesantes, 

pues ambos instrumentos -tanto el Convenio como el Proyecto de Directiva- carecen de 

una definición. Esto nos lleva a pensar que la amplia noción de distribuidor podría 

abarcar, por ejemplo, a cualquiera de los agentes que componen la cadena comercial, 

comenzando por el distribuidor principal que recibe los productos directamente del 

fabricante, o a aquellos agentes intermedios y menores, y por último también al vendedor, 

que es quien entrega el producto al consumidor.  

Lo único que dejan claro ambos textos es que se excluye cualquier tipo de 

distribuidor particular (como sería, por ejemplo, la pareja de novios que entrega productos 

a modo de regalo a los comensales que participan en la celebración de su boda). El 

Proyecto de Directiva es claro al indicar que se excluye totalmente de este concepto al 

vendedor, que no requiere las características comerciales de un distribuidor, aunque así 

pueda parecerlo en un término amplio. Con una intención similar, el Convenio establece 

que los “minoristas de productos agrícolas en estado bruto” quedan excluidos de la 

responsabilidad subsidiaria, aun cuando no entreguen al demandante la identidad del 

fabricante que les ha entregado el producto, siempre que entreguen al solicitante toda la 

información que posea. 

d.3) En cuanto al titular de la indemnización 

Existe consenso en ambos textos en que la acción indemnizatoria corresponde, no 

solo a los consumidores y usuarios, sino a cualquier persona lesionada por el producto. 
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En el caso del Proyecto de Directiva, este aspecto se encuentra regulado en detalle en su 

memorándum explicativo; en el Convenio, así se deduce del amplio texto de su art. 3.1. 

d.4) En cuanto al fundamento de la responsabilidad del productor  

La responsabilidad por los daños ocasionados por productos parte de la siguiente 

premisa: probada la existencia de un daño y de la relación de causalidad entre éste y el 

defecto de un producto, nace la responsabilidad del productor. Esta responsabilidad en 

modo alguno es absoluta, puesto que existen causas de exoneración y limitación de la 

misma. No obstante, durante los distintos trabajos preparatorios y antecedentes de la 

Directiva 85/374/CEE se plantearon distintos sistemas de responsabilidad. Veamos cuales 

son.    

En el Convenio y en el Proyecto de Directiva, parece haber un abandono de la 

tradicional aplicación de la responsabilidad por culpa o subjetiva. Ambos instrumentos 

parecen adaptarse a las que entonces eran nuevas tendencias sobre la responsabilidad del 

fabricante. 

Estas nuevas ideas ya habían sido previamente recogidas en los trabajos 

preparatorios del Convenio de la Haya de 1973 sobre responsabilidad por daños derivados 

de los productos. En síntesis, el texto del Convenio distinguió los siguientes tipos de 

responsabilidad: una responsabilidad por culpa para aquellos casos en que la víctima 

debía probar la negligencia del fabricante; una responsabilidad objetiva que, en el mismo 

supuesto anterior, agrega una serie de presunciones legales que resultaban en una 

inversión de la carga de la prueba; una responsabilidad estricta que, sin presumir la culpa 

del fabricante, admite ciertas excepciones basadas en la conducta de la víctima; y por 

último, una responsabilidad absoluta, que solo puede ser excluida si concurre dolo por 

parte de la víctima35.  

Según esta clasificación y considerando que el sistema de responsabilidad por 

culpa se encontraba obsoleto debido a que la producción en masa y los nuevos métodos 

de publicidad y venta estaban acarreando nuevos riesgos que el consumidor difícilmente 

                                                
35 Puede verse con detalle los trabajos preparatorios y, en especial, la propuesta relativa a la terminología 
para los casos de responsabilidad del productor en “Conférence de La Haye de Droit intern. privé. Actes et 
documents de la douziéme session, 1972, Responsabilité du fait des produits”, disponible on line en 
https://www.hcch.net/fr/publications-and-studies/details4/?pid=914.  

https://www.hcch.net/fr/publications-and-studies/details4/?pid=914
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podía asumir, tanto el Convenio como el Proyecto de Directiva optan por recoger la 

denominada responsabilidad estricta.  

En cuanto a la noción de defecto del producto, ambos instrumentos coinciden una 

vez más al recoger una definición similar, según la cual, el producto presenta un defecto 

cuando no ofrece la seguridad que de él puede esperarse. Lo que sí observamos es que no 

se trata de un concepto predeterminado, pues será el juez quien, en definitiva, determine 

si el producto ofrece o no esa debida seguridad. Si bien la “seguridad debida” ha de 

evaluarse conforme a criterios objetivos, las circunstancias deben ser apreciadas 

únicamente por el juez que conoce del caso. Un aspecto interesante, que se debatió en los 

trabajos preparatorios en el seno de ambas instituciones, fue la existencia de los llamados 

“riesgos del desarrollo”. El problema se planteó a propósito de la aplicación de la 

responsabilidad estricta del productor. De acuerdo con aquella, el productor debía 

responder de los daños ocasionados por los defectos de sus productos que el avance de 

los conocimientos revelara, aunque este hecho no pudiera conocerse en el momento de su 

puesta en circulación.  

Un sector de los expertos consideró que la posible exoneración del fabricante por 

riesgos del desarrollo era una carga demasiado pesada para él e implicaba hacerle 

responsable de un hecho que no podía evitar (el desarrollo de la ciencia). Pero, tanto el 

Convenio como el Proyecto de Directiva entendieron que no se trataba de una carga tan 

pesada para el productor considerando que los posibles efectos negativos de los riesgos 

del desarrollo podían ser compensados con la contratación de seguros especiales para 

tales situaciones y, que en definitiva, porque dichos efectos económicos para las empresas 

serían compensados de alguna manera por los destinatarios al sufrir un aumento de los 

precios de los productos.   

 

1.2.2. La Directiva 85/374/CEE 

 La regulación de la responsabilidad civil del fabricante en el Derecho europeo 

comienza con la Directiva 1985/374/CEE del Consejo de 25 de julio de 1985, relativa a 

la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos 
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defectuosos (en adelante, Directiva 85/374/CEE)36. Es la culminación de un largo y difícil 

itinerario que comenzó con la presentación al Consejo de la correspondiente Propuesta 

de Directiva por parte de la Comisión en septiembre de 197637, modificada 

posteriormente en octubre de 197938. Esto representó un paso importante tanto para 

alcanzar una mayor protección de los consumidores, como para contribuir a la 

homogeneización de las reglas del mercado común y, consecuentemente, a la libre 

circulación de mercancías dentro del mismo. 

La aprobación de una Directiva europea no fue un proceso meramente legislativo, 

sino más bien económico. Esta nueva normativa respondió a la anterior creación de un 

mercado común europeo y una unidad aduanera, y tuvo como objetivo primordial lograr 

la uniformidad de las legislaciones de los Estados miembros de la Comunidad Económica 

Europea39. De ahí que los trabajos preparatorios de la Directiva tuviesen como importante 

                                                
36 Publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el día 7 de agosto de 1985, la Directiva fue 
notificada a los Estados miembros el día 30 de julio de 1985 y de acuerdo con su artículo 19, debían poner 
en vigor las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento 
a la Directiva en el plazo de tres años desde su notificación, es decir, el 30 de julio de 1988. 
La  Directiva 85/374/CEE fue incorporada paulatinamente a la legislación de los  países  miembros  de  la  
Comunidad  Económica Europea,  mediante  sus correspondientes leyes de transposición: Alemania, Ley 
del  1  de  enero  de  1990,  relativa  a  la  responsabilidad  civil  por productos  defectuosos;  Austria  en  
1990;  Bélgica, Ley  del  25  de  febrero  de  1991;  Dinamarca,  Ley  371  del  7  de  junio  de  1991;  España  
por  medio  de  la  ley  22  de  1994,  del  6  de  julio  de 1994;  Finlandia ley 1990/694;  Grecia, Ley 
1961/1991; Irlanda, Ley 316  de  1991; Italia, mediante  el  Decreto  Presidencial  No.  224 del 24 de mayo 
de 1998; Luxemburgo, mediante la ley del 21 de abril de 1989; Países Bajos por medio del Acto de 
protección del consumo de 1987; Portugal, a través del decreto No.  383 de 1989; Reino Unido, mediante 
el Acto de Protección al consumidor de 1987 y Suecia por la ley No.  18 de 1992. Como vemos, España y 
otros países incumplieron su deber de dictar una ley de transposición de la Directiva europea dentro del 
plazo que ella misma señalaba, infracción que según algunos autores responde a una tendencia de los países 
europeos cuando se trata de trasponer directivas que se refieren a la materia medioambiental o a los derechos 
del consumidor. Que España no hubiese cumplido con su deber de transposición dentro del plazo previsto 
por la Directiva era preocupante, ya que el riesgo que el desarrollo industrial y tecnológico provocaba en 
los ciudadanos iba en aumento, habida consideración de que la regulación establecida en los arts. 25 y 
siguientes de la Ley 26/1984 de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios era 
considerada ineficiente. 
37 Boletín Oficial C-241, de 14 de septiembre de 1976. 
38 Boletín Oficial C-271, de 26 de octubre de 1979. 
39 Casi treinta años antes a la aprobación de la Directiva 85/374/CEE, se había firmado el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Económica Europea (TCE), conocido como Tratado de Roma de 25 de marzo 
de 1957. Mediante este tratado se estableció entre los países miembros una unión aduanera y la CEE fue 
conocida "mercado común". Se acordó además un plazo de 12 años para eliminar todo tipo de barreras 
arancelarias entre los Estados miembros. Además, se estableció una Política Agrícola Común (PAC) con 
el fin de lograr la libre circulación de los productos agrícolas dentro de la CEE y a través de políticas 
proteccionistas, los agricultores europeos se vieron beneficiados frente a la competencia de productos 
provenientes de terceros países. Inicialmente el mercado común sólo afectaba a la libre circulación de 
productos, pero más tarde, gracias al Acta Única Europea de 1986, se impulsó el establecimiento del libre 
movimiento de personas y capitales. 
En 1965, mediante el Tratado de Bruselas, la CEE se fusionó con la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero (CECA) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). Años más tarde, el Tratado de 
Maastricht de 1993 fundó la Unión Europea y la CEE se incorporó a ella pasando a llamarse simplemente 
Comunidad Europea (CE) para demostrar que su objetivo había dejado de ser meramente económico. 
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punto de referencia la experiencia norteamericana y su teoría sobre la American products 

liability, paradigma para muchos del progreso en este campo. 

Como hemos explicado en páginas anteriores, la experiencia norteamericana había 

afrontado con varios años de anticipación el fenómeno de la producción y distribución 

masiva de productos destinados al consumo humano y por ello su normativa jurídica 

debió adaptarse tempranamente a esta nueva realidad mediante el desarrollo de unas 

teorías que lograron erosionar y modificar fuertemente los principios tradicionales de la 

responsabilidad civil.  

Por su parte, el legislador europeo era consciente de que los regímenes 

tradicionales de la responsabilidad civil existentes en los códigos civiles de los distintos 

Estados miembros no aportaban soluciones adecuadas al fenómeno de la producción en 

masa y a los eventuales daños derivados de los productos defectuosos. Por ello, se ha 

preocupado de fijar en los considerandos de la Directiva 85/374/CEE unas garantías 

jurídicas idénticas que aseguren la libre competencia y la libre circulación de la 

mercadería dentro del mercado de la Unión Europea. El objetivo es que los productos 

sean ofrecidos en idénticas condiciones jurídicas en cualquiera de los Estados miembros.  

Esto supone también que el consumidor debería tener acceso a una tutela 

equivalente en cualquiera de los Estados miembros de la Comunidad, en tanto resulte 

víctima de un producto defectuoso. Estas ideas se resumen en el Preámbulo de la 

Directiva, para el que esta nueva reglamentación tiene una doble finalidad:  

-  Lograr una tutela integral del consumidor. Esta tutela se refiere tanto a la protección 

de la salud y seguridad personal, como a la de sus intereses económicos, haciendo énfasis 

en que serán indemnizables los daños causados por muerte y lesiones corporales, pero 

                                                
Finalmente, con el Tratado de Lisboa de 2009 la CE dejó de existir como tal al ser incorporada 
definitivamente al marco más amplio de la Unión Europea. Para más información acerca de la creación de 
un mercado común europeo, puede verse: ALBERT GÓMEZ, María José, “La formación en la Unión 
Europea” en LÓPEZ-BARAJAS ZAYAS, Emilio (coord.) La educación y la construcción de la Unión 
Europea, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2000, pp. 171-186; BENEYTO PÉREZ, José 
María (dir.), MAILLO GONZÁLEZ-ORÚS, Jerónimo (coord.), BECERRIL ATIENZA, Belén (coord.), 
Tratado de derecho y políticas de la Unión Europea, Ed. Aranzadi Thomson Reuters, Universidad San 
Pablo-CEU, 2009-2016; GUTIÉRREZ PUEBLA, Javier, GUERRA ZABALLOS, Antonio (eds.), La 
Comunidad Económica Europea países y organización, Ed. Santillana, Madrid, 1992; WESSELS, 
Theodor, “La Comunidad Económica Europea” en Boletín de estudios económicos, vol. 15, nº 48 (sept-
dic), 1959, pp. 9-24; PICANYOL ROIG, Enric, CREUS Antonio, “Derecho de la Comunidad Económica 
Europea” en Revista jurídica de Catalunya, vol. 89, nº 1, 1990, pp. 209-216. 
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también los ocasionados a cosas, ya sea el producto defectuoso en sí mismo o a una cosa 

distinta de éste, siempre que haya sido destinada objetivamente al uso o consumo privado.  

-  La instauración de un mercado único. Para su consecución, se pretende crear un sistema 

uniforme de responsabilidad civil de los productores pertenecientes a los distintos Estados 

miembros y evitar con ello las situaciones de desigualdad que pudieran ocasionarse. Ya 

se había advertido en los debates previos de la Directiva, que las diferencias serían 

mayores en aquellos países en que el productor se encontraba sometido a un régimen de 

responsabilidad objetiva, ya que, en caso de responder frente a los consumidores, debería 

preocuparse de mejorar sus sistemas de producción para de evitar posibles defectos y 

garantizar la seguridad de sus productos. 

Luego de un largo período de debates y trabajos, el legislador europeo se vio en 

la necesidad lograr una aproximación de las distintas legislaciones europeas en materia 

de responsabilidad civil por productos. A su juicio “la existencia de unas marcadas 

diferencias puede falsear la competencia, afectar a la libre circulación de mercancías 

dentro del mercado común y favorecer la existencia de distintos grados de protección del 

consumidor frente a los daños causados a su salud o a sus bienes por un producto 

defectuoso”. 

Para evitar la disparidad y considerando los principios generales de los distintos 

Estados y sus reglas comunes, la Directiva 85/374/CEE decidió establecer algunas reglas 

sobre uno de los aspectos que posteriormente generaría mayor discusión y debate: la 

prueba. Como punto de partida se exige al demandante acreditar los elementos 

constitutivos de su pretensión, y al demandado, la carga de probar los elementos que 

impugnan aquella pretensión, es decir, los elementos impeditivos, extintivos y 

excluyentes de la misma.  

Veamos dos de los preceptos más importantes de la Directiva, que deben ser 

interpretados conjuntamente: 

Art. 4. El perjudicado deberá probar el daño, el defecto y la relación causal entre el 

defecto y el daño. 

 Art. 7. “En aplicación de la presente Directiva, el productor no será responsable si 

prueba: 

a) que no puso el producto en circulación; 



37 
 

b) o que, teniendo en cuenta las circunstancias, sea probable que el defecto que 

causó el daño no existiera en el momento en que él puso el producto en circulación 

o que este defecto apareciera más tarde: 

c) o que él no fabricó el producto para venderlo o distribuirlo de alguna forma con 

fines económicos, y que no lo fabricó ni distribuyó en el ámbito de su actividad 

profesional; 

d) o que el defecto se debe a que el producto se ajusta a normas imperativas dictadas 

por los poderes públicos; 

e) o que, en el momento en que el producto fue puesto en circulación, el estado de 

los conocimientos científicos y técnicos no permitía descubrir la existencia del 

defecto; 

f) o que, en el caso del fabricante de una parte integrante, el defecto sea imputable 

al diseño del producto a que se ha incorporado o a las instrucciones dadas por el 

fabricante del producto. 

 

Parece extraño que la Directiva establezca unas normas relativas a la prueba, pero 

conviene tener en cuenta el contexto en el que surge esta norma. En los años 80, cuando 

comienza a plantearse la unificación económica, la legislación común de la mayor parte 

de los países pertenecientes a la CEE carecía de reglas específicas sobre responsabilidad 

por productos defectuosos, por lo que, tanto la doctrina como la jurisprudencia intentaban, 

en lo posible, adecuar las reglas generales a este tipo de casos. Haciendo un esfuerzo de 

interpretación, lograban extraer de las normas generales distintos criterios de imputación 

de responsabilidad, como la inversión de la carga de la prueba de la culpa del fabricante, 

la inversión de la causa de producción del daño en casos en que era muy difícil probar la 

causa del accidente, el uso de presunciones mediante las cuales se deducía tanto la culpa 

como la causa, la violación de ciertos deberes de seguridad cuya infracción generaba 

responsabilidad, etc.  

Para acabar con tantas soluciones dispares dentro de la Comunidad Económica 

Europea, la Directiva reconoce en sus disposiciones –aunque no lo hace de forma expresa- 

que la responsabilidad civil por productos defectuosos tiene un carácter objetivo. De este 

modo se pretendía poner fin a todas aquellas tesis doctrinales y jurisprudenciales sobre 

una responsabilidad por producto defectuoso cuasi absoluta que resulta procedente cada 

vez que se producía un daño.  
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En opinión de LUNA YERGA, el texto de la Directiva no sólo viene a concretar 

una disposición unificadora de la prueba en materia de daños por productos defectuosos, 

sino que además “coadyuva a la concreción de los elementos constitutivos de una 

pretensión de responsabilidad civil por daños por productos defectuosos (...); la víctima 

no tiene que identificar, para que su reclamación sea estimada, la causa o el origen del 

defecto del producto"40. Bastará que pruebe que el producto era defectuoso. Por el 

contrario, SARAZÁ JIMENA sostiene que la Directiva ha adoptado un enfoque 

netamente neoliberal que tiene como objetivo básico potenciar la libre competencia y, en 

consecuencia, ha reducido a segundo plano otros importantes aspectos de carácter social 

como son los derechos del consumidor41.  

No todo han sido buenas críticas para la Directiva, y aunque esta nueva normativa 

fue en un principio valorada positivamente por la mayor parte de la doctrina, se estima 

que la política comunitaria en materia de consumidores arrastra un lastre importante que 

es difícil negar. El objetivo de la Directiva era lograr la uniformidad o unidad jurídica en 

el ámbito del Derecho de protección de los consumidores, existe en ella un fuerte 

trasfondo económico. Si bien es cierto que la Directiva buscaba la protección de los 

derechos de los consumidores y usuarios, también es verdad que pretendía eliminar la 

eminente disparidad de las legislaciones, pues esto generaba diferentes cargas para las 

empresas según estuvieran radicadas en uno u otro país de la Comunidad Europea. Esto 

implicaba una alteración de la libre competencia que debía ser necesariamente 

solucionada por las autoridades europeas.  

                                                
40 Véase LUNA YERGA, Álvaro, “Causalidad y su prueba. Prueba del defecto y del daño” en SALVADOR 
CODERCH, Pablo, GÓMEZ POMAR, Fernando (eds.), Tratado de responsabilidad civil del fabricante, 
Editorial Thomson-Civitas, Navarra, 2008, p. 429.Gracias a la promulgación de esta Directiva, han surgido 
en el panorama europeo algunos acontecimientos que han influido enormemente en la teoría de la 
responsabilidad civil por producto. Por ejemplo: 
a) La Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de mayo de 1997, relativa al cumplimiento por parte del 
Reino Unido de la previsión contenida en la Directiva Comunitaria sobre la responsabilidad del productor 
por daños debidos a riesgos del desarrollo. En este caso el Tribunal entendió que el Reino Unido cumplía 
con las directrices indicadas por la Directiva en lo relativo a los riesgos del desarrollo, por el contrario de 
lo que sostenía la Comisión.  
b) La promulgación de la Directiva 92/59/CE, del Consejo, de 29 de junio de 1992, relativa a la seguridad 
general de los productos. Esta Directiva fue incorporada a la legislación española a través del Real Decreto 
44/1996, de 19 de enero.  
c) La promulgación de la Directiva 1999/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 
1999 que modifica el art. 2 de la Directiva 85/374, relativo a la definición de producto, y que suprime la 
letra s) del apartado 1 del artículo 15 de la misma Directiva que autorizaba a los Estados miembros para 
incluir en dicho concepto las materias primas agrícolas y los productos de caza.  
41 SARAZÁ JIMENA, Rafael, “La responsabilidad por daños causados por productos defectuosos. La Ley 
22/1994, de 6 de julio” en Jueces para la democracia, nº 26, 1996, pp. 30-38, p. 30.  
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Para asegurar la efectividad de sus disposiciones, el propio art. 21 de la Directiva 

establece un sistema de evaluación, según el cual, cada cinco años la Comisión deberá 

presentar al Consejo un informe sobre la aplicación de la misma Directiva y, si fuese 

necesario, acompañarlo de propuestas apropiadas42.  

El objetivo de estos informes es realizar un balance periódico que permita valorar 

el grado de armonización de los Derechos nacionales en materia de responsabilidad civil 

por productos defectuosos y ver si es necesaria alguna reforma. El informe más 

significativo que se ha realizado es el llamado Libro Verde sobre “La Responsabilidad 

civil por productos defectuosos”, presentado por la Comisión de la Unión Europea el 28 

de julio de 1999. Su finalidad era recoger información sobre la aplicación de la Directiva 

Comunitaria en los diversos Estados miembros para comprobar qué soluciones están 

funcionando y cuáles no, proponer nuevos esquemas de responsabilidad y sondear las 

reacciones que ha habido en relación con las cuestiones más sensibles de esta legislación. 

De acuerdo con aquel informe, el Derecho español fue uno de los ordenamientos en que 

la aplicación de la Directiva estaba resultando menos efectiva.  

Parte de la doctrina sostiene que la escasa aplicación del texto de la Directiva por 

los tribunales españoles obedece a que responde a un trasfondo jurídico y socioeconómico 

que no se ajustaba plenamente a la realidad europea43. La normativa europea es el 

resultado de un arduo trabajo de los expertos y académicos del Consejo y de la Comisión 

que comenzó en 1967, pero es indudable que sus trabajos e informes se encuentran 

fuertemente influenciados por el modelo norteamericano y su sistema de strict liability o 

responsabilidad objetiva del fabricante. Es cierto que importar una teoría propia del 

                                                
42 El primer informe fue realizado en 1995, denominado Primer Informe sobre la aplicación de la Directiva 
del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, 
(COM [95] 617 final, Bruselas, 13.12.1995). Posteriormente se publica por la Comisión de las 
Comunidades Europeas, el denominado Libro Verde. La responsabilidad civil por productos defectuosos, 
(COM [1999] 396 final, Bruselas, 28.07.1999). Un nuevo Informe sobre la aplicación de la Directiva fue 
publicado en 2001, Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 85/374 relativa a la 
responsabilidad por productos defectuosos, (COM [2000] 893 final, Bruselas, 31.01.2001). Un informe 
que de acuerdo con la doctrina española sólo posee un carácter informativo y en el que se indica que la 
situación actual en el ámbito europeo no ha cambiado mucho desde el primer informe del año 1995 y se 
propone la investigación de aquellas cuestiones que han causado mayor conflicto. Por último, encontramos 
el Tercer Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 85/374/CEE (COM [2006] 496 final, 
Bruselas, 14.09.2006). Véase más sobre estos informes en RODRIGUEZ LLAMAS, Sonia, Régimen de 
Responsabilidad Civil de Productos Defectuosos, Aranzadi, Navarra, 2002, 2ª Ed. pp. 59-60.  
43Véase sobre esto MARCO MOLINA, Juana, El Derecho norteamericano como impulsor de la 
responsabilidad civil del fabricante por productos defectuosos, Memoria Justificativa de la estancia de 
investigación en la Columbia Law School de la Universidad de Columbia (10 de septiembre-11 de 
noviembre de 2006), p. 2-4. 
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common law puede resultar algo ajeno a los sistemas de Derecho codificado, pero no 

puede negarse que los jueces norteamericanos fueron los primeros en dar respuesta a los 

nuevos y complejos problemas que acarreó el enorme y vertiginoso desarrollo de la 

industria a mediados del XX. Su labor ha sido valiosa y la Directiva europea no ha hecho 

sino recoger este esfuerzo y conseguir que los países miembros fueran partícipes de una 

normativa que supondría un indudable avance, tanto jurídico, como económico y social44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 Sobre las eventuales modificaciones que se plantean para mejorar el texto de la Directiva 85/374/CEE, 
véase GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis, “La Directiva 85/374/CEE relativa a la responsabilidad por los daños 
causados por productos defectuosos ¿es necesaria una actualización?” en Gaceta jurídica de la Unión 
Europea y de la competencia, nº 217, 2002, pp. 92-105. 
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CAPITULO 2 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS 

DEFECTUOSOS EN EL DERECHO ESPAÑOL 

 

 En el capítulo anterior comenzamos estudiando la teoría de la responsabilidad del 

fabricante nacida en el Derecho norteamericano. Posteriormente nos detuvimos en los 

antecedentes de la Directiva europea 85/374, sobre responsabilidad por productos 

defectuosos. Con ello no pretendemos hacer un análisis exhaustivo de la experiencia 

norteamericana, ni tampoco de los textos europeos, sino exponer un marco general que 

nos ayude a explicar la situación actual en el ordenamiento español que veremos a 

continuación y que constituye el objetivo central de esta investigación. A continuación, 

corresponde analizar la naturaleza de la responsabilidad civil del productor en el nuevo 

régimen que se instauró en España como resultado de la concreción de la normativa 

comunitaria, para luego llegar al elemento central de la teoría de la responsabilidad civil 

del productor, que es el defecto del producto y la prueba del mismo.  

Antes de la aparición de legislación específica para la defensa de los consumidores 

y usuarios, la responsabilidad civil por productos defectuosos en la legislación española 

se sometía a la regla general de la imputación subjetiva en materia de responsabilidad, 

esto es, a la existencia de culpa o negligencia exigida por la cláusula general contenida 

en el art. 1902 del Código Civil45. Esta era la regla para los daños provenientes de 

productos defectuosos y para los demás casos de responsabilidad civil para los que no se 

hubiese previsto legalmente una excepción46.  

                                                
45 Art. 1902 CC: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 
obligado a reparar el daño causado”. 
46 En el CC español ya se advertían ciertos indicios de una responsabilidad objetiva encubierta en materia 
de contratos. Así ocurre por ejemplo en el art. 1101, de acuerdo con el cual se encuentran obligados a 
indemnizar los daños y perjuicios no sólo los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en 
dolo, negligencia o morosidad, sino también los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas. 
Igualmente, las normas relativas a los vicios ocultos (arts. 1484 y ss. CC) recogen una responsabilidad 
históricamente objetiva y típicamente vinculada a la existencia del defecto, unida a su carácter de oculto y 
también el art. 1905 CC que recoge la actio de pauperie romana, también establece claramente un principio 
de responsabilidad objetiva y por su parte los arts. 1906, 1907 y 1908 permiten una inversión de la carga 
de la prueba de la culpa. Como dice SALVADOR CODERCH, “desde el punto de vista pues, del derecho 
de contratos, el único obstáculo normativo a la admisión de responsabilidad del fabricante por daños 
causados por defectos, venía dado, como en el Common Law, por la vigencia del principio mencionado de 
eficacia relativa de los contratos establecido en el art. 1257 CC”. Véase SALVADOR CODERCH, Pablo, 
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De esta forma, durante muchos años se exigió a los afectados por productos 

defectuosos que acreditaran la negligencia del productor, lo cual dificultaba enormemente 

la reparación de los daños causados. A juicio de LUNA YERGA47, esta estricta exigencia 

de los jueces y magistrados sobre la prueba de los requisitos de la responsabilidad y 

particularmente de la negligencia, fue durante muchos años una característica marcada en 

la jurisprudencia sobre productos defectuosos y no fue fácil abandonarla, incluso después 

de que una fuerte corriente doctrinal promoviera la aplicación de una responsabilidad 

objetiva para estos casos.  

Posteriormente, sin existir aún una clara tendencia hacia la responsabilidad 

objetiva en el Derecho español, la doctrina se hace eco de algunas influencias del Derecho 

francés y, ya en 1934, propone un estándar de responsabilidad objetiva aplicable sólo para 

“actividades de riesgo”, sosteniendo que quien ejerce habitual o accidentalmente una 

actividad lucrativa en la que utilice medios materiales que pueden causar daño a terceros, 

o a cosas de pertenencia ajena, vendrá obligado a indemnizar el mal causado, aunque haya 

sido sin culpa ni negligencia suyas. Se exceptúan los casos de fuerza mayor y culpa del 

perjudicado48.  

La situación fue cambiando paulatinamente a partir de los años 60, cuando se 

advierte cierta tendencia a relajar los requisitos de prueba de la culpa, admitiendo incluso 

la indemnización de los daños causados por productos defectuosos sobre la base de una 

"presunción" de negligencia. Posteriormente, la jurisprudencia incrementa los requisitos 

para poder apreciar que el demandado cumplió la diligencia que le era exigible, 

aproximando de manera confusa una responsabilidad por culpa en la que no es posible 

probar la diligencia y la responsabilidad objetiva. En este contexto, se aplica la doctrina 

                                                
RAMOS GONZÁLEZ, Sonia, “Evolución histórica de la responsabilidad civil del fabricante” en 
SALVADOR CODERCH, Pablo, GÓMEZ POMAR, Fernando (Editores). Tratado de responsabilidad 
civil del fabricante, Editorial Thomson Civitas, Navarra, 2008, pp. 39-74, p. 48. 
47 Véase LUNA YERGA, Álvaro, “Causalidad y su prueba. Prueba del defecto y del daño” en SALVADOR 
CODERCH, Pablo, GÓMEZ POMAR, Fernando (Editores), Tratado de responsabilidad civil del 
fabricante, Editorial Thomson Civitas, Navarra, 2008. pp. 415-490, p. 425. La ley a que nos referimos es 
la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (que estuvo vigente 
hasta el 01 de diciembre de 2007 cuando entra en vigor el TRLGDCU). 
48 Estos planteamientos corresponden son el resultado del trabajo original realizado por el destacado jurista 
español Ángel Osorio y Gallardo, expuestas en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1934, 
tomo 164, pp. 270 y ss. Las ideas principales de su trabajo pueden consultarse resumidamente en DIEZ-
PICAZO, Luis, Derecho de daños, Editorial Civitas, Madrid, 1999, pp. 110-111.  
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del riesgo que obliga al fabricante no sólo a agotar su diligencia, sino a ir más allá y prever 

lo que hubiese evitado el daño49. 

A pesar de la evolución jurisprudencial y legislativa, la recepción de la 

responsabilidad objetiva se haría esperar unos cuantos años en la legislación y fue 

haciéndose de forma progresiva en algunos sectores de actividad específicos como en los 

accidentes de trabajo, servicios públicos, navegación aérea, energía nuclear, accidentes 

de circulación y daños derivados del ejercicio de la caza.  

La recepción de la responsabilidad objetiva en el caso de los daños causados por 

productos defectuosos fue más tardía que los casos antes mencionados y tuvo lugar con 

la entrada en vigor de la Ley 26/1984 de 19 de julio, General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios (LGDCU), que reconocía ciertos supuestos de responsabilidad 

objetiva en su art. 2850. Esta ley estableció un sistema de responsabilidad por culpa con 

inversión de la carga de la prueba para los daños causados a consumidores por productos 

defectuosos51 e introdujo la responsabilidad objetiva por los daños causados por algunos 

productos: alimentos, los de higiene y limpieza, cosméticos, especialidades y productos 

farmacéuticos, servicios sanitarios, de gas y electricidad, electrodomésticos, ascensores, 

                                                
49 El art. 1902 CC ya había establecido desde 1889 una cláusula general de responsabilidad civil por culpa 
o negligencia, según el cual, el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 
negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Debido al establecimiento de esta regla general de 
responsabilidad por negligencia, sólo se llegaría a alcanzar el estándar de responsabilidad objetiva del 
fabricante en los años 80 del siglo pasado. No obstante, en el derecho de contratos regulado por el CC 
español, esta aplicación de la negligencia nunca ha sido universal, pues desde su aprobación ofrecía –como 
hemos dicho anteriormente- fundamentos textuales a las tesis doctrinales y jurisprudenciales que más tarde 
defenderían la “inversión de la carga de la prueba” es decir, la presunción de culpa, el incremento de 
exigencia de la apreciación del grado de precaución suficiente para eximirse de responsabilidad y por último 
de la consideración de una responsabilidad objetiva en aquellos casos en que las actividades fuesen 
generadoras de riesgos.  
50 Esta Ley, (actualmente derogada por el TRLGDCU) establecía en su art. 28 una responsabilidad civil 
objetiva “tasada” del fabricante, por los daños que se ocasionen a los consumidores como consecuencia del 
uso correcto de determinados productos, aquellos que, por su propia naturaleza o estar así 
reglamentariamente establecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de pureza, 
eficacia o seguridad. Además, establece una responsabilidad del fabricante “en todo caso” cuando se trata 
de alimentos, productos de higiene y limpieza, cosméticos, especialidades y productos farmacéuticos, 
servicios sanitarios, de gas y electricidad, electrodomésticos y ascensores, medios de transporte, vehículos 
a motor y juguetes y productos dirigidos a los niños. 
Ha de tenerse en cuenta, que la Ley 26/1984 surge como una respuesta legislativa urgente por el llamado 
“Caso de la Colza” en que se produjo la intoxicación por consumo de aceite desnaturalizado con un 
producto tóxico y destinado a fines industriales, lo cual provocó finalmente la muerte de más de 300 
personas.   
51 Específicamente en su art. 25, que señalaba: "El consumidor y el usuario tienen derecho a ser 
indemnizados por los daños y perjuicios demostrados que el consumo de bienes o la utilización de productos 
o servicios les irroguen salvo que aquellos daños y perjuicios estén causados por su culpa exclusiva o por 
la de las personas de las que deba responder civilmente". 
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medios de transporte, vehículos a motor y juguetes y productos para niños52. En estos 

casos, la prueba que pesa sobre el afectado se hace más fácil, ya que los elementos a 

probar se reducían al daño y a la relación de causalidad entre éste y el producto, pues no 

era necesario acreditar el carácter defectuoso del mismo.  

A nivel comunitario, el legislador europeo se vio en la necesidad de realizar una 

aproximación entre las distintas legislaciones, pues se estimó que las marcadas 

diferencias que existían en aquella época podían influir negativamente sobre la 

competencia, afectar a la libre circulación de mercancías y favorecer la existencia de 

distintos grados de protección del consumidor frente a los daños causados a su salud o a 

sus bienes por un producto defectuoso. En la realidad de los años 80, la legislación común 

de la mayor parte de los países de la Unión Europea no tenía reglas específicas sobre 

responsabilidad por productos defectuosos y eran la doctrina y la jurisprudencia quienes 

intentaban encontrar soluciones mediante la adecuación de las reglas generales a este tipo 

de casos. Haciendo un esfuerzo de interpretación, lograban extraer distintos criterios de 

imputación de responsabilidad, tales como la inversión de la carga de la prueba de la culpa 

del fabricante, la presunción de la causa del daño en los casos en que era muy difícil 

probarla, el uso de presunciones mediante las cuales se deducía tanto la culpa como la 

causa, la violación de ciertos deberes de seguridad cuya infracción generaba 

responsabilidad, entre otros. 

Para acabar con la disparidad que caracterizaba a las legislaciones pertenecientes 

al marco de la Unión Europea, la Directiva 85/374 reconoció finalmente en sus 

disposiciones, aunque no de forma expresa, que la responsabilidad civil por productos 

defectuosos tenía un carácter objetivo. Esta Directiva entró en vigor en España mediante 

                                                
52 Art. 28 de la Ley 26/1984:" 1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, se responderá de los 
daños originados en el correcto uso y consumo de bienes y servicios, cuando por su propia naturaleza o 
estar así reglamentariamente establecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de 
pureza, eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación y supongan controles técnicos, 
profesionales o sistemáticos e calidad, hasta llegar en debidas condiciones al consumidor o usuario. 
2. En todo caso, se consideran sometidos a este régimen de responsabilidad los productos alimenticios, los 
de higiene y limpieza, cosméticos, especialidades y productos farmacéuticos, servicios sanitarios, de gas y 
electricidad, electrodomésticos y ascensores, medios de transporte, vehículos a motor y juguetes y 
productos dirigidos a los niños. 
3. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, las responsabilidades derivadas de este 
artículo tendrán como límite la cuantía de 3.005.061 €. Esta cantidad deberá ser revisada y actualizada 
periódicamente por el Gobierno, teniendo en cuenta la variación de los índices de precios al consumo". 
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la ley de transposición 22/1994 de 6 de julio sobre Responsabilidad civil por los daños 

ocasionados por productos defectuosos.  

 En su propia Exposición de motivos, el legislador español explicó que, si bien la 

Directiva 85/374/CEE se proponía conseguir un régimen jurídico sustancialmente 

homogéneo dentro del ámbito comunitario en una materia especialmente delicada, ni el 

ámbito, ni el objetivo contemplados por la Directiva coinciden con los de la Ley 26/1984, 

y por ello se ha optado por elaborar un proyecto de ley especial que recoge el espíritu del 

legislador europeo y que establece también un régimen de responsabilidad objetiva que 

permite al fabricante exonerarse de responsabilidad en los supuestos que ella misma 

enumera. La adopción de un régimen de responsabilidad objetiva no fue reconocida 

expresamente ni en el texto de la Directiva, ni en la ley española, pero se deduce en ambos 

casos de su texto y esta objetivación de la responsabilidad fue recogida posteriormente 

por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias (TRLGDCU).  

 

2.1. LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS EN EL ACTUAL REAL  

DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2007 

El TRLGDCU establece un sistema de responsabilidad que unifica la materia de 

los productos y los servicios defectuosos, que antes eran regulados por cuerpos legales 

diferentes.  

Con respecto a los servicios, introduce con carácter general una regla de inversión 

de la carga de la prueba de la culpa en favor del afectado por servicios defectuosos (art. 

147 TRLGDCU). Además, establece ciertos criterios propios de la responsabilidad 

objetiva para los daños causados en la prestación de algunos servicios o suministro de 

productos, tales como, los alimentos, los productos de higiene y limpieza, cosméticos, 

especialidades y productos farmacéuticos, servicios sanitarios, de gas y electricidad, 

electrodomésticos, ascensores, medios de transporte, vehículos a motor y juguetes y 

productos para niños (art. 148 TRLGDCU).  

La responsabilidad por productos defectuosos recibe también un trato específico 

y aunque la doctrina habla a grandes rasgos del establecimiento cierto de una 
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responsabilidad objetiva, existen algunas situaciones contempladas en la normativa que 

hacen referencia a comportamientos diligentes del productor o de la víctima, por lo que 

no parece adecuado aceptar acríticamente que se trate de una responsabilidad objetiva.  

Teniendo en cuenta esta realidad legislativa y con ayuda de la jurisprudencia, 

analizaremos cómo funciona actualmente el sistema español respecto a los daños 

causados por producto defectuosos y ahondaremos principalmente en aquellas 

discusiones doctrinales más relevantes relativas al concepto de producto, su defecto y 

debida acreditación. 

 

2.1.1. Ámbito de protección. El consumidor 

La legislación actual de productos defectuosos tiene como objeto proteger a los 

consumidores de bienes y servicios. Las disposiciones del TRLGDCU relativas a la 

responsabilidad civil del fabricante por los daños ocasionados por sus productos están 

dirigidas al “consumidor” y aunque esto parezca simple, también ha planteado 

dificultades en la literatura jurídica. Comencemos por revisar la definición de consumidor 

que entrega el TRLGDCU según su redacción hoy en día, luego de la reforma de la Ley 

3/201453.   

  

                                                
53 Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre. De acuerdo con la LGDCU de 1984, el concepto de consumidor era el 
siguiente: “Artículo 1. 2. A los efectos de esta Ley, son consumidores o usuarios las personas físicas o 
jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, 
productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual 
o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden. 
3. No tendrán la consideración de consumidores o usuarios quienes, sin constituirse en destinatarios finales, 
adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de 
producción, transformación, comercialización o prestación a terceros”. 
Sobre la noción de “consumidor” antes de la Ley 3/2014, CASTAÑEDA Y MUÑOZ, José Eugenio, “Nota 
breve sobre el concepto del consumidor” en Cuadernos de estudios empresariales, nº 12, 2002, pp. 315-
324; CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio, “El concepto de consumidor en el Texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios” en BLASCO GASCÓ, Francisco de Paula 
(coord.), CLEMENTE MEORO, Mario Enrique, ORDUÑA MORENO, Francisco Javier, PRATS 
ALBENTOSA, Lorenzo, VERDERA SERVER, Rafael, MONTÉS PENADÉS, Vicente Luis (hom.), 
Estudios jurídicos en homenaje a Vicente L. Montés Penadés, vol. 1, 2011, pp. 377-399; VATTIER 
LAGARRIGUE, Carlos, “Artículo 2. Definición de consumidor. Distintos aspectos utilizados por las 
normas de protección de consumidores” en GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, Fernando, Estudios 
jurídicos sobre la Ley 11/1998, de 5 de diciembre para la defensa de los consumidores y usuarios de 
Castilla y León, 2004, pp. 27-32. 
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Artículo 3. Conceptos de consumidor y usuario y de persona consumidora vulnerable. 

1. A efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero 

y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito 

ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. 

Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades 

sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad 

comercial o empresarial. 

2. Asimismo, a los efectos de esta ley y sin perjuicio de la normativa sectorial que en cada 

caso resulte de aplicación, tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables 

respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que, de forma 

individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, 

económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o 

temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección 

que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones 

de igualdad. 

Para definir al “consumidor” la antigua LGDCU de 1984 tenía en cuenta el destino 

o la finalidad de los bienes o servicios objeto del contrato concreto, exigiendo que el 

consumidor fuera su destinatario final, y que estos no formaran parte -directa o indirecta- 

de una actividad empresarial. 

De acuerdo con el actual sistema de protección de los consumidores frente a daños 

por productos defectuosos, queda claro que hoy en día el consumidor no necesariamente 

ha de ser el destinatario final de dichos productos, y que el elemento central se refiere 

más bien al ámbito de actuación de la víctima de los daños: el consumidor debe actuar en 

un ámbito ajeno a la actividad comercial, empresarial o profesional al momento de 

utilizarlos. Ya no se atiende al destino al cual están destinados los bienes.  

La noción actual que contempla el TRLGDC en principio parece clara, pero aun 

así la doctrina ha detectado ciertos puntos que no quedan resueltos y, para solventarlos, 

se ha dicho que el concepto de consumidor requiere de un examen conjunto de las 

disposiciones legales y de la jurisprudencia no sólo española, sino comunitaria. Por 

ejemplo, MATO PACÍN sostiene que, aunque en principio pueda parecer que esto no ha 

significado un cambio trascendente, la verdad es que plantea nuevas cuestiones. Y es que, 

por ejemplo, podría plantearse el interrogante acerca de si este cambio ha venido a ampliar 
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el concepto de consumidor para incluir aquellos contratos que no estuvieran directamente 

relacionados con la actividad empresarial concreta que lleve a cabo el sujeto, como sería 

el caso de aquellos que, estando relacionados con la actividad empresarial del sujeto, no 

puedan enmarcarse de forma directa dentro de su ámbito de actividad. Tal sería el caso 

de una actividad profesional que, además de los bienes y suministros que requiere el 

sujeto para llevarla a cabo y que sean propias de su actividad, contrate bienes o servicios 

complementarios que son necesarios para llevarla a cabo, como los servicios de 

mantenimiento de electricidad, calefacción, servicios de reparación, etc54. Como puede 

verse, hay aspectos que, aun con las reformas de la Ley 3/2014 al texto original del 

TRLGDCU, no han quedado resueltos. 

En cuanto a la prescripción de la acción de reparación por daños causados por 

productos defectuosos, la acción debe ejercitarse dentro de los 3 años siguientes a la fecha 

en que la víctima sufrió el perjuicio, ya sea por defecto del producto o por el daño que 

dicho defecto le ocasionó, siempre que se conozca al responsable de dicho perjuicio. La 

interrupción de la prescripción se rige por las normas generales establecidas en el Código 

Civil. 

Artículo 143. Prescripción de la acción. 

1. La acción de reparación de los daños y perjuicios previstos en este capítulo prescribirá 

a los tres años, a contar desde la fecha en que el perjudicado sufrió el perjuicio, ya sea 

por defecto del producto o por el daño que dicho defecto le ocasionó, siempre que se 

conozca al responsable de dicho perjuicio. La acción del que hubiese satisfecho la 

                                                
54 La autora pone de relieve que aún hay aspectos relacionados con la noción de consumidor que no quedan 
del todo resueltos de acuerdo con la actual normativa española de consumo. Se hace especial mención al 
llamado “uso mixto” que pueden tener los bienes y servicios al ser utilizados tanto en el ámbito personal 
como profesional, la consideración del consumidor inversor que actúa con ánimo de lucro, y otros aspectos 
conflictivos como la regulación de las cláusulas abusivas de acuerdo con las disposiciones vigentes del 
TRLGDCU. Véase MATO PACÍN, Natalia, “Cuestiones actuales sobre el concepto de consumidor a la luz 
de la jurisprudencia” en Revista Aranzadi de derecho patrimonial, nº 48, 2019. Véase también, 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “El concepto de consumidor” en Manuales de formación 
continuada, nº. 34, 2005, (Ejemplar dedicado a: Hacia un código del consumidor), pp. 17-38; CÁMARA 
LAPUENTE, Sergio, “El concepto legal de consumidor en el Derecho privado europeo y en el Derecho 
español: aspectos controvertidos o no resueltos” en Cuadernos de Derecho Trasnacional, vol. 3, n.º 1, 
marzo 2011, pp. 84-117; MARÍN LÓPEZ, Manuel Jesús, “El nuevo concepto de consumidor y empresario 
tras la Ley 3/2014, de reforma del TRLGDCU”, Revista CESCO de Derecho de Consumo, n.º 9, 2014, pp. 
9-16; SANDE MAYO, María Jesús, “La evolución del concepto de consumidor en el ordenamiento interno 
y comunitario” en Dereito: Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela, vol. 27, nº 1, 
2018, pp. 119-152. 
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indemnización contra todos los demás responsables del daño prescribirá al año, a contar 

desde el día del pago de la indemnización. 

Además, habrá que tener en cuenta que de acuerdo con el art. 144 TRLGDCU, los 

derechos reconocidos al perjudicado en este capítulo se extinguirán transcurridos 10 años, 

a contar desde la fecha en que se hubiera puesto en circulación el producto concreto 

causante del daño, a menos que durante ese período se hubiese iniciado la correspondiente 

reclamación judicial. 

 

2.1.2. Criterio de imputación subjetiva en la responsabilidad del 

fabricante en el Derecho español 

Actualmente, el principio general de responsabilidad se encuentra recogido en el 

art. 135 del Texto Refundido: 

Artículo 135. Principio general.  

Los productores serán responsables de los daños causados por los defectos de los 

productos que, respectivamente, fabriquen o importen. 

De acuerdo con la doctrina, la responsabilidad que surge de esta norma básica 

tiene las siguientes características: se trata de una responsabilidad extracontractual, 

objetiva y por defecto del producto; se trata de una responsabilidad tasada e incompatible 

con la responsabilidad penal del fabricante y, por último, afecta principalmente al 

fabricante y al importador, y de forma subsidiaria al suministrador del producto. Veamos 

estas características de forma más detallada.  

a) Responsabilidad extracontractual  

  La responsabilidad por productos defectuosos no exige la existencia de una 

relación jurídica contractual, de tal forma que cualquier perjudicado por los defectos de 

un producto que ha ocasionado daños tiene acción para reclamar una indemnización por 

los perjuicios personales y los daños materiales, entendiéndose siempre que debe tratarse 

de bienes distintos al propio producto defectuoso.  

 Si los daños han afectado al propio producto defectuoso, a otros bienes, o 

consisten en pérdidas puramente económicas, las pretensiones de daños se regirán por las 



50 
 

reglas del contrato y del derecho contractual55. Por su parte, los daños morales podrán ser 

indemnizados conforme a las normas generales de la responsabilidad civil 

extracontractual56.  

Finalmente, este régimen de responsabilidad objetiva establecido en el Texto 

Refundido es compatible con la aplicación de otros regímenes de responsabilidad 

contractual o extracontractual establecidos por otras leyes, cuando éstos últimos se basen 

en fundamentos distintos a los de la responsabilidad objetiva del fabricante por daños 

causados por un producto defectuoso. 

BASOZABAL plantea una clasificación que se corresponde con la nueva 

concepción de la imputación subjetiva en materia de responsabilidad civil57. De acuerdo 

con estas ideas, encontramos cuatro modelos prácticos de imputación subjetiva en materia 

de responsabilidad civil extracontractual, cuatros sistemas que afectarían directamente al 

sistema probatorio en cada uno de los casos.  

a) El modelo de la culpa probada (regla general), que exige que el demandante pruebe la 

culpa (negligencia objetiva) del demandado. 

b) El modelo de la culpa con inversión de la carga de la prueba (en los casos señalados 

por la jurisprudencia), en el que la posibilidad de que el demandado pruebe su diligencia 

para exonerarse de la responsabilidad debería ser una hipótesis real y no sólo un recurso 

retórico. 

c) El modelo de la responsabilidad por producto defectuoso, en el que el demandante 

debe probar el defecto del producto y el demandado puede acogerse a las causas de 

exoneración tasadas, algunas de las cuales contienen juicios de diligencia o negligencia. 

                                                
55 Esto es, por los arts. 1445 y ss. del CC y las normas del Título V del Libro II del TRLGDCU, relativo a 
las garantías y servicios posventa. 
56 Artículo 128. Indemnización de daños. Todo perjudicado tiene derecho a ser indemnizado en los términos 
establecidos en este Libro por los daños o perjuicios causados por los bienes o servicios. 
Las acciones reconocidas en este libro no afectan a otros derechos que el perjudicado pueda tener a ser 
indemnizado por daños y perjuicios, incluidos los morales, como consecuencia de la responsabilidad 
contractual, fundada en la falta de conformidad de los bienes o servicios o en cualquier otra causa de 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato, o de la responsabilidad extracontractual a que 
hubiere lugar. 
57 BASOZABAL ARRUE, Xabier, Responsabilidad extracontractual objetiva: parte general, Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2015, pp. 51 y 52. 
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d) El modelo de la responsabilidad por actividades anormalmente peligrosas, en el que 

al demandante le basta con probar que el daño es realización del riesgo propio de la 

actividad a la que se ha ligado la responsabilidad agravada y el demandado sólo puede 

alegar causas tasadas de fuerza mayor.  

 De esta forma, encontramos el modelo de la responsabilidad por defecto del 

producto como un sistema de particular de responsabilidad extracontractual, que se rige 

por sus propias normas y en el que se ha abandonado el criterio de la culpa o negligencia, 

acercándose cada vez más a un modelo de responsabilidad objetiva.  

b) Responsabilidad objetiva 

 La Ley 22/1994 de 6 de julio, de responsabilidad civil acogió una responsabilidad 

civil objetiva por los daños causados por productos defectuosos, aun cuando no lo decía 

expresamente en su texto, estas ideas podían extraerse de su exposición de motivos58.  

Esta normativa omite toda alusión a la culpa o negligencia como criterios clásicos 

de imputación subjetiva y para que tenga lugar la responsabilidad del fabricante no se 

requiere la infracción de un deber de precaución o cuidado tal como es exigido por el 

sistema tradicional del art. 1902 del Código Civil59.  

                                                
58 Exposición de Motivos, párrafo tercero: “Siguiendo la Directiva, la Ley establece un régimen de 
responsabilidad objetiva, aunque no absoluta, permitiendo al fabricante exonerarse de responsabilidades en 
los supuestos que se enumeran”. Por su parte la Directiva 85/374 también hacía referencia al carácter 
objetivo de la responsabilidad por productos defectuosos en algunos de sus considerandos. 
Sin embargo, tanto en la Directiva comunitaria como en las leyes que la han incorporado en los distintos 
ordenamientos europeos, no suelen utilizar la expresión “responsabilidad objetiva” y se ha preferido incluso 
la expresión “responsabilidad sin culpa” (como, por ejemplo, Responsabilité sans Faut, Responsabilità del 
produttore independente dalla sua colpa, Verschuldensunabhängigen Haftung, Liability without Fault).  
En la doctrina española, hay autores que piensan, por ejemplo, que la “responsabilidad objetiva” puede ser 
utilizada como expresión sinónima de “responsabilidad por riesgo”. Así lo dice, por ejemplo, SALVADOR 
CODERCH, Pablo, RAMOS GONZÁLEZ, Sonia, “Principios generales de la responsabilidad civil del 
fabricante” en SALVADOR CODERCH, Pablo, GÓMEZ POMAR, Fernando (Editores). Tratado de 
responsabilidad civil del fabricante, Editorial Thomson-Civitas, Navarra, 2008, pp. 74-104, p. 76, n. (3). 
59 Los deberes de precaución suelen analizarse a la luz de criterios establecidos legalmente (en leyes, 
reglamentos, etc.) pero también pueden ser fijados por la jurisprudencia. En el primer caso, es más fácil 
acreditar cuando este deber ha sido infringido simplemente analizando si la conducta diligente se adapta a 
la norma escrita que la describe. Pero en el caso de aquellos deberes fijados mediante decisiones judiciales, 
se utiliza el criterio tradicional estándar comparando el comportamiento del demandado con el de “una 
persona razonable” o buen padre de familia contenida en art. 1104 del Código Civil:  
“La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de 
la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Cuando la 
obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería 
a un buen padre de familia”. Al menos en apariencia, nuestro legislador aspira en el artículo 1902 a 
indemnizar cualquier tipo de daño cierto con tal de que sea culpablemente infringido. El comportamiento 
es culpable, por lo que ahora interesa, cuando es negligente. Decimos que un comportamiento es negligente 
cuando no se acomoda al estándar de conducta del honrado padre de familia. Si el demandado no se 
comportó en las circunstancias del caso como se hubiera comportado una persona razonable media en 
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 Prescindiendo de todo criterio de imputación subjetiva, los supuestos de hecho 

necesarios para que surja la responsabilidad objetiva se refieren siempre al daño sufrido 

por la víctima, el defecto del producto -hecho del cual la ley hace derivar la 

responsabilidad- y la relación de causalidad entre ambos. De esta forma, el sistema girará 

en torno al producto mismo y su defecto, y no a la conducta más o menos diligente del 

demandado. Se ha dicho que la opción de un sistema de estas características se justifica 

porque se trata de una materia donde existen severos riesgos de ocasionar daño al 

destinatario de los productos, y precisamente por asumir ese "riesgo" de introducir en el 

mercado productos que pueden ocasionar daños, la ley prescinde de la idea de culpa60.   

La responsabilidad objetiva del fabricante parece ser la regla general en la materia. 

No obstante, ha habido pronunciamientos distintos en la jurisprudencia sobre este punto 

y algunas resoluciones en particular han rechazado esta idea61. También ha habido 

jurisprudencia que se ha pronunciado en el sentido de que los daños causados a los 

consumidores y usuarios por productos defectuosos constituyen una responsabilidad 

cuasi objetiva. La responsabilidad cuasi objetiva es una creación jurisprudencial que no 

                                                
iguales circunstancias, el daño ha sido culpablemente causado y por ello tiene la obligación de responder. 
Pero a juicio de DEL OLMO, entender la culpa de esta forma resulta una idea reduccionista; la culpa como 
sinónimo de juicio de negligencia en alusión al estándar del honrado padre de familia.  
A juicio de este autor, la idea de culpa puede ser mejor entendida si se le relaciona con un deber preexistente 
que es vulnerado por la conducta del demandado. Esta idea es fácil de entender en nuestro sistema porque 
una parte relevante de la doctrina española es clara en afirmar la existencia de un principio de neminem 
laedere y con ello se reconocen expresamente los dos elementos importantes: el deber de cuidado y (como 
conducta negligente) la violación de ese deber. Una cuestión determinante será con qué alcance definir ese 
deber de cuidado. Sobre el funcionamiento de la culpa en el sistema español de responsabilidad civil 
extracontractual, véase, DEL OLMO, Pedro, “Responsabilidad por daño puramente económico causado al 
usuario de informaciones falsas”, en Anuario de Derecho Civil, 2001, Vol.54 (1), pp. 258-368. 
60 Así lo señalaba la propia Ley 22/1994, si bien no en su articulado, sí en la Exposición de Motivos en su 
párrafo tercero, diciendo que se trata de una responsabilidad objetiva "no absoluta". Lo que algunas 
sentencias han llamado responsabilidad cuasi objetiva. Así por ej. la SAP de Valencia de 16 de septiembre 
de 2002 (AC 2002\1657) se refiere a ella: “Se hace necesario indicar que la legislación sobre 
responsabilidad de productos defectuosos, introducida en el ordenamiento legal por aplicación de la 
Directiva 85/374/ CEE de 25 de julio de 1985, establece una responsabilidad cuasi objetiva de fabricantes 
e importadores por los daños causados por productos defectuosos, con una clara inversión de la carga 
probatoria a favor del perjudicado, a tenor del contenido de los artículos 5 y 6 de dicho texto legal, pues al 
reclamante únicamente se le exige probar el defecto, el daño causado y la relación de causalidad, mientras 
que al fabricante demandado le corresponde acreditar las causas de exoneración de responsabilidad (…)”. 
También se refieren a la responsabilidad cuasi objetiva las SSAP de Almería de 10 de enero de 2003 (JUR 
2003\44564) y de Córdoba de 14 de mayo de 2003 (JUR 2003\151925). 
61 Véase la SAP de Santa Cruz de Tenerife de 19 de abril de 2002 (AC 2002\898), que atrevidamente señala 
en uno de sus argumentos, que la ley 22/1994 ha venido a introducir un "régimen de culpa tradicional". 
Sobre la conveniencia o no de un sistema de responsabilidad objetiva, véase GUTIÉRREZ SANTIAGO, 
Pilar, Responsabilidad civil por productos defectuosos. Cuestiones prácticas, Editorial Comares, 2006.p. 
163, nota 422. 
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ha aportado mucho, más allá de crear mayores dificultades a la hora de definir la 

responsabilidad del fabricante por productos defectuosos62. 

 Hay autores que defienden el uso de un sistema de responsabilidad objetiva 

principalmente en base a un argumento económico. De seguirse las pautas de la 

responsabilidad sin culpa, el fabricante se ve obligado a internalizar los costes de los 

posibles daños que puedan ocasionar sus productos aun cuando haya obrado de manera 

diligente, lo que llevaría eventualmente a incrementar el valor de sus productos en el 

mercado y a afectar el volumen de ventas. Siguiendo este modelo, la responsabilidad se 

hace derivar del defecto dañino sin consideración a la carga de precaución más o menos 

elevada que adoptó o dejó de adoptar el fabricante. Como dice SALVADOR CODERCH, 

“se persigue que los costes derivados de los daños corporales y materiales ocasionados 

por el defecto dejen de recaer de manera exclusiva sobre la víctima y se distribuyan entre 

el fabricante vendedor y sus compradores atendiendo a las elasticidades relativas de las 

funciones de oferta y demanda respectivas” 63.  

Si, por el contrario, se siguiese el criterio de la responsabilidad por negligencia, 

las consecuencias de los daños ocasionados recaerían sobre las víctimas en todos aquellos 

casos en que el causante haya obrado de manera diligente. Esto es especialmente 

importante en el caso de las actividades riesgosas o peligrosas, ya que el fabricante no 

incorporaría en sus costes de fabricación los eventuales daños que sus productos pudiesen 

ocasionar y ello fomentaría la incorporación de productos peligrosos en el mercado64.  

                                                
62 Véanse, en este sentido, las SSTS de 25 de octubre de 2000 (RJ 2000\9588), de 31 de enero 2001 (RJ 
2001\537), ambas sobre la explosión por suministro de gas. También puede verse como el Tribunal 
Supremo, a pesar de que la ley 22/1994 lo declara expresamente, es reticente a considerar que la 
responsabilidad por daños causados por productos defectuosos es puramente objetiva, y destaca la 
existencia de ciertos matices importantes para no considerarla como tal, sino más bien como cuasi objetiva. 
Véanse por ej. las SSTS de 18 de abril de 2002 (RJ 2002\3300) y de 13 de junio de 1996 (RJ 1996\4763). 
63 SALVADOR CODERCH, Pablo, PIÑEIRO SALGUERO, José, RUBÍ PUIG, Antoni, “Responsabilidad 
civil del fabricante por productos defectuosos y teoría general de la aplicación del Derecho” en Anuario de 
Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo 55, Fasc./Mes 1, 2002, págs. 39-66, p. 54. 
64 Esto se encuentra directamente relacionado con los riesgos de desarrollo y los daños ocasionados por 
caso fortuito. Los riesgos de desarrollo pueden dar lugar a la producción de daños a los consumidores por 
los defectos que padece un producto aparentemente perfecto y que por el insuficiente desarrollo científico 
o tecnológico no pueden detectarse al momento de la puesta de circulación del mismo. Durante la redacción 
de la Directiva 85/374, los fabricantes argumentaron que era prácticamente imposible asegurar este tipo de 
riesgos, ya que se produciría un rechazo de las entidades aseguradoras sobre este tipo de contratos ya que 
el evento dañoso no se ajusta a ninguna ley de probabilidad de frecuencia y por lo tanto es de cálculo 
imposible. Los daños producidos por los riesgos de desarrollo se caracterizan por su absoluta 
imprevisibilidad, tanto en el momento de su ocurrencia como en su gravedad y resultan muy complejos de 
calcular. Por ello la Directiva finalmente estableció una causal de exoneración para el fabricante en estos 
casos, pero deberá en todo caso acreditar todas aquellas circunstancias que exige el legislador. Sobre esto, 
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Fuera de estas consideraciones económicas, también se defiende la utilización de 

una responsabilidad objetiva por la practicidad de su aplicación. La imprecisión del 

concepto abstracto de negligencia ha llevado a SALVADOR CODERCH a decir que 

“(…) la negligencia se define como la omisión de la precaución que una persona 

razonable habría adoptado en las circunstancias del accidente y lo menos que puede 

decirse del estándar de la persona razonable es que resulta intrínsecamente vago” 65. 

Agrega, además, que la negligencia resulta normalmente difícil de probar y, por estas 

razones, la interpretación que hacen los tribunales de esta regla es costosa y susceptible 

de errores.  

Otro argumento a favor de la responsabilidad objetiva es la aparente facilidad de 

prueba. En el caso de los productos defectuosos, no será necesario debatir acerca de la 

existencia o inexistencia de un deber de cuidado o acerca del cumplimiento o 

incumplimiento del mismo. Las cuestiones procesales tienen gran importancia dentro del 

instituto de la responsabilidad civil del fabricante, y dentro de la responsabilidad objetiva, 

las cuestiones probatorias intentan solucionarse con un reparto equitativo entre el 

fabricante y la víctima. Si la víctima prueba el defecto, el daño y la relación de causalidad 

entre uno y otro (en un régimen de responsabilidad culposa se debería probar un cuarto 

extremo, la negligencia del fabricante), el fabricante responde, a menos que a su vez 

pruebe alguno de los hechos que enumera la ley capaces de enervar la imputación de 

responsabilidad. Y esto evita las situaciones de indefensión que pudiesen afectar a la 

víctima de seguirse un esquema de responsabilidad por culpa, en el cual la carga de la 

prueba de la culpa que pesa sobre ella es mucho mayor llegando a veces a ser imposible 

acreditar los hechos en los que basa su pretensión66. 

                                                
véase VEGA TEJEDOR, Rafael, “Riesgos del desarrollo o caso fortuito intrínseco” en Acciones e 
Investigaciones Sociales”, nº9, 1999, pp. 125-136, p. 4. 
Como dice BASOZABAL, “Si lo propio de la responsabilidad objetiva es la asignación de determinados 
riesgos generados por cierta actividad, este rasgo esencial quedaría fácilmente vulnerado si fuera posible 
exonerarse alegando riesgos propios de dicha actividad o argumentando que el accidente no hubiese podido 
evitarse, aunque se hubiese puesto toda la diligencia posible”. Respecto del caso fortuito entendido como 
el evento imprevisible e inevitable, pero propio o interno a la actividad en la que ocurre, el autor nos dice 
que precisamente, porque no es extraño en su contexto, no puede considerarse causa de exoneración, aunque 
no sea razonablemente previsible ni evitable porque pertenece al ámbito de riesgo asumido por el causante 
del daño como propio de su actividad. Véase. BASOZABAL ARRUE, Xabier, Responsabilidad 
extracontractual objetiva: parte general, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2015, p. 118. 
Volveremos sobre este punto al hablar de la responsabilidad del fabricante respecto de las actividades 
peligrosas y su relación con la teoría del riesgo.  
65 SALVADOR CODERCH, Pablo, RAMOS GONZÁLEZ, Sonia, Op. Cit. p. 79.  
66 En favor del reconocimiento de una responsabilidad objetiva del fabricante: GONZÁLEZ POVEDA, 
Pedro, La responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos, Ed. Bosch, Barcelona, 2008, p. 873; 
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No obstante lo que hemos dicho en estas líneas acerca de la responsabilidad 

objetiva, es necesario aclarar que existen aspectos de la responsabilidad subjetiva o por 

negligencia que también deberán tenerse en cuenta en esta materia. Así ocurre con el 

concepto de defecto67, y también con la relación de causalidad. Esta última es un elemento 

que coexiste en ambos sistemas, y puede referirse tanto a la causalidad fáctica que debe 

probar la víctima como a la causalidad jurídica con sus criterios de imputación objetiva 

establecido por el propio ordenamiento jurídico.  

Otro elemento propio de la responsabilidad por negligencia es la llamada 

compensación de culpas o causas. La Directiva 85/374/CEE ya había moderado la 

responsabilidad del fabricante en función del grado de contribución de la víctima a la 

producción del daño, aceptando lo que se conoce como “compensación de culpas”, y 

concediendo al fabricante que responde solidariamente por el perjuicio ocasionado a la 

víctima un derecho de repetir en contra de los otros causantes del daño. 

Han de tenerse en cuenta además los llamados “riesgos de desarrollo” como causa 

de exoneración de responsabilidad, ya que el TRLGDCU permite al fabricante liberarse 

de la obligación de indemnizar si acredita que, en el momento de la comercialización de 

las mercancías, el estado de los conocimientos científicos y tecnológicos no permitía 

apreciar la existencia del defecto del producto. Se trata de una excepción que permite 

exonerar al fabricante por aquellos riesgos que son imprevisibles; esta previsibilidad es 

un supuesto propio de la responsabilidad por negligencia, pero aparece como causa de 

exoneración68. 

c) Responsabilidad no absoluta69  

 De acuerdo con el sistema de responsabilidad por productos defectuosos vigente 

en el Derecho español, suele decirse que la responsabilidad del productor es objetiva, pero 

no absoluta. Esto quiere decir que se responde por el defecto probado del producto, pero 

                                                
MARÍN LÓPEZ, Manuel Jesús, MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual, Código de consumo. Legislación, 
comentarios y jurisprudencia, Ed. Aranzadi, Pamplona, 2004. 
67 Por ejemplo, la prueba del defecto de diseño se encuentra relacionada directamente con el criterio de las 
legítimas expectativas del consumidor. Sobre este aspecto volveremos al tratar la prueba del defecto. Véase 
infra, p. 231. 
68 Para más acerca de la naturaleza de la responsabilidad del fabricante; GUTIÉRREZ SANTIAGO, Pilar, 
“Aporías y distorsiones en el carácter objetivo de la responsabilidad civil por productos defectuosos” en 
Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal, Vol. 2, núm. 1 (abril), 2014, págs. 79-150. 
69 La jurisprudencia también la denomina responsabilidad objetiva matizada, atenuada o cuasi objetiva- 
Véase la SAP de Huesca de 24 de junio de 1999 (AC 1999\1476), SAP de Albacete de 9 de marzo de 2000 
(AC 2000\1145); Salamanca de 15 de marzo de 2000 (AC 2000\1367). 
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no por el producto sin más. No existe una responsabilidad porque algunos productos sean 

considerados peligrosos o riesgosos, ni tampoco es cierto que el fabricante deba responder 

por el sólo hecho de poner este tipo de productos en el mercado. Por ello, no es correcto 

afirmar que en el ordenamiento jurídico español cuando se habla de daños ocasionados 

por productos defectuosos se afirme la existencia de un sistema de responsabilidad 

absoluta o por riesgo. Es más, como veremos, existen productos que, siendo peligrosos, 

son perfectamente seguros y altamente efectivos para el fin para el cual han sido creados; 

su circulación en el mercado se encuentra plenamente justificada sin que pueda 

asociárseles per se un carácter defectuoso70. 

Además, tratándose de una responsabilidad objetiva ha de existir siempre una 

causa-efecto que debe probarse, pero en los casos de responsabilidad civil por productos 

defectuosos, el legislador permite al fabricante romper este nexo de causalidad entre el 

daño y su actividad recurriendo a alguna de las causas de exoneración.  

Por otro lado, determinar si la responsabilidad objetiva del fabricante tiene 

relación con el principio de la responsabilidad por riesgo es un punto que ha generado 

intenso debate en la doctrina. Las características propias de la responsabilidad por 

productos han hecho pensar a algunos autores que esta materia requiere de un régimen 

especial, distinto del tradicional sistema de derecho de daños basado en la culpa y en base 

a ello han llegado a identificar ambos conceptos (riesgo y defecto).  

La responsabilidad por riesgo implica responder por el peligro en sí mismo, 

imponiendo al que domina una fuente de peligro -representado por una empresa o 

explotación permitida- en interés propio, las consecuencias derivadas de la inminencia de 

producción o causación de los daños derivados de tal empresa71; normalmente, resulta 

aplicable a aquellos sectores que, como consecuencia del progreso científico que 

caracteriza la vida moderna, realizan actividades que se ven afectadas por un incremento 

del riesgo de peligro. De acuerdo con este principio, aquellos que realizan una actividad 

                                                
70 Sobre este punto, SALVADOR CODERCH dice que la apreciación sobre la utilidad y los riesgos de un 
producto corresponde en principio, a los organismos regulatorios antes que, al juez, ya que ellos son los 
que deciden, en base a las normas sobre seguridad lo de los productos, cuales son aquellos que pueden ser 
comercializados en el mercado por presentar riesgos proporcionados a los beneficios o utilidad que 
entregan. Ahora bien, dice el autor, si un producto es extraordinariamente peligroso y carece de toda utilidad 
social, es razonable que un juez pueda decidir que se trata de un producto que tiene asociado un defecto de 
manera intrínseca. Víd. SALVADOR CODERCH, Pablo, RAMOS GONZÁLEZ, Sonia, Op. Cit. p. 82. 
71 Sobre la responsabilidad objetiva y su relación con el principio de la responsabilidad por riesgo, véase, 
ESSER, Josef, Grundlagen und Entwicklung der Gefahrdungshaftung, Beck, München, 1969. 
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lícita que le proporcione ventajas materiales o económicas y crean con ello unos riesgos, 

deben asumir las consecuencias de los mismos en caso de causar daño. 

El fundamento de esta responsabilidad se encuentra en las exigencias derivadas 

del principio de justicia distributiva. A juicio de HERNÁNDEZ GIL, la responsabilidad 

civil en general, habida cuenta de los diferentes presupuestos sociológicos, no puede 

quedar ligada exclusivamente al postulado de la libertad y de la responsabilidad 

rigurosamente individual y subjetiva72. La obligación de indemnizar a la víctima en el 

caso de que el riesgo que se materialice provocando daños no tiene fundamento en la 

conducta de quien ha originado este daño; sino en la idea de que quien desarrolla esta 

actividad lícita en interés propio debe responder por el peligro creado como titular de 

dicha actividad.  

Como ya hemos visto, la Directiva 85/374 hacía énfasis en la necesidad de seguir 

el criterio de la responsabilidad objetiva del productor para dar mejor solución al 

problema propio de una época de creciente tecnicismo y del justo reparto de los riesgos 

inherentes a la producción técnica moderna. Esto hizo pensar a cierto sector de la doctrina 

española que la Directiva pretendía equiparar la noción de responsabilidad objetiva y con 

la de responsabilidad por riesgo y utilizarla como si fuesen sinónimos. Algunos autores 

sostuvieron que se trataba de una misma concepción con pequeñas diferencias de matiz y 

muchos hablaban de estos conceptos indistintamente llegando a sostener que las 

expresiones responsabilidad objetiva, responsabilidad sin culpa y responsabilidad por 

riesgo son nociones jurídicamente exactas73. 

La opinión contraria fue sostenida por SANTOS BRIZ, para quien existían 

diferencias importantes. Por un lado, la responsabilidad objetiva es asimilable a la idea 

de responsabilidad por resultado. En cambio, la responsabilidad por riesgo presupone una 

actuación voluntaria de quien desarrolla la actividad riesgosa. No puede decirse que se 

                                                
72 HERNÁNDEZ GIL, Antonio, Derecho de obligaciones. Obras completas, t. III, Ed. Espasa-Calpe, 
Madrid, 1988, p. 558. 
73 En este sentido.; BONET RAMÓN, Francisco, BONET, Francisco Vicente, “Responsabilidad civil 
nuclear” en Estudios de Derecho Civil en Honor al profesor Castán Tobeñas, Pamplona, vol. 5, 1969, pp. 
51-156; DE ÁNGEL YAGÜEZ, Ricardo, Tratado de responsabilidad civil, Ed. Civitas, 3ª ed. Madrid, 
1993, p. 55; FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, Mariano “¿Responsabilidad objetiva u obligación legal 
de indemnizar? en Anuario de Derecho Civil, vol. 18, nº 3, 1965, pp. 661-690; SOTOMAYOR GIPPINI, 
José María, “La nueva Ley sobre responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos” 
en Revista Española de Seguros, 1994, núm. 79, pp. 65. 
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trate de una responsabilidad objetiva, pero en caso de producirse un daño dentro de la 

esfera de riesgos el responsable tiene el deber de indemnizarlos74. 

A juicio de RODRÍGUEZ LLAMAS, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha 

dejado de manifiesto que la responsabilidad objetiva y la responsabilidad por riesgo no 

son conceptos asimilables, pues esta última siempre conlleva un componente de 

voluntariedad y no puede prescindirse del factor moral o psicológico y del juicio de valor 

de la conducta del agente. En este caso la responsabilidad abarca a todos los daños 

procedentes de la actividad de que se trate, con la única excepción de los supuestos de 

interrupción del nexo causal y no en todos los casos75.  

Una situación que viene bien traer a colación en este punto es el de una eventual 

responsabilidad por actividades anormalmente peligrosas. En primer lugar, para saber si 

nos encontramos ante un producto o actividad anormalmente peligroso que puede 

ocasionar daño, debemos analizar si el peligro o riesgo creado por dicho producto o 

actividad es extraordinario o anormal respecto del que normalmente supone para uno 

mismo y para los demás cualquier cosa o actividad. Para esto, existen algunos criterios 

aceptados por la doctrina, tales como la existencia de una alta probabilidad de que el daño 

ocurra o de que el daño sea catastrófico o bien cuando hay un desconocimiento del riesgo 

potencial que, por ello, a priori no se puede excluir76. 

Últimamente la doctrina ha venido estudiando la posibilidad de incorporar al 

sistema general de responsabilidad civil una especie de cláusula general de 

responsabilidad objetiva para actividades que implican riesgos extraordinarios, dentro de 

los cuales pueden incluirse tanto aquellos que permiten a la jurisprudencia presumir la 

culpa e invertir la carga de la prueba como aquellos que han sido regulados en leyes 

                                                
74 SANTOS BRIZ, J, Op. Cit., p. 547 y ss. Esta tesis fue seguida por la jurisprudencia española, 
especialmente en base a la reconocida Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1995 (RJ 
1995\9434). 
75 RODRÍGUEZ LLAMAS, Sonia, Régimen de responsabilidad civil por productos defectuosos, 2ª ed. Ed 
Aranzadi, Navarra, 2002, p. 92. 
76 Respecto a la responsabilidad objetiva en los casos de situaciones anormalmente peligrosas, 
BASOZABAL señala que “desde esta perspectiva (…) el hecho de que la responsabilidad no dependa de 
la culpa no implica que se trate de una responsabilidad por mera causación, o de un mero reparto social de 
ciertos riesgos; se trata de una responsabilidad personal imputable a un comportamiento libre, el de quien 
decide servirse de una fuente de riesgo para poner en marcha una actividad y obtener así una ganancia, y 
que en el desarrollo de dicha actividad causa un daño, quizá a pesar de haberla llevado a cabo 
diligentemente. Esto resulta esencial para justificar que, si no es la víctima quien debe soportar el daño, lo 
sea un sujeto privado y no el Estado, dentro de la cobertura social de los daños accidentales que éste pueda 
prestar”. BASOZABAL ARRUE, Xabier, Responsabilidad extracontractual objetiva: parte general, 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2015, p. 55 y 56. 
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especiales. Otra hipótesis que se ha planteado es la posibilidad de combinar una cláusula 

general de responsabilidad con un listado regulable de supuestos que cubran todos 

aquellos casos que impliquen un riesgo extraordinario y que no hayan sido contemplados 

por el legislador.  

Sobre esto, existen algunos pronunciamientos importantes de la doctrina española. 

Por un lado, DIEZ-PICAZO es de la opinión de que, si bien los esquemas estrictos de la 

responsabilidad por culpa parecen superados, no puede decirse que este criterio haya sido 

del todo abandonado. A su juicio, el punto más importante consiste en determinar qué 

riesgos merecen realmente una responsabilidad agravada y si esta determinación debería 

quedar abierta en una cláusula general o en un sistema limitado por ciertos supuestos 

fijados por el legislador77. 

A juicio de MARTÍN-CASALS, RIBOT y SOLÉ, no se ve la necesidad de una 

cláusula general de responsabilidad estricta por actividades peligrosas, porque la 

interpretación que hacen los tribunales de la regla general de presunción de culpa con 

inversión de la carga de la prueba, sean o no actividades de riesgo, hace innecesaria una 

cláusula general que no ofrecería ventajas prácticas ya que los tribunales terminarían por 

aplicar la regla de la culpa incluso en sectores de responsabilidad estricta78. Según 

sostienen, “si pudieran enumerarse los casos en los que el Tribunal Supremo realiza la 

inversión de la carga de la prueba de la culpa con el argumento de que concurriría un 

riesgo anormalmente peligroso, quizá podrían seleccionarse y concretarse las situaciones 

en las que podría ayudar la construcción de una cláusula general en materia de 

responsabilidad estricta, pero lo cierto es que el Tribunal Supremo no limita su doctrina 

a casos de especial riesgo, por lo que podría ser peor que contara con una cláusula general 

y resulta muy difícil proponer una que comprenda los supuestos relevantes. Mejor que 

sea el legislador quien lo diga”.  

Volviendo al primer punto, acerca de la eventual relación de la responsabilidad 

civil del fabricante con la teoría de la responsabilidad por riesgo, a modo de conclusión 

pensamos que ni la Directiva europea, ni el Texto Refundido han establecido un régimen 

                                                
77 DIEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, tomo V, La responsabilidad civil 
extracontractual, Editorial Cizur Menor Civitas Thomson Reuters, Navarra, 2011, p. 130 y ss.  
78 MARTÍN-CASALS, Miquel, RIBOT, J., SOLÉ FELIU, Josep, “Spain” en KOCH, B.A., KOZIOL, H., 
(eds.) Unification of Tort Law: Strict Liability, The Hague-London-New York: Kluwer Law International, 
2002, p. 316 y ss. 
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conforme al cual el fabricante deba responder por la puesta en circulación de un producto 

más o menos peligroso, pero no defectuoso. De acuerdo con la doctrina, es erróneo hablar 

de responsabilidad por riesgo o de responsabilidad asociada a la generación de un riesgo 

en el ámbito de los daños causados por productos defectuosos. 

 Además, no son necesariamente defectuosos aquellos productos que, aunque 

peligrosos, comportan una utilidad superior a los riesgos que generan. Valorar si el 

producto proporciona una utilidad que supera los eventuales riesgos corresponde al área 

del diseño del producto y de los eventuales diseños alternativos. Para ejemplificar, la 

doctrina suele recurrir al caso de los alimentos, el alcohol, el tabaco o los medicamentos. 

En todos estos casos, los productos comportan algún riesgo de provocar daños, 

especialmente si se realiza un consumo abusivo, pero ello no implica que sean 

defectuosos. Para ello, deberá analizarse si la composición del producto es 

irrazonablemente peligrosa, ya sea por haberse elaborado con un exceso de azúcares u 

otros componentes que resulten perjudiciales, o con productos contaminados, o si el 

producto alcohólico en cuestión supera las cantidades sugeridas de etanol u otro 

componente químico que pueda afectar a la salud, o que se advierta en el caso de los 

medicamentos, que su utilidad para curar enfermedades o dolencias se vea superada por 

los efectos secundarios adversos que entraña su consumo79.  

d) Responsabilidad cuantitativamente limitada 

El TRLGDCU, siguiendo a la Directiva comunitaria, establece un límite 

cuantitativo a las indemnizaciones por daños causados por productos defectuosos. Esto 

                                                
79 En este punto, suelen citarse las ideas del Derecho norteamericano contenidas inicialmente en el 
comentario i) al art. 402ª del Restatement (Second) of Torts de 1965 que, al definir el defecto de un producto, 
hacía mención a su carácter irrazonablemente peligroso. La interpretación lógica de estas ideas es que 
muchos productos no pueden ser diseñados de forma que sean totalmente seguros ya que llevan envuelto 
un potencial riesgo al ser utilizados, pero ello no significa que no hayan sido diseñados de forma correcta. 
Cualquier producto, como un cuchillo, un arma, un vehículo entraña riesgos, pero ello no los convierte en 
productos defectuosos si se utilizan correctamente y no tienen defectos de fabricación, de diseño o en las 
advertencias. Este criterio fue posteriormente seguido por el Restatement (Third) of Torts: Products 
Liability de1998 en el comentario d) a su artículo 2 en el que señala que: “(…) Productos comunes y 
ampliamente distribuidos como las bebidas alcohólicas, las armas de fuego y las piscinas sobre suelo 
pueden presentar cualquiera de los tres tipos de defecto (…) No obstante, los Tribunales no imponen 
responsabilidad a los fabricantes por la comercialización de aquellas categorías de productos generalmente 
disponibles y de amplio uso que, aunque presentan riesgos significativos de daños, no son defectuosas. Al 
contrario, los Tribunales generalmente han sostenido que los órganos legislativos y las agencias 
administrativas están en mejor posición que los Tribunales para decidir sobre la comercialización de 
algunas categorías de productos, que, aun siendo peligrosas, son extensamente consumidas o utilizadas en 
el mercado”. Este es el criterio que ha seguido la doctrina y la jurisprudencia española a lo largo de los 
años, no obstante, las iniciales discusiones relativas a la identificación de la responsabilidad del fabricante 
con la teoría del riesgo a la que hemos hecho mención anteriormente.  
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nos dirige a esclarecer previamente cuáles son los daños que quedan comprendidos dentro 

de su ámbito de aplicación y cuáles quedan excluidos80.  

Artículo 129. Ámbito de protección. 

1. El régimen de responsabilidad previsto en este libro comprende los daños personales, 

incluida la muerte, y los daños materiales, siempre que éstos afecten a bienes o servicios 

objetivamente destinados al uso o consumo privados y en tal concepto hayan sido 

utilizados principalmente por el perjudicado. 

d.1) Daños personales81 

La doctrina coincide en que los daños personales a que se refiere el legislador 

comprenden básicamente los supuestos de muerte y las lesiones corporales, y que ambos 

pueden presentar tanto daño emergente como lucro cesante82.  

Tratándose de la muerte, el daño emergente comprende aquellos gastos 

ocasionados por el entierro y funeral de la víctima, y el traslado del cadáver; y si la muerte 

no ha sido inmediata, quedan incluidos los gastos médicos, farmacéuticos, de ambulancia 

y gastos hospitalarios. El fallecimiento también puede dar lugar a lucro cesante en 

aquellos casos en que tiene lugar una pérdida de las aportaciones financieras que realizaba 

el fallecido y que afectan a las personas que tenía a su cargo, pérdidas que pueden ser 

pasadas o futuras. Estas pérdidas pueden extenderse más allá de lo económico y es posible 

                                                
80 Para más acerca del daño causado por productos defectuosos véase GUTIERREZ SANTIAGO, Pilar, 
“El daño en la responsabilidad civil por productos defectuosos (Régimen Jurídico de sus clases, cobertura 
y limitaciones en la legislación de consumo española, a la luz del cuarto Informe de la Comisión Europea, 
de 8 de septiembre de 2011, sobre la Directiva 85/374/CEE)” en Práctica derecho daños: Revista de 
Responsabilidad Civil y Seguros, núm. 108-109, 2012, págs. 14-45. 
81 PARRA LUCÁN pone de relieve que para evitar solapamiento en las regulaciones los textos que regulan 
los intereses puramente contractuales, suelen excluir de su ámbito de aplicación los daños personales. Tal 
es el caso de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de 
mercaderías, que en su art. 5 establece que “La presente Convención no se aplicará a la responsabilidad del 
vendedor por la muerte o las lesiones corporales causadas a una personad por las mercaderías. [Convención 
de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de 11 de abril 
de 1980. BOE núm. 26 de 30 de enero de 1991]. Véase, PARRA LUCÁN, M.ª Ángeles, La protección del 
consumidor frente a los daños. Responsabilidad civil del fabricante y del prestador de servicios, 1ª ed., Ed. 
Reus, Madrid, 2011, p. 46. Sobre la indemnización de los daños personales, véase también MARTÍN-
CASALS, Miquel, “Conceptos perjudiciales (heads of damage) en la indemnización por muerte y por 
lesiones personales en Europa”, en Indret: Revista para el Análisis del Derecho, nº. 2, 2013, 48 pp. 
82 Respecto de la expresión “lesiones corporales”, conviene apuntar que es una expresión tomada 
directamente del texto de la Directiva 85/374. No obstante, en los proyectos de ley de la antigua ley de 
productos defectuosos 22/1994, se utilizaba la expresión “lesiones personales, físicas o psíquicas”, 
expresión que fue finalmente suprimida pues se estimó que la Directiva solo se refería a los daños corporales 
y no a los psíquicos.  
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incluir aquí la pérdida de los servicios que prestaba el fallecido a su familia, incluyendo 

tanto los que han dejado de percibir como los que dejarán de recibir en el futuro83.  

En el caso de las lesiones corporales, gran parte de la doctrina sostiene que debe 

realizarse una interpretación amplia de este concepto, entendiendo que se refiere a todo 

tipo de pérdida transitoria o definitiva de la salud, es decir, cualquier enfermedad en un 

sentido amplio del término, así como también a cualquier afección de la integridad 

física84. En estos casos, el daño emergente debe apreciarse en los gastos médicos 

provocados por la lesión y sus secuelas, gastos hospitalarios y farmacéuticos, de 

ambulancias y otros transportes, uso de prótesis y rehabilitación, adaptación del uso de la 

vivienda o del vehículo personal de la víctima, entre otros. El lucro cesante se refiere a 

los ingresos pasados y futuros que se han dejado de percibir, como consecuencia de la 

lesión y sus secuelas.  

d.2) Daños materiales  

El TRLGDCU hace extensivo el régimen de indemnización por productos a los 

daños materiales siempre que afecten a bienes o servicios objetivamente destinados al uso 

o consumo privados que hayan sido principalmente utilizados en tal concepto por la 

víctima. Esto excluye los daños en productos destinados al uso profesional o industrial.  

Para que proceda la reparación por el daño material en estos casos, es necesario que 

concurran dos requisitos: 

- Un elemento objetivo, que se refiere a que la cosa dañada esté destinada al uso o 

consumo privado. Esto deja de manifiesto que el objetivo de la ley es proteger los 

intereses de los perjudicados en su faceta de particulares, excluyéndose los perjuicios 

económicos provocados por daños ocasionados a la actividad empresarial, ya que en este 

ámbito no existe aquella disparidad o desequilibrio entre las partes que se encuentra en la 

base de un sistema de responsabilidad del fabricante.  

                                                
83 En cuanto a los servicios prestados a la familia se piensa especialmente en el fallecimiento de la madre 
ama de casa. Sobre esto, véase PANTALEÓN PRIETO, Fernando, “Los baremos indemnizatorios en la 
valoración de los daños a las personas”, en Documentación Jurídica, núm. 81, Madrid, 1995. 
84 En favor de esta interpretación amplia, Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Rodrigo, “La 
responsabilidad de los fabricantes en la Directiva de las Comunidades Europeas de 25 de junio de 1985”, 
en Estudios de Consumo, núm. 7, abril de 1986 p. 101 y ss.; GÓMEZ CALERO, Juan, La responsabilidad 
civil por productos defectuosos, Ed. Dykinson, Madrid, 1996 p. 119. Sin perjuicio de que la determinación 
acerca de la extensión de los daños será tarea de los tribunales, y aquí se ha señalado que las reglas de 
valoración de los daños personales han de regirse por el criterio de la discreción judicial, salvo en los casos 
de accidentes de circulación en que se aplican los baremos.   
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- Un elemento subjetivo según el cual el objeto dañado debe ser utilizado principalmente 

por el perjudicado para su uso o consumo privado, lo que no significa que ocasionalmente 

pueda haber sido utilizado esporádica u ocasionalmente para uso profesional.  Por 

ejemplo, productos como los alimentos o el gas, pueden ser tanto de uso personal o 

doméstico como profesional, y puede decirse que tienen una naturaleza dual; en tales 

casos, ha de atenderse al uso principal que el perjudicado haya hecho del producto para 

saber si los daños sufridos quedan o no cubiertos por las reglas de responsabilidad del 

fabricante. No obstante, hay productos que por su propia naturaleza no pueden 

considerarse de uso privado por mucho que el perjudicado los haya destinado para este 

fin. Tal sería el caso de los refrigeradores industriales, la maquinaria agrícola o de 

construcción, los elevadores industriales, andamios, y otros productos que se han creado 

para satisfacer necesidades específicas teniendo en cuenta la dificultad de las labores a 

las que están destinados y la seguridad requerida. Ninguno de estos productos puede ser 

considerado de uso doméstico, aunque el perjudicado los haya destinado a este fin.   

Existen daños que no se encuentran comprendidos en el ámbito del art. 129 del 

TRLGDCU y, por tanto, quedan excluidos de la protección de la normativa sobre 

productos defectuosos, debiendo ser reparados mediante la aplicación de las reglas 

generales de responsabilidad civil. Un ejemplo de ello son los daños causados en el propio 

producto defectuoso. En estos casos, se entiende que los deterioros sufridos por el 

producto o su destrucción quedan comprendidos en el ámbito de la responsabilidad 

contractual, y la reclamación de estos daños se ha de fundamentar en la inaptitud o 

inhabilidad de la cosa para el fin al cual estaba destinada. Por tanto, esta situación debe 

resolverse en el ámbito del contrato que rige las relaciones entre el fabricante y el 

adquirente del producto.  

 Tampoco se menciona en el art. 129 del TRLGDCU la indemnización por los 

daños morales, pues según lo dispuesto en el art. 128, éstos deben reclamarse conforme 

a las reglas generales de responsabilidad. 

 Art. 128 párrafo 2.º “Las acciones reconocidas en este libro no afectan a otros derechos 

que el perjudicado pueda tener a ser indemnizado por daños y perjuicios, incluidos los 

morales, como consecuencia de la responsabilidad contractual fundada en la falta de 

conformidad de los bienes o servicios o en cualquier otra causa de incumplimiento o 

cumplimiento defectuoso del contrato, o de la responsabilidad extracontractual a que 

hubiere lugar”. 
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 De acuerdo con este precepto, no todos los daños causados por productos 

defectuosos son reclamables mediante las disposiciones del TRLGDCU. Expresamente 

se mencionan en ese apartado los daños morales, que podrán ser resarcidos conforme a la 

legislación civil general. Ello nos remite a lo establecido en el art. 1902 CC y ss., respecto 

de lo cual resultará aplicable todo el desarrollo que haya sufrido este precepto en la 

jurisprudencia.  

 Nos parece interesante mencionar uno de los casos mas curiosos en que se ha 

solicitado el daño moral. Se trata de una mujer que en diciembre de 1999 se encontraba 

en casa de un amigo y que al abrir una lata de refresco de la marca Coca Cola se encontró 

una muela en el interior del envase. La mujer se percató de ello cuando oyó caer el diente 

sobre el vaso de cristal y debido al shock que esto le significó, decidió demandar al 

fabricante solicitando una indemnización cercana a los 4.000 €. Si bien la demanda se 

fundamentó en el art. 1902 CC y en las disposiciones de la LRCPD y la LGDCU, el 

Tribunal de Primera Instancia rechazó la demanda, criterio que fue confirmado por la 

Audiencia Provincial de Vizcaya. La Audiencia llegó a la conclusión de que no había 

poddido acreditar el defecto, pues de los análisis de las pruebas, llegó a establecerse que 

la muela era en realidad un diente de leche correspondiente a un menor y que era 

imposible que proviniera de algunos de los trabajadores de la envasadora puesto que por 

definición, eran mayores de edad. Luego también se acredito que, en la casa del amigo de 

la mujer, vivía un menor de once años, al que podía atribuirse la pertenencia del diente, 

aunque nunca llegó a establecerse si el menor estaba en ese domicilio el día que ocurrieron 

los hechos.  

 Uno de lso aspectos más interesantes de esta sentencia, es que el tribunal, haciendo 

aplicación de las normas de responsabilidad del CC, exigió a la víctima acreditar la 

conducta negligente del fabricante, cosa que esta tampoco pudo establecer. OTERO 

CRESPO sostiene que esta remisión al art. 1902 CC puede traer serias dificultades a los 

consumidores, pues se hace aplicación de las normas de la responsabilidad objetiva de la 

LRCPD, pero a la vez, de unos criterios subjetivos que derivan del CC. A causa de ello, 

podrían darse el escenario en que un mismo productor o una misma víctima se vean 

sometidos a dos regímenes de responsabilidad civil diferentes con la diferencia esencial 

de la necesidad o no de culpa. A su juicio, esto supondría un sinsentido teórico, que en la 
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práctica ha sido paliado gracias al desarrollo jurisprudencial del art.1902 CC y su 

correspondiente mecanismo de inversión de la carga de la prueba de la culpa85. 

 Sobre la exclusión de los daños morales del texto de las normas de responsabilidad 

por productos defectuosos ha existido cierto debate en la doctrina española, especialmente 

en la trasposición que hizo el legislador español de estas disposiciones. El art. 9 de la 

Directiva enumeraba claramente los daños mencionando expresamente la muerte, las 

lesiones y algunos daños a las cosas, y dejaba en manos de los estados miembros la 

regulación de los daños inmateriales86. A juicio de PARRA LUCÁN, esta opción de la 

Directiva resultaba adecuada pues dotaba al art. 9 de un contenido más beneficioso para 

la víctima y se ajustaba mejor a los objetivos del legislador comunitario que pretendía 

evitar las situaciones de indefensión de las víctimas en aquellos Estados que no suelen 

conceder indemnización por daños morales87. El problema surgió porque a juicio de algún 

sector de la doctrina española, el legislador español interpretó la norma comunitaria 

entendiendo que los Estados miembros no podían establecer indemnizaciones por daños 

morales en su normativa de transposición de la Directiva. Esta interpretación derivó en la 

                                                
85 La misma autora explica que la evolución jurisprudencial respecto a la aplicación del art. 1902 CC ha 
pasado básicamente por tres etapas: -una primera etapa donde se aplicaba una concepción pura de la prueba 
de la culpa (este fue el criterio del Tribunal Supremo desde la promulgación CC hasta la STS de 10 de julio 
de 1943). En esta etapa, la culpabilidad supone falta de diligencia o una infracción de los deberes de 
atención o precaución, y la víctima del daño debe probarlo esta circunstancia. A partir de 1959 surge el 
mecanismo procesal de inversión de la carga de la prueba, según el que se presume que el causante del daño 
es culpable, a menos que pruebe lo contrario. Y una tercera etapa, en la que la jurisprudencia sugiere que 
la obligación de reparar el daño no se encuentra en la culpabilidad del autor, sino en el riesgo generado por 
él. Tendencia que el Tribunal Supremo ha seguido desde 1981.Véase OTERO CRESPO, Marta, “Un caso 
de daño moral en la responsabilidad civil por productos defectuosos. comentario a la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Vizcaya 155/2004 (sección 5ª): una muela en la Coca Cola” en Revista jurídica 
Universidad Autónoma de Madrid, nº 16, 2007-II, pp. 187-205, p.204. 
86 Artículo 9 de la Directiva 374/85:  
“A los efectos del artículo 1, se entiende por daños:  
a) los daños causados por muerte o lesiones corporales;  
b) los daños causados a una cosa o la destrucción de una cosa, que no sea el propio producto defectuoso, 
previa deducción de una franquicia de 500 ECUS, a condición de que tal cosa:  
i) sea de las que normalmente se destinan al uso o consumo privados y 
ii) el perjudicado la haya utilizado principalmente para su uso o consumo privados 
El presente artículo no obstará a las disposiciones nacionales relativas a los daños inmateriales”.  
87 Véase, PARRA LUCÁN, M.ª Ángeles, La protección del consumidor frente a los daños. Responsabilidad 
civil del fabricante y del prestador de servicios, 1ª ed., Ed. Reus, Madrid, 2011, p. 50. Sobre este y otros 
aspectos de la ley española de transposición, también véase MARTÍN-CASALS, Miquel, SOLÉ FELIU, 
Josep, “¿Refundir o legislar? Algunos problemas de la regulación de la responsabilidad por productos y 
servicios defectuosos en el texto refundido de la LGDCU”, en Revista de Derecho Privado, Año núm. 92, 
Mes 5, 2008, págs. 79-111. 
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exclusión de los daños morales en el texto de la LRCPD y más tarde, en el actual texto 

del art. 128 TRLGDCU88. 

d.3) Limitación cuantitativa de las indemnizaciones 

El TRLGDCU, replicando en este punto la regulación de la anterior ley 22/1994, 

ha establecido un sistema cuantitativamente limitado de responsabilidad civil por 

productos defectuosos89. Estos límites están representados por cifras, que primeramente 

fueron establecidas por la normativa europea y que luego han sido adaptadas por la 

legislación española.  

Este sistema de responsabilidad con límites cuantitativos facilita al fabricante la 

prevención de las posibles consecuencias de su responsabilidad por productos 

defectuosos, lo que se traducirá eventualmente en un abaratamiento de los precios de los 

artículos y en un aumento en el volumen de ventas. El aspecto negativo procede de 

aquellas situaciones en que los daños sufridos por las víctimas estén por encima del techo 

indemnizatorio que establece la ley, lo que se traduce en que se vean infra compensadas. 

  La elección de un sistema legal con techos indemnizatorios ha sido duramente 

criticada por la doctrina. Ya cuando este sistema era propuesto por la Directiva 85/374 

sufrió fuertes objeciones y por ello la norma europea dejó en poder de los Estados 

miembros la elección de incluir este sistema en sus legislaciones. Para hacerlo, era 

necesario cumplir con dos limitaciones: que la cuantía indemnizatoria máxima no fuese 

inferior a 70 millones de ECUS y que, una vez transcurridos diez años desde la 

notificación de la Directiva, se sometiera al Consejo un informe sobre los efectos de la 

aplicación de este límite en la protección de los consumidores y el funcionamiento del 

mercado interior90.  

  Finalmente, en el año 2001 la Comisión estimó que, dada la escasa información 

disponible sobre los tres Estados miembros que habían establecido un límite a las 

                                                
88 GÓMEZ POMAR, Fernando, MARIN GARCÍA, Ignacio (coords.), El daño moral y su cuantificación, 
2º ed. Bosch, Madrid, 2017. 
89 Por el contrario, en un sistema de responsabilidad por negligencia conforme a lo que establece el art. 
1902 del CC, la reparación del daño es integral, de tal forma que debe compensarse todo daño ocasionado. 
90 En el Derecho norteamericano, por ejemplo, la víctima de daños ocasionados por un producto defectuoso 
tradicionalmente tiene derecho a una compensación sin límite cuantitativo, tanto de los daños corporales 
como materiales que haya sufrido. Por regla general, los daños graves son compensados con 
indemnizaciones muy altas, en cambio los leves, tienden a ser infra compensados. Sobre esto, existe 
doctrina norteamericana especializada, tal como HENDERSON, James A., TWERSKI, Aaron D., Products 
liability, Problems and Process, Aspen Publishers, New York, 5th ed., 2004, pp. 577-578. 
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indemnizaciones (España, Portugal y Alemania), estos límites parecían suficientes para 

cubrir cualquier demanda de indemnización. Además de ello, la Comisión señaló que no 

existían datos que demostrasen que este sistema de limitación cuantitativa a las 

indemnizaciones hubiese afectado al funcionamiento del mercado interior.  

- Límite indemnizatorio de daños personales 

Existe un límite global a la indemnización que debe pagar el fabricante en aquellos 

casos en que se han producido daños múltiples, esto es, daños causados a diversas 

personas por productos idénticos que presentan el mismo defecto. Este límite se encuentra 

en la suma de 63.106.207,96 €91.  

 Queda claro que se trata de un límite que afecta a cada productor en particular y no al 

conjunto de fabricantes que han elaborado el producto con idéntica fórmula defectuosa. 

Con todo, los jueces pueden enfrentarse a algunas dificultades para determinar el límite 

cuantitativo de la indemnización en aquellos casos de productos que han sido fabricados 

en distintas sedes del mismo productor o cuando resulta difícil determinar el alcance total 

de los daños sufridos por las distintas víctimas.  

Este límite cuantitativo establecido por el legislador español ha sido criticado por 

algún sector de la doctrina, pues sostienen que por la conversión monetaria entre la 

moneda española vigente a la entrada en vigor de la Ley 22/1994 y la moneda europea, 

el límite que finalmente se aplica a las indemnizaciones en el Derecho español resulta 

sensiblemente inferior al que resultaría de la aplicación del Derecho comunitario, por lo 

que la normativa española es contraria al espíritu de la Directiva. Este límite ha sido 

recogido de forma literal por el TRLGDCU sin realizar una corrección monetaria92. 

 

                                                
91 La antigua ley 22/1994 había establecido un límite de 10.500.000 pesetas (63.106 €) para los daños 
personales que comprenden los supuestos de muerte y lesiones corporales causadas por productos idénticos 
que presenten el mismo defecto. El TRLGDCU establece una cantidad similar.  
92 De acuerdo con la Directiva 85/374, el límite global que permitía introducir era el de “70 millones de 
ecus”. Por su parte el Reglamento (CE) núm. 1103/97 del Consejo, de 17 de junio de 1997, sobre 
determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro, en su artículo 2 dispuso que toda referencia 
al ecu que figure en un instrumento jurídico se entenderá hecha al euro a un tipo de un euro por un ecu. Si 
la Directiva fijaba el límite global a la indemnización de daños personales en una cantidad que no puede 
ser inferior a 70.000.000 de ecus, al realizar la conversión debería entenderse que el límite estaría en 
70.000.000 € y no en 63 como ocurre en la legislación española. Esta norma que perjudica a las víctimas 
afectadas por daños por productos defectuosos es contraria al espíritu resarcitorio que persigue la Directiva 
y es una cuestión que debe tenerse en cuenta por los tribunales españoles al momento de resolver estos 
casos. Es la opinión de PARRA LUCÁN, M.ª Ángeles, La protección del consumidor frente a los daños. 
Responsabilidad civil del fabricante y del prestador de servicios, 1ª ed., Ed. Reus, Madrid, 2011, p. 203. 
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- Franquicia en el caso de daños materiales  

 Respecto de los daños materiales existe una franquicia legal. El legislador europeo 

quiso establecer esta fórmula para este tipo de reclamaciones con el objeto de excluir una 

acumulación de juicios de escasa cuantía que no representan un beneficio sustancial para 

el consumidor, pero que sin embargo podrían resultar costosos para el fabricante. Esta 

idea de fijar una franquicia para la indemnización de daños materiales fue seguida por la 

Ley 22/1994 y recogida por el actual TRLGDCU.  

Lo lógico sería pensar que, una vez superada la cuantía de la franquicia, la 

indemnización debería abarcar el total de daños producidos, pero la interpretación que ha 

hecho el legislador español no es esta, sino que entiende que no sólo debe excluirse la 

reclamación de daños materiales por cuantías inferiores a ese límite, sino que además se 

debe deducir esa cantidad para limitar los daños indemnizables.  

MARTÍN-CASALS y SOLÉ FELIU sostienen que más allá de la opción de 

realizar una simple reconversión a euros de la cuantía fijada por la Directiva 85/374, lo 

correcto hubiese sido que el legislador español, siguiendo el espíritu de la normativa 

europea, realizara una conversión literal a euros y no una conversión a pesetas 

españolas93. La cuantía de la franquicia propuesta por la Directiva era de 500 ecus, 

entendiéndose que toda referencia al ecu que figure en un instrumento jurídico ha de 

entenderse hecha al euro, lo que el legislador español debió fijar directamente esta 

franquicia en 500 €. PARRA LUCÁN también es de la idea de que la franquicia de 390,66 

€ que establece el art. 141 a) del TRLGDCU es contraria al Derecho comunitario. 

No obstante, hay doctrina contraria que ha dicho que mientras no se realice una 

revisión de las cuantías del precepto comunitario, las cuantías expresadas en monedas 

nacionales en las leyes de transposición no deberían verse afectadas. De esta forma, si las 

cuantías de la anterior Ley de productos defectuosos no habían sido expresadas en euros, 

tampoco deberían serlo las establecidas en el TRLGDCU94.  

                                                
93 MARTÍN-CASALS, Miquel, SOLÉ FELIU, Josep, “La responsabilidad civil por productos defectuosos” 
en REYES LÓPEZ, María José (coord.), Derecho privado de consumo, 1ª ed. Tirant lo Blanch, 2004, pp. 
157-196, p. 192. 
94 GÓMEZ POMAR, F. AZAGRA MALO, Albert, RUIZ GARCÍA, Juan Antonio, “Límites de 
responsabilidad y modificación de cuantías” en SALVADOR CODERCH, Pablo, GÓMEZ POMAR, 
Fernando (eds.), Tratado de responsabilidad civil del fabricante, Ed. Civitas Thomson Reuters, 2008, p. 
574.  
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 Si bien la Directiva establece esta franquicia con el fin de promover un equilibrio 

entre los intereses de la víctima de productos defectuosos y los fabricantes, el problema 

real surgirá en aquellos casos en que los daños no alcancen esta cuantía. Ante este 

escenario, la víctima no puede recurrir a las disposiciones del TRLGDCU para obtener 

indemnización y, si quiere obtenerla -por pequeña que sea-, deberá recurrir a las normas 

generales de responsabilidad por culpa cuyo plazo para ejercer su acción se verá reducido 

a un año, de acuerdo con lo que establece el Código Civil. Como vemos, en estos casos 

la víctima pierde toda la protección que el sistema de responsabilidad por productos 

pretende entregar a los consumidores, obligándoles a recurrir al tradicional sistema de 

responsabilidad por culpa con todas las dificultades que ello conlleva, lo que puede 

fomentar que las víctimas de daños cuantitativamente menores desistan de emprender 

acciones legales. Esta situación puede fomentar incluso que los productores cuenten con 

este tipo de daño-hormiga, asumiéndolo desde inicio como parte del sacrificio necesario 

de la industria, y no pongan cuidado en mejorar o actualizar sus procesos de producción, 

sus sistemas de control de fábrica, o en buscar diseños alternativos para evitar este tipo 

de daños que, por pequeños que sean, no sólo dan lugar a que un gran número de daños 

queden sin reparación, sino que fomentan la ineficiencia en la industria.  

Con todo, si existe un gran número de casos de afectados por un producto 

defectuoso -aun cuando el daño no llegue a la cuantía que fija el Texto Refundido- existe 

un claro síntoma de que el productor no está actuando conforme a las expectativas de 

seguridad que esperan los consumidores de sus productos y de que su es será contraria al 

principio que inspira todo este sistema de responsabilidad95.  

 

 

                                                
95 Parra Lucán reconoce que, en alguna ocasión, la jurisprudencia española ha concedido indemnizaciones 
por daños materiales sin atender al límite fijado por la franquicia, razonando en base a criterios de equidad. 
No obstante, ella misma advierte que debe tratarse este tema con cuidado puesto que precisamente, esta 
interpretación de la norma comunitaria (no atender a la franquicia fijada por el legislador) es contraria a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que pronunciándose sobre este punto 
ha dicho que el incumplimiento de la fijación de una franquicia en las leyes de transposición, supone una 
infracción directa de la Directiva 85/374. Es necesario recordar que la interpretación que realiza el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas acerca del Derecho Comunitario resulta vinculante para todos los 
órganos judiciales de los Estados miembros y sus sentencias pueden invocarse directamente ante los 
tribunales españoles. De igual forma es posible fundamentar un eventual Recurso de Casación invocando 
la doctrina del tribunal de Justicia, ya que los tribunales españoles se encuentran vinculados por el Derecho 
Comunitario. Véase, PARRA LUCÁN, M.ª Ángeles, Op., Cit., p. 206.   
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2.1.3. Sujetos responsables por daños causados por productos defectuosos 

De acuerdo con la legislación española actual, la regla general es que la 

responsabilidad civil por productos defectuosos recae sobre quien tiene la calidad de 

productor o fabricante. También por regla general, tanto los distribuidores como los 

vendedores se encuentran excluidos de esta responsabilidad, porque se entiende que no 

tienen los conocimientos suficientes acerca de las cualidades del producto ni la 

oportunidad de inspeccionar los mismos antes de su entrada en circulación para evitar la 

existencia de algún defecto, aunque esta regla encuentre una excepción en aquellos casos 

en que no pueda identificarse al productor. Por ello, el concepto de productor no resulta 

tan fácil de determinar como parecería en un principio, ya que se trata de un concepto 

laxo que puede incluir a distintos individuos que han formado parte de la cadena de 

hechos que va desde la creación misma del diseño del producto hasta su entrega final al 

destinatario96.  

a) El fabricante o productor 

A pesar de que la noción de productor es amplia, la jurisprudencia se ha encargado 

de interpretar concienzudamente aquellas disposiciones que sucesivamente han regulado 

la responsabilidad civil por productos defectuosos con el fin de que exista unanimidad y 

precisión en el momento de atribuírsele a una persona aquella cualidad. No obstante, al 

parecer de ciertos autores, la regulación actual del TRLGDCU no ha venido a mejorar 

este punto, sino que, por el contrario, ha generado más dudas acerca del concepto de 

productor y de las personas que cabe calificar como tales97. El texto del art. 128 del 

TRLGDCU permite al perjudicado perseguir la responsabilidad civil a través de las reglas 

comunes y con ello, la posibilidad de obtener una reparación integral de los daños sufridos 

                                                
96 La idea de hacer responsables directa y exclusivamente a los productores y sólo en casos excepcionales 
a los vendedores y suministradores, ya era contemplada por la Directiva 85/374 y posteriormente se hizo 
eco de ella la ley de transposición a la legislación española, Ley 22/1994.   
97 El punto conflictivo parece derivar del art. 128 del TRLGDCU (antiguo art. 15 de la Ley 22/1994) cuyo 
texto es el siguiente:  
Artículo 128. Indemnización de daños. 
“Todo perjudicado tiene derecho a ser indemnizado en los términos establecidos en este Libro por los daños 
o perjuicios causados por los bienes o servicios. 
Las acciones reconocidas en este libro no afectan a otros derechos que el perjudicado pueda tener a ser 
indemnizado por daños y perjuicios, incluidos los morales, como consecuencia de la responsabilidad 
contractual, fundada en la falta de conformidad de los bienes o servicios o en cualquier otra causa de 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato, o de la responsabilidad extracontractual a que 
hubiere lugar”. Véanse PARRA LUCÁN, Mª Ángeles, “Responsabilidad civil por productos defectuosos” 
en REGLERO CAMPOS, Fernando, BUSTO LAGO, José Manuel (Coordinadores); ÁLVAREZ LATA, 
Natalia [et al.] (autores), Tratado de responsabilidad civil, vol. 2, Editorial Cizur Menor, Navarra, 2014, 
pp. 421-695, p.  641.   



71 
 

si no la ha obtenido utilizando la normativa especial que ofrece el TRLGDCU. Por otro 

lado, la norma parece fomentar la persecución de responsabilidades de personas que no 

tienen la calidad de productor, como es el caso de los vendedores a quienes puede 

perseguirse, por ejemplo, por defectos de fabricación o diseño, lo que no se ajusta a los 

objetivos perseguidos por la normativa europea. 

El productor o fabricante es sujeto que ciertamente aparece cuando se pretende 

responsabilizar a alguien por un producto que adolece de defectos y esto tiene razones 

bastante lógicas, básicamente porque es él quien ha creado el producto y quien, por alguna 

causa, previsible o no, ha provocado el defecto. Pero fuera de las consideraciones 

terminológicas, se presume que el fabricante es el sujeto mejor preparado para prevenir y 

evitar esos defectos que pueden ocasionar daños al destinatario de los productos. Por otro 

lado, es él quien tiene las mejores condiciones económicas para absorber el daño evitando 

una posible multiplicidad de seguros de responsabilidad entre los distintos miembros de 

la cadena de elaboración y distribución que, normalmente resultarán menos solventes que 

el productor para asumir una eventual indemnización98. Veamos el concepto que ofrece 

el TRLGDCU99.  

Artículo 5. Concepto de productor.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 138, a efectos de lo dispuesto en esta norma se 

considera productor al fabricante del bien o al prestador del servicio o su intermediario, o 

                                                
98 Sobre la responsabilidad de fabricante, se ha pronunciado el Tribunal Supremo en el siguiente sentido: 
Un cliente de supermercado coge una botella de cristal de los estantes y al depositarla en la cesta, la botella 
estalló provocándole heridas en los ojos y pérdida de visión. La víctima decide demandar por daños y 
perjuicios al fabricante (La Casera) que aparece en el etiquetado de la botella, aunque éste pretende 
liberarse de la responsabilidad atribuyendo al distribuidor (Carbónica Murciana S.L.) el fallo de seguridad 
del producto. El Tribunal Supremo reconoce la responsabilidad por daños y perjuicios del fabricante, 
citando “El artículo 27.1 a) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de 19 de 
julio de 1984 (…) atribuye responsabilidad directa a los fabricantes de producto, pues responden tanto de 
su origen, como de su identidad e idoneidad”. Y resuelve diciendo: “ha de tenerse en cuenta que en el 
etiquetado de la botella figuraba la marca La Casera. Resulta decisivo el art. 27.1 c) de la Ley 26/1984 (…) 
pues cuando se trata de productos envasados, etiquetados y cerrados con cierre íntegro, responde la firma 
o razón social que figure en la etiqueta. No probó la recurrente que no fuera titular de la marca La Casera, 
por lo que resulta responsable, ya que tampoco hizo prueba alguna de que hubiera concurrido incorrecta 
manipulación por tercero”. [STS de 21 febrero 2003 (RJ, 2003\2133)]. En el mismo sentido, véase las SSTS 
de 30 de noviembre de 2006 (RJ 2006\8154) y de 23 de noviembre 2007 (RJ 2007\8122). Véase infra, p. 
169. 
99 La terminología utilizada por la antigua ley sobre productos defectuosos, era distinta, ya que no 
contemplaba el concepto de productor, sino que hacía referencia a un principio general de responsabilidad 
del fabricante y del importador, lo cual podía dar lugar a una interpretación errónea, pues en ningún caso 
incluía a todos los importadores. A causa de esta razón terminológica, el TRLGDCU realiza una 
reformulación de los sujetos responsables volviendo a utilizar la terminología de la Directiva 85/374/CEE. 
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al importador del bien o servicio en el territorio de la Unión Europea, así como a cualquier 

persona que se presente como tal al indicar en el bien, ya sea en el envase, el envoltorio o 

cualquier otro elemento de protección o presentación, o servicio su nombre, marca u otro 

signo distintivo. 

Además de lo anterior, el Texto refundido responsabiliza a título de productor, a 

todos aquellos que participan en el proceso de fabricación del producto, incluso aquel que 

sólo realiza el ensamblaje de las piezas producidas por otros. 

Artículo 138. Concepto legal de productor. 

1. A los efectos de este capítulo es productor, además del definido en el artículo 5, el 

fabricante o importador en la Unión Europea de: 

a) Un producto terminado. 

b) Cualquier elemento integrado en un producto terminado. 

c) Una materia prima. 

 

Del análisis conjunto del art. 5 y del art. 138 del TRLGDCU cabe deducir que 

responden en calidad de productor los siguientes sujetos: el fabricante de un producto 

terminado; el fabricante de cualquier elemento integrado de un producto; el fabricante de 

una materia prima; quien se presente como fabricante al indicar el bien, ya sea en el 

envase, el envoltorio o cualquier otro elemento de protección o presentación, o servicio 

su nombre, marca u otro signo distintivo; y quien importa a la Unión Europea un producto 

terminado, un elemento integrante o una materia prima incluyendo a las agrícolas y 

ganaderas. Todos ellos, a juicio del legislador, participan en el proceso de producción y 

pueden ser responsables civilmente si el producto resulta defectuoso. 

 Pero hay que tener en cuenta que la importancia que el legislador hace caer sobre 

el fabricante final del producto es tal que, si el defecto se refiere sólo a una pieza o materia 

prima utilizada no puede liberarse de responsabilidad100. Debe responder igualmente ante 

el consumidor, aunque de forma solidaria, sin perjuicio de su derecho de repetir contra el 

fabricante de la materia prima o de la parte integrante, todo ello de acuerdo con el art. 132 

del TRLGDCU:  

                                                
100 Esta importancia del fabricante final se justifica por ser este normalmente más fácil de identificar para 
la víctima, pues su nombre aparecerá visiblemente en los productos y se entiende que posee mayor solvencia 
económica para responder de los daños que puedan ocurrir en caso de defectos.   
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Artículo 132. Responsabilidad solidaria. 

Las personas responsables del mismo daño por aplicación de este libro lo serán 

solidariamente ante los perjudicados. El que hubiera respondido ante el perjudicado tendrá 

derecho a repetir frente a los otros responsables, según su participación en la causación del 

daño. 

 Por el contrario, el fabricante de una pieza o de la materia prima sí que puede 

deshacerse de la responsabilidad, siempre que logre acreditar que el defecto es imputable 

al diseño del producto al que se ha incorporado (a la concepción del producto), o a las 

instrucciones dadas por el fabricante del mismo. Así lo dice el art. 140.2 del TRLGDCU. 

Artículo 140. Causas de exoneración de la responsabilidad. 

2. El productor de una parte integrante de un producto terminado no será responsable si 

prueba que el defecto es imputable a la concepción del producto al que ha sido incorporado 

o a las instrucciones dadas por el fabricante de ese producto. 

 

Dentro del concepto de fabricante, debemos tener en cuenta el caso especial de un 

sujeto que, sin ser el fabricante, se presenta al público como tal, y comercializa los 

productos con su marca. Es el llamado “fabricante aparente”. En este caso, la ley establece 

que debe responder directamente en calidad de productor por los daños causados por 

productos defectuosos. Además, responderá de forma solidaria si el perjudicado decide 

dirigir su pretensión contra él y contra el productor efectivo de manera conjunta, y si logra 

acreditar que el producto es defectuoso desde que salió de manos del verdadero productor.   

Pero hay que tener en cuenta que esta falsa cualidad de fabricante no resulta tan 

fácil de determinar en la práctica y que puede acarrear dificultades, ya que la llamada 

“apariencia de fabricante” no puede sustentarse en una mera pegatina o adhesivo que 

indique una participación en el proceso de distribución o en una simple alusión en la 

publicidad. Será necesario acreditar que efectivamente el fabricante aparente ha 

comercializado el producto bajo su nombre. A juicio de la doctrina, la regla del fabricante 

aparente no sólo resulta aplicable a los productos a granel, sino también a los comúnmente 

llamados productos de “marca blanca”, pues en ellos un gran distribuidor presenta con su 
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propia marca bienes que realmente no son producto de su fabricación y esto puede llevar 

a confusión a los consumidores en caso de que los productos resulten dañinos101.  

b) El importador 

Tiene la condición de importador quien introduce en el ámbito comunitario un 

producto defectuoso, pero hay que decir que el TRLGDCU no contiene un concepto de 

lo que debe entenderse por tal, como sí lo hacía la anterior Ley 22/1994 siguiendo a la 

Directiva 85/374102.  

El importador que ha traído a la Unión Europea productos de terceros países deberá 

-eventualmente- responder ante el perjudicado por los daños causados si estos productos 

resultan defectuosos. De esta manera se asegura una debida protección a los 

consumidores, evitándoles el perjuicio económico de tener que demandar a fabricantes 

externos a la UE, además del excesivo tiempo y dificultades que un proceso de ese tipo 

significa. Otro argumento en favor del establecimiento de la responsabilidad del 

importador es que aquel no sólo interviene en la distribución del producto, sino que, 

además, está obligado a conocer las exigencias de seguridad de los países en los que 

introduce los productos. 

Si lo que el importador ha traído a la Unión Europea no es un producto defectuoso, 

sino una materia prima o una parte o componente que luego se ha utilizado para crear un 

producto diferente, no responderá a título de importador sino directamente como 

productor. Ahora bien, de acuerdo con los objetivos que proponía la Directiva europea, 

no se le considerará productor al importador nacional de productos fabricados dentro de 

la UE, con el fin de impedir las trabas a la libre circulación de mercancías en el mercado 

común europeo, de tal forma que la responsabilidad del importador sólo tiene lugar 

cuando los productos son fabricados fuera del ámbito europeo. 

 

                                                
101 Así lo dice PARRA LUCÁN, Mª Ángeles, “Responsabilidad civil por productos defectuosos” en 
REGLERO CAMPOS, Fernando, BUSTO LAGO, José Manuel (Coordinadores); ÁLVAREZ LATA, 
Natalia [et al.] (autores), Tratado de responsabilidad civil, vol. 2, Editorial Cizur Menor, Navarra, 2014, 
pp. 421-695, p. 644. 
102 Ley 22/1994 Artículo 4. Concepto legal de fabricante e importador. “2. A los mismos efectos, se entiende 
por importador quien, en el ejercicio de su actividad empresarial. Introduce un producto en la Unión 
Europea para su venta, arrendamiento, arrendamiento financiero o cualquier otra forma de distribución”.  
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c) El proveedor103 

El concepto de proveedor se encuentra definido en el TRLGDCU104 y a diferencia 

de lo que ocurre con el término productor, este concepto se aleja de la terminología 

utilizada por el legislador europeo que emplea la palabra suministrador. Se trata de una 

simple modificación terminológica que no implica mayores consecuencias. 

Artículo 7. Concepto de proveedor. 

 A efectos de esta norma es proveedor el empresario que suministra o distribuye productos 

en el mercado, cualquiera que sea el título o contrato en virtud del cual realice dicha 

distribución. 

 

Precisamente gracias a la definición del mencionado art. 7 del TRLGDCU, 

podemos apreciar que la diferencia lingüística entre los términos proveedor y 

suministrador no tiene mayor relevancia, ya que el mismo artículo utiliza el verbo 

“suministrar”, lo que permite utilizarlos como sinónimos. De acuerdo con la definición 

del TRLGDCU, el proveedor debe ser necesariamente un empresario y debe actuar dentro 

del ámbito de su actividad profesional, pero el título mediante el cual realiza la 

distribución no se encuentra limitado por la ley, de tal forma que no necesariamente debe 

hacer la distribución con motivo de un contrato de compraventa. Puede actuar 

perfectamente en virtud de otro título, como, por ejemplo, de un contrato de 

arrendamiento.  

Aun cuando el TRLGDCU mencione al proveedor como eventual responsable de 

los daños por productos defectuosos, debemos destacar que la responsabilidad del 

proveedor es excepcional 105. A partir de la entrada en vigor de la Ley 22/1994 se entendió 

                                                
103 Para más acerca de la responsabilidad del suministrador, véase BADILLO ARIAS, José Antonio, 
“Responsabilidad del suministrador por productos defectuosos” en Revista de responsabilidad civil, 
circulación y seguro, núm. 3, 2020, págs. 3-3. 
104 La Ley 22/1994, al definir al fabricante, no utilizaba el término “proveedores”, sino "suministradores": 
Artículo 4. Concepto legal de fabricante e importador. 
“3. Si el fabricante del producto no puede ser identificado será considerado como fabricante quien hubiere 
suministrado o facilitado el producto, a menos que, dentro del plazo de tres meses, indique al dañado o 
perjudicado la identidad del fabricante o de quien le hubiera suministrado o facilitado a él dicho producto. 
La misma regla será de aplicación en el caso de un producto importado, si el producto no indica el nombre 
del importador, aun cuando se indique el nombre del fabricante”. 
105 Sobre la responsabilidad civil del proveedor o suministrador se ha pronunciado el Tribunal Supremo en 
el caso de grupo de agricultores trataron sus tierras de cultivo de remolacha con un insecticida fabricado 
por C. Ibérica S.A., pero comercializado por Industrias Químicas S.A., de la cual lo adquirieron los 
demandantes. El insecticida provocó una notoria y anormal pérdida de la cosecha, por lo que deciden 
demandar por daños y perjuicios al fabricante y al distribuidor de manera solidaria o subsidiaria. El Tribunal 
sostuvo que “a consecuencia de la incorrecta aplicación de dicho insecticida “causa eficiente del daño”, la 
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que este sujeto sólo tendría responsabilidad por los daños causados por productos 

defectuosos en los casos legalmente tipificados y conforme al espíritu de la Directiva 

comunitaria. Parecía haber cierta injusticia en el hecho de hacer responsable a un sujeto 

que nada tiene que ver con los defectos de los productos, salvo que este sea a su vez el 

productor 106.  

Como hemos dicho anteriormente, la responsabilidad del proveedor es 

excepcional y el propio TRLGDCU detalla los casos en que procede. 

- Responsabilidad del proveedor por productos de fabricante o importador no 

identificados. En este caso se trata de una responsabilidad subsidiaria y se encuentra 

regulada en el art. 138.2 del TRLGDCU: 

Artículo 138. Concepto legal de productor. 

2. Si el productor no puede ser identificado, será considerado como tal el proveedor del 

producto, a menos que, dentro del plazo de tres meses, indique al dañado o perjudicado la 

identidad del productor o de quien le hubiera suministrado o facilitado a él dicho producto. 

La misma regla será de aplicación en el caso de un producto importado, si el producto no 

indica el nombre del importador, aun cuando se indique el nombre del fabricante. 

 

Para que el perjudicado pueda ejercer su derecho a reclamar al proveedor una 

indemnización por los daños y perjuicios que ha sufrido, es necesario que exista una falta 

absoluta de identificación del productor107. Esta misma regla es también aplicable al caso 

                                                
sentencia impugnada sienta categóricamente el aserto de que “no cabe achacar el nocivo resultado a efectos 
intrínsecos de fabricación, que ni siquiera se ha (sic) intentado probar”, además de que el producto “goza 
de la presunción en su favor de estar admitido por la Administración, y regularmente registrado”, sino que 
ha de buscarse el origen del resultado lesivo “en su empleo inadecuado para el fin a que viene destinado, 
que no es otro que la exterminación de aquellos insectos que perjudiquen el cultivo de la remolacha”. El 
Tribunal Supremo estimó que en razón de la toxicidad del producto era esencial evitar todo contacto directo 
entre las semillas y el insecticida, precaución que no se observó y que venía advertida en la etiqueta de los 
envases. Por lo tanto, consideró responsables de esta omisión no sólo los labradores sino también al 
distribuidor, porque éste debió cuidar que la aplicación del producto se hiciera bajo su control directo y no 
lo hizo. El fabricante fue absuelto porque se acredito que había proveído al distribuidor de toda suerte de 
folletos e instrucciones con respecto al uso y toxicidad del producto, cumpliendo con las exigencias de 
seguridad que cabe esperar de el en su condición de fabricante. [STS de 14 de noviembre 1984 (RJ 
1984\5554)]. 
106 Este criterio fue confirmado a nivel comunitario, en el Libro Verde sobre la evaluación de la 
responsabilidad del suministrador y en el Informe de la Comisión de enero de 2001 sobre la Directiva. Este 
último informe concluye que en principio no se requerían reformas en esta materia.  
107 Un caso de fabricante no identificado es el que encontramos en la SAP de Baleares de 28 de diciembre 
de 2006 (AC 2007\155). En este caso, un menor sufre daños (pérdida de dos dedos y graves heridas) por la 
utilización de un material pirotécnico comercializado sin identificación ni etiquetado. Este material 
peligroso fue vendido en un establecimiento a varios menores de edad, careciendo de licencia para ello y 
sin ninguna medida de seguridad. El padre del menor decide demandar al vendedor (proveedor) por los 
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en que el importador del producto en la Unión Europea no puede ser identificado. En este 

caso, el TRLGDCU establece en favor del proveedor un plazo de tres meses para que 

identifique al productor o importador108.  

- Responsabilidad del proveedor por suministro de productos a sabiendas de su carácter 

defectuoso. Este es el único caso en que el TRLGDCU permite hacer responsable 

directamente al proveedor por los daños causados por productos defectuosos:  

Art. 146 Responsabilidad de proveedor. 

El proveedor del producto defectuoso responderá, como si fuera el productor, cuando haya 

suministrado el producto a sabiendas de la existencia del defecto. En este caso, el proveedor 

podrá ejercitar la acción de repetición contra el productor.109 

 

A pesar de que esta norma ha sido duramente criticada por la doctrina, lo cierto 

es que, si nos encontramos frente a un proveedor que distribuye a sabiendas productos 

defectuosos, parece innegable su responsabilidad por los daños ocasionados, sin 

necesidad de que así lo establezca el legislador, pues existe una conducta dolosa o culposa 

en su comportamiento contractual y por tanto debe responder con arreglo a las normas de 

responsabilidad establecidas en el CC110.  

La posibilidad de recurrir a las disposiciones del CC es siempre posible, pero 

cargaría al perjudicado con el peso de acreditar que el proveedor ha actuado a sabiendas 

del defecto, lo que resulta difícil de acreditar en la práctica. Además, el uso de las reglas 

de responsabilidad del CC supondría un abandono del sistema objetivo de responsabilidad 

que el legislador español ha tardado años en implementar para solucionar los casos de 

responsabilidad por productos. Con todo, si el proveedor que suministró estos productos 

                                                
daños sufridos por su hijo, ya que no existen datos que permitan identificar al fabricante. Finalmente, el 
recurso de apelación es estimado parcialmente por la Audiencia, condenando al vendedor a indemnizar los 
daños y perjuicios, aunque con una cantidad menor que la que había decretado el JPI, considerando que 
existe concurrencia de la culpa de la víctima (culpa in vigilando). 
108 Este plazo viene a salvar la falta de plazo fijo en la Directiva 85/374, que solo hacía referencia a un 
“tiempo razonable”, evitando con ello cualquier problema de incertidumbre que pudiese surgir a este 
respecto. Sobre la responsabilidad subsidiaria del proveedor, véase SOLÉ FELIU, Josep, “Responsabilidad 
del suministrador por daños causados por productos defectuosos. Comentario de la STS de 21 de enero de 
2020 (JUR 2020, 23052) en Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, nº 114, septiembre-diciembre, 345-
374. 
109 La Directiva 85/374/CEE no contemplaba este supuesto. Por ello, ya durante la vigencia de la Ley 
22/1994 se ha puesto en duda por gran parte de la doctrina, la legitimidad del legislador español para 
introducir una nueva causal de responsabilidad.  
110 La norma del art, 146 corresponde a la anterior disposición adicional única de la Ley 22/1994, que 
novedosamente establece este precepto que no estaba contemplado en la Directiva 85/374. 
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resulta finalmente responsable de la indemnización, el legislador establece en su favor un 

derecho a repetir contra el productor, tal como lo establece el art. 146 del TRLGDCU 

antes visto. Debemos entender que el derecho a repetir se regirá por las relaciones 

jurídicas existentes entre ambos sujetos.  

 La equiparación de la responsabilidad del productor con la del proveedor ha dado 

lugar a un largo e intenso debate doctrinario y la jurisprudencia aún no es unánime111.  

Hay cuestiones a las que el TRLGDCU no otorga solución adecuada. Por ejemplo, 

qué ocurre en los casos de productos de fabricante o importador no identificados cuando 

la víctima demanda directamente al proveedor, sin requerir a este previamente que 

identifique al fabricante o al importador, concediendo el plazo legal de tres meses para 

que realice tal identificación. A juicio de PARRA LUCÁN, la demanda debe ser 

desestimada, a menos que ella tenga como fundamento la culpa propia del proveedor112.  

Si entendemos que la identificación del fabricante libera al proveedor debemos 

asumir que, una vez que se produce tal identificación el proveedor no responderá en 

ningún caso, ni siquiera en aquellos casos en que sea responsable del defecto. De ser así, 

estaríamos frente a una causa de exoneración de responsabilidad no establecida en el art. 

140 del TRLGDCU. Pero en este caso puede suceder que, una vez identificado el 

productor y liberado el proveedor de proporcionar esa información, aquel logre acreditar 

que el defecto que causó el daño no existía en el momento de la puesta en circulación del 

producto, sino que ha sido ocasionado por el proveedor por un almacenamiento 

inadecuado, o por haber omitido las reparaciones oportunas, o por no haber informado o 

advertido debidamente al consumidor. En estos casos podría resultar que la víctima quede 

en la indefensión, ya que ni el productor ni el proveedor resultarían responsables. En tal 

caso, se vería obligado a demandar indemnización por medio de las reglas generales de 

responsabilidad, con las dificultades que ello acarrea para la víctima del daño. 

                                                
111 Para más sobre esta discusión, puede verse en GUTIERREZ SANTIAGO, Pilar, Daños causados por 
productos defectuosos. Su régimen de Responsabilidad civil en el Texto Refundido de 2007 de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias, Editorial 
Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, p. 193.  
112 Vid. PARRA LUCÁN, Mª Ángeles, “Responsabilidad civil por productos defectuosos” en Tratado de 
responsabilidad civil, REGLERO CAMPOS, Fernando, BUSTO LAGO, José Manuel (Coordinadores); 
ÁLVAREZ LATA, Natalia [et al.] (autores), vol. 2, Editorial Cizur Menor, Navarra, 2014, pp. 421-695, 
pp. 648-650. 
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 Cuando se trate de un caso de responsabilidad directa del proveedor por suministro 

de productos a sabiendas de su carácter defectuoso, el art. 146 TRLGDCU establece que 

deberá responder como si se tratase del fabricante del producto. Como hemos dicho, en 

estos casos cabe que la víctima recurra a las normas de responsabilidad establecidas en el 

art. 1468. del CC. El problema es que, de aplicarse el régimen de responsabilidad civil 

contemplada en el TRLGDCU, el proveedor doloso resultaría beneficiado pues obtendría 

un tratamiento más favorable que el que obtendría de aplicarse las normas del CC. El 

régimen del TRLGDCU limita la responsabilidad a cierto tipo de daños y además 

contempla una franquicia que limita el importe en el caso de los daños materiales. Este 

es uno de los aspectos más criticables de la normativa vigente113.  

d) La solidaridad de la responsabilidad civil por productos defectuosos 

Esta solidaridad se encuentra contemplada en el art. 132 del TRLGDCU, que dice:  

"Las personas responsables del mismo daño por aplicación de este libro lo serán 

solidariamente ante los perjudicados. El que hubiera respondido ante el perjudicado 

tendrá derecho a repetir frente a los otros responsables, según su participación en la 

causación del daño".  

Esta regla de solidaridad abarca las relaciones entre el fabricante y el importador; 

el auténtico fabricante y el fabricante aparente; el productor de un producto terminado y 

el de alguna de las partes integrantes; el productor final de un producto y el de la materia 

prima utilizada en todo o parte. También comprende la relación entre el productor y el 

proveedor de un producto defectuoso, ya sea en caso de haber suministrado el producto a 

sabiendas del defecto (en este caso la responsabilidad no es subsidiaria sino principal y 

responde, aunque estén totalmente identificados el fabricante o el importador) o en el caso 

en que sea responsable subsidiario en base al art. 138.2 del TRLGDCU.114  

 

 

 

                                                
113 Así lo dice por ej. PARRA LUCÁN, Op. cit, p. 649 y ss. 
114  Sobre pluralidad de sujetos responsables, encontramos algunos pronunciamientos del Tribunal 
Supremo. Véase por ej. la STS 26 de enero de 1990 (RJ 1990\69), STS 25 de junio de 1996 (RJ 1996\4853) 
y STS de 14 de julio de 2003 (RJ 2003\4629). 
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2.2. SISTEMA PROBATORIO 

Las normas relativas a la prueba de los elementos de la responsabilidad del 

fabricante por los daños ocasionados por productos defectuosos, se encuentran en el Libro 

Tercero del TRLGDCU, que regula la Responsabilidad civil por bienes o servicios 

defectuosos, y específicamente en su Título II, denominado “Disposiciones específicas 

en materia de responsabilidad”. En ellas se exige al demandante acreditar los elementos 

constitutivos de su pretensión y al demandado la carga de probar aquellos elementos 

impeditivos, extintivos y excluyentes de responsabilidad; ambas normas deben ser 

interpretadas conjuntamente. Hemos de advertir que gran parte de los pronunciamientos 

de la jurisprudencia española en esta materia hacen referencia a la legislación anterior, 

citando las disposiciones de la antigua Ley 22/1994 en los casos sobre responsabilidad 

por productos defectuosos.  

 

2.2.1. La prueba sobre productos defectuosos en el TRLGDCU  

 Veamos lo que dice el TRLGDCU.  

Artículo 139. Prueba. 

El perjudicado que pretenda obtener la reparación de los daños causados tendrá que 

probar el defecto, el daño y la relación de causalidad entre ambos. 

Artículo 140. Causas de exoneración de la responsabilidad. 

1. El productor no será responsable si prueba: 

a) Que no había puesto en circulación el producto. 

b) Que, dadas las circunstancias del caso, es posible presumir que el defecto no existía en 

el momento en que se puso en circulación el producto. 

c) Que el producto no había sido fabricado para la venta o cualquier otra forma de 

distribución con finalidad económica, ni fabricado, importado, suministrado o distribuido 

en el marco de una actividad profesional o empresarial. 

d) Que el defecto se debió a que el producto fue elaborado conforme a normas imperativas 

existentes. 

e) Que el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de 

la puesta en circulación no permitía apreciar la existencia del defecto. 
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2. El productor de una parte integrante de un producto terminado no será responsable si 

prueba que el defecto es imputable a la concepción del producto al que ha sido 

incorporado o a las instrucciones dadas por el fabricante de ese producto. 

3. En el caso de medicamentos, alimentos o productos alimentarios destinados al consumo 

humano, los sujetos responsables, de acuerdo con este capítulo, no podrán invocar la 

causa de exoneración del apartado 1, letra e). 

 

El régimen que ha establecido el TRLGDCU recogiendo las normas de la anterior 

ley de productos defectuosos y su precedente comunitario, es a todas luces un sistema que 

prescinde de elementos subjetivos de imputación y se aparta de la norma general de 

responsabilidad contenida en el art. 1902 del CC115. No contempla la idea de culpa del 

causante del daño y hace responsable a quien ha fabricado un producto sin haber cumplido 

con los estándares de seguridad que legítimamente pueden esperar los destinatarios de los 

productos que entran en circulación al mercado. 

Entre las disposiciones del TRLGDCU relativas a los aspectos probatorios no 

encontramos ninguna disposición que haga referencia a la prueba de la culpa del 

demandado y tampoco alguna que permita al productor exonerarse invocando el uso de 

toda la diligencia empleada en el desarrollo de su actividad. A juicio de PARRA 

LUCÁN116, “el criterio de imputación no es la culpa, sino la elaboración o introducción 

                                                
115 Posteriormente en 1999 el Libro Verde sobre la Responsabilidad por Productos Defectuosos [Bruselas, 
28.7.99. COM (1999) 396 final] destacaba las ventajas de adoptar un sistema de estas características, pues 
se evita poner sobre la víctima el peso de probar la culpa del productor y en su texto se advierte un total 
rechazo a cualquier tipo de restauración de un sistema subjetivo, promoviendo, por el contrario, al 
reforzamiento de la responsabilidad objetiva. De la misma forma, el Informe de la Comisión de 2001 había 
destacado el espíritu de la Directiva 85/374 en cuanto a que los productores deben ser responsables con 
independencia de cualquier tipo de culpa, de forma tal que el demandante no está obligado a demostrar 
culpa del productor como ocurre en el Derecho Civil de responsabilidad contractual o extracontractual, de 
todo lo cual cabe concluir que la posición del afectado ha mejorado con esta regulación [Bruselas, 
01.03.2001COM(2001) 98 final]. 
Por último, el Informe de la Comisión de 2006 recoge también la idea de que la responsabilidad objetiva es 
la piedra angular del régimen de daños por productos defectuosos, y en este sentido vuelve a destacar la 
importancia de la Directiva 85/374 [Bruselas, 15.11.2006 COM (2006) 685 final]. 
116 PARRA LUCÁN, María Ángeles, “Responsabilidad civil por productos defectuosos” en REGLERO 
CAMPOS, Fernando, BUSTO LAGO, José Manuel (Coordinadores); ÁLVAREZ LATA, Natalia [et al.] 
(autores), Tratado de responsabilidad civil, vol. 2, Editorial Cizur Menor, Navarra, 2014, pp. 421-695, p. 
586. La misma autora señala que esta afirmación no es del todo absoluta y que sin duda este criterio de 
imputación debe matizarse especialmente al momento de estudiar las causas de exoneración de 
responsabilidad, especialmente las del art. 140.1 d) y e) del TRLGDCU, relativas a: “que el defecto se debió 
a que el producto fue elaborado conforme a normas imperativas existentes” y “que el estado de los 
conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la puesta en circulación no permitía 
apreciar la existencia del defecto”.  
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en un país miembro de la Unión Europea (para el caso de los importadores) de un producto 

defectuoso tal y como estos conceptos son definidos en la propia ley”. 

De acuerdo con el art. 139 del TRLGDCU, la víctima debe probar tres elementos 

para que exista una responsabilidad civil por daño causados por producto defectuoso: el 

daño, el defecto del producto y la relación de causalidad entre ambos117.  

De su tenor se deduce también que la víctima no tiene el deber de probar la causa 

u origen del defecto, bastándole con acreditar la existencia del mismo para que su 

pretensión tenga éxito. No obstante, si la víctima tiene en su poder las pruebas suficientes 

para identificar la causa concreta del defecto, será aconsejable que haga referencia a ellas 

en su demanda para que de esta forma queden suficientemente acreditadas las bases de su 

pretensión118.  

Sin duda, el elemento daño parece a todas luces el más fácil de demostrar. Algunos 

sostienen incluso que, una vez acreditado el daño, no será necesario que la víctima 

acredite el origen del mismo para que prospere su pretensión, y corresponderá al 

fabricante acreditar que el producto no es defectuoso, atendiendo a las expectativas de 

seguridad que cabe esperar de él119. No existen muchos pronunciamientos sobre este 

aspecto, ya que la prueba del daño en sede de productos defectuosos no es diferente a la 

prueba del daño en la responsabilidad civil general. Por tanto, es la víctima quien debe 

acreditar, utilizando todos los medios probatorios a su alcance que admite la ley, la 

realidad y la extensión del daño que reclama. En lo que se refiere a la cuantificación del 

daño, no parece cosa que pueda determinarse a priori mediante una regla abstracta, ya 

que es la jurisprudencia la que determina finalmente la cantidad indemnizatoria de los 

daños personales y materiales. En la jurisprudencia española es frecuente ver que los 

tribunales recurren al baremo existente para daños y perjuicios causados por accidentes 

de la circulación para utilizarlo en otros ámbitos120.   

                                                
117 Esta triple prueba, es exigida por el art. 4 de la Directiva 85/374 y por el art. 5 de la Ley 22/1994. El 
texto del art. 139 del TRLGDCU es prácticamente una reproducción literal de ellos. 
118 El art. 139 del TRLGDCU debe ser interpretado con lo dispuesto en el art. 217.7 Ley de Enjuiciamiento 
Civil, que viene a reforzar la idea de que la víctima no se encuentra obligada a señalar ni las acciones ni las 
omisiones que hayan ocurrido en el proceso de elaboración o de distribución del producto defectuoso. 
119 En este sentido MARÍN LÓPEZ, Manuel Jesús, MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual, Código de consumo. 
Legislación, comentarios y jurisprudencia, Ed. Aranzadi, Pamplona, 2004, p. 184. 
120 Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. [BOE núm. 267 de 2 de 
noviembre de 2004]. Tradicionalmente el Tribunal Supremo había rechazado la aplicación de los baremos 
para valorar daños causados en ámbitos distintos a los de accidentes de circulación, pero a partir del año 
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Además de la determinación de la magnitud de los daños y su cuantificación, la 

víctima debe realizar una valoración de los daños a la fecha en que plantea su 

reclamación, pues la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha estimado que las 

indemnizaciones de daños y perjuicios deben ser consideradas como deudas de valor. Así 

lo ha dicho expresamente: “es consolidada doctrina de esta Sala la de que las deudas 

indemnizatorias conducentes a la reparación de daños y perjuicios tienen el carácter de 

deudas de valor, por lo que su cuantía ha de determinarse con referencia no a la fecha en 

la que se produjo la causa originadora del perjuicio, sino a aquella en que se liquide el 

importe en período de ejecución de sentencia”121. 

Los tipos de defecto y su prueba constituyen un punto vivamente discutido en la 

doctrina y sobre ello nos extenderemos largamente en el capítulo III. Lo que sí es claro, 

es que la carga probatoria es de cargo de la víctima del daño y que, según el tipo de 

defecto y la dificultad de prueba asociada a cada uno de ellos, dependerá en gran parte el 

éxito de su pretensión.  

En cuanto a la relación de causalidad, la víctima debe acreditar necesariamente 

aquellos hechos que demuestren que el daño producido es consecuencia del defecto del 

producto. Se trata de una prueba compleja122, y tiene relación con la distinción entre la 

causalidad de hecho y la imputación objetiva123.  Sin ánimo de profundizar sobre este 

tema, hemos de decir que ciertamente este punto entraña una cuestión en el que ahora no 

ahondaremos. Lo importante para estos efectos es que, de acuerdo con la carga de la 

prueba que impone el art. 139 del TRLGDCU y conforme a la doctrina de la equivalencia 

de las condiciones que se sigue en esta materia, la víctima debe acreditar que el daño no 

se habría producido de no haberse realizado el uso o consumo del producto que se reputa 

defectuoso. La prueba del nexo causal es exigida ordinariamente por jueces y tribunales, 

aunque la tendencia en el Derecho español ha sido la de relajar esta exigencia, aligerando 

                                                
2005 se aprecia un cierto cambio de criterio en un sector de la Sala Primera, aceptando que los baremos 
pueden ser orientativos a criterio de los jueces.  
121 STS de 14 de julio de 1997 (RJ 1997\5468). 
122 No obstante que, si se trata de daños causados por determinados productos como alimentos, higiene, 
limpieza, cosméticos, productos farmacéuticos, servicios sanitarios, gas, electricidad, electrodomésticos, 
ascensores, medios de transporte, vehículos a motor, juguetes y productos dirigidos a niños, se presume 
una responsabilidad objetiva a menos que el fabricante logre acreditar que el destinatario del producto ha 
realizado un uso incorrecto.  
123 Sobre ello, ha de mencionarse el destacado trabajo de PANTALÓN PRIETO, Fernando, “Causalidad e 
imputación objetiva: criterios de imputación” en Centenario del Código Civil: (1889-1989), Vol. 2, 1990, 
pp. 1561-1592. 
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la carga de la prueba del demandante mediante la adopción de mecanismos legales y 

jurisprudenciales que puedan ayudar a la prueba124.  

En algunos casos suele recurrirse a una presunción judicial para probar el nexo 

causal. Lo que no se exige a la víctima es que acredite la relación de causalidad entre la 

actividad del demandado y el defecto, pues en este caso, la prueba recaerá sobre el 

fabricante cuando pretenda valerse de alguna de las causas de exoneración.  

Esta triple exigencia probatoria ha sido criticada por ciertos sectores de la doctrina 

que señalan que, con ello, el TRLGDCU se aleja de un sistema de reparto equitativo de 

la carga de la prueba. Algunos sostienen que la prueba del defecto debería ser de cargo 

del fabricante y la del daño y su relación causal, de cargo de la víctima125. Por ejemplo, 

DE ÁNGEL YAGÜEZ (haciendo alusión al antiguo art. 5 de la ley 22/1994 que también 

exigía esta triple prueba) sostiene que el Tribunal Supremo llevaba bastante tiempo 

aceptando que una vez acreditado el daño, correspondía al demandado probar que ese 

resultado dañoso no puede ser imputado a su culpa126. Si bien reconoce que se trata de 

supuestos paralelos, DE ÁNGEL YAGÜEZ no encuentra mayor obstáculo para aplicar 

esta doctrina jurisprudencial en materia de daños generales a la responsabilidad por 

productos defectuosos. Su argumento se centra en la posibilidad de invertir la carga de la 

prueba, liberando así al afectado de la prueba del defecto si ha cumplido con demostrar 

la existencia de los daños127. 

ROGEL VIDE, también ha sido crítico con la exigencia de la prueba del defecto 

(refiriéndose al antiguo art. 5 de la Ley 22/1994). Según sus palabras, "con el art. 1902 

del Código Civil en mano, interpretado por la jurisprudencia, el defecto se presume por 

la mera producción del daño, jugando al respecto expedientes jurisprudenciales paliativos 

                                                
124 “Es preciso la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la 
producción del daño, de tal forma que haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo”. SAP de Córdoba 
de 12 de julio de 2002 (RJ 2002\233275). 
125 RUIZ MUÑOZ, "Responsabilidad civil del empresario/fabricante” en BOTANA GARCÍA, Gema 
RUIZ, MUÑOZ, Miguel (coord.), Curso sobre protección jurídica de los consumidores, Editorial Mc 
Graw-Hill Interamericana de España, 1999, pp. 508-533, p. 517. 
126 ÁNGEL YAGÜEZ, Ricardo de, "Comentario al art. 1902" en SIERRA GIL DE LA CUESTA, Ignacio, 
Comentario del Código Civil, T 8, 2000, pp. 633-634 y "Responsabilidad por productos defectuosos. 
Reflexiones en torno a la carga de la prueba", en Revista Estudios de Deusto, enero-junio, 1996, pp. 9-53. 
127 Hay jurisprudencia que ha seguido este criterio, sosteniendo en los procesos de consumo debe primar el 
principio de inversión de la carga de la prueba debido a la mayor facilidad de acceso a la prueba por parte 
de la demandada y por ello, la prueba del defecto debía ser de cargo del fabricante. Tal es el caso de la STS 
de 22 de julio de 1994 (RJ 1994\6155), sentencia que ha creado precedente y ha sido seguida por otros 
tribunales. Véase también SAP de Santa Cruz de Tenerife de 5 de noviembre de 2001 (Tol 139860). 
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del sistema de responsabilidad por culpa, tales como el agotamiento de la diligencia, el 

de la inversión de la carga de la prueba, el de la presunción iuris tantum de culpa del 

agente o el del principio de expansión en la apreciación de la prueba en beneficio de la 

víctima” 128. La opinión de ROGEL VIDE nos parece destacable, pero hay que tener en 

cuenta que el criterio que sigue actualmente el Tribunal Supremo en esta materia es 

distinto y la prueba del defecto corresponde siempre al demandante, aun cuando haya 

casos en que esta prueba resulte prácticamente imposible. 

Al margen de las discusiones doctrinales y jurisprudenciales, no se puede afirmar 

que la exigencia de probar el defecto del producto no sea necesaria. Ha de tenerse en 

cuenta que en un sistema de responsabilidad civil siempre se exige a la víctima la prueba 

del daño, del defecto y del nexo causal, a pesar de que existan mecanismos para ayudar 

al demandante en algunos casos. En ocasiones, los hechos resultan dudosos o permanecen 

inciertos y la prueba resulta sumamente difícil. Sobre este punto el Tribunal Supremo se 

ha pronunciado sosteniendo que “aun cuando se trate de juicios de consumo, la prueba ha 

de fundarse en los mismos principios esenciales que constituyen los cimientos sobre los 

que se asienta cualquier proceso civil”129.  

En algunas ocasiones, la jurisprudencia ha optado por solucionar estas situaciones 

recurriendo al uso de las presunciones judiciales mediante la interpretación conjunta del 

art. 1214 del CC y las normas pertinentes del TRLGDCU. Lo que hacen los tribunales en 

estos casos es suavizar la exigencia probatoria del art. 139 del TRLGDCU, entendiendo 

que la prueba debe recaer sobre la parte a la que se sea posible probar si a la contraria le 

fuera imposible o difícil, siguiendo la normativa establecida en la LEC. 

 

2.2.2. Inversión de la carga de la prueba del defecto 

 Las reglas probatorias, tanto a nivel europeo como nacional, han optado por seguir 

el principio de inversión de la carga de la prueba del defecto en favor del consumidor. En 

el caso del TRLGDCU, esta inversión se encuentra en el art. 140, que impone al 

empresario la prueba de la exoneración de su responsabilidad, estableciendo para ello una 

                                                
128 ROGEL VIDE, Carlos, “Aspectos de la responsabilidad civil extracontractual resultante de daños 
causados por productos defectuosos sin y con la Jurisprudencia en la mano” en Revista General de 
Legislación y Jurisprudencia, Nº5 1999, pp. 595-612. 
129 Véase STS de 10 de junio de 2002 (Tol 4975740).  
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relación de supuestos concretos130. De acuerdo con este, es el fabricante quien debe 

demostrar que el producto no era defectuoso y que además proporcionó al consumidor 

toda la información necesaria para el correcto manejo del mismo. 

Aunque las disposiciones del TRLGDCU son claras, la doctrina no es pacífica 

respecto a aplicación de la inversión de la carga de la prueba del defecto en estos procesos. 

De un lado, hay autores que proponen la aplicación de este principio de responsabilidad 

sin excepciones; por otro, algunos se muestran contrarios, considerando especialmente 

que la inversión vulnera el derecho a la presunción de inocencia del art. 24. CE y supone 

además una alteración de la garantía del equilibrio en los procedimientos judiciales131.  

Más allá de una posible inversión de la prueba del defecto, con anterioridad a la 

entrada en vigor del TRLGDCU los tribunales no consideraban relevante cuál de las 

partes aportaba la prueba, sino que bastaba con que el hecho de que estuviese 

suficientemente acreditada en juicio.  Hubo pronunciamientos que demostraron que los 

tribunales seguían el llamado criterio de “adquisición procesal”, de acuerdo con el cual, 

el material instructorio valorable se componía de todo lo alegado y aportado por ambas 

partes, de tal forma que dichas alegaciones o pruebas presentadas por una de las partes 

podían igualmente beneficiar a la contraria132. Como dice MOLLAR PIQUER, 

considerando la dificultad de prueba que pesa sobre el consumidor, los tribunales han ido 

suavizando este criterio inicial, llegando a exigir a la parte demandada que aporte pruebas 

                                                
130 La anterior Ley General de Consumidores y Usuarios de 1984 también realizaba una inversión de la 
carga de la prueba en sus arts. 24 y 25, debiendo probar el productor o suministrador, para quedar exonerado 
de responsabilidad, que la causa del daño se debía a la conducta culposa del usuario de las personas por 
quien este debía responder y en su art. 26 hacía recaer el peso de la prueba sobre el cumplimiento de las 
exigencias debidas a los productores, importadores y suministradores. De igual forma, la inversión legal de 
la carga también era reconocida en las disposiciones probatorias de la Ley 22/1994. Sobre esto, véase 
REYES LÓPEZ, María José, PUERTES MARTÍ, Antonio., ESTRUCH ESTRUCH, Jesús., MONTES 
RODRÍGUEZ, Pilar, Jurisprudencia en materia de Protección de Consumidores y Usuarios, Ed. Práctica 
de Derecho, Valencia, 1995 p. 50 y ss. También, LLAMAS POMBO, Eugenio. (coord..), Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Comentarios y jurisprudencia de la Ley veinte años después, 
Ed. La Ley, Madrid, 2005, p. 722 y ss. REYES LÓPEZ, María José, PUERTES MARTÍ, Antonio, 
ESTRUCH ESTRUCH, Jesús., MONTES RODRÍGUEZ, Pilar., Jurisprudencia en materia de Protección 
de Consumidores y Usuarios, Ed. Práctica de Derecho, Valencia, 1995 p. 50 y ss.  
131 Aun si se acepta o no la inversión de la carga de la prueba, la tendencia en los procesos de consumo 
parece ser el de la flexibilidad de la carga de la prueba ya que en las reglas de prueba contenidas en diversos 
textos legales de consumo o en la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, serán adaptadas por los tribunales a 
las circunstancias que en cada caso se presenten y serán interpretadas de acuerdo con los criterios de 
facilidad probatoria de disponibilidad de medios y de proximidad a las fuentes de prueba de cada una de 
las partes. Vid. MOLLAR PIQUER, María Pilar, La prueba en el proceso de consumidores y usuarios, Ed. 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, p. 56. 
132 El criterio de adquisición procesal ya lo reconocía la STS de 22 de marzo de 1983 (Tol 1738477). Fue 
seguido posteriormente por la STS de 30 de noviembre de 1993 (Tol 1656002). 
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acerca del verdadero estado de los productos, ya que normalmente tiene a su disposición 

los medios necesarios para verificar el correcto o incorrecto funcionamiento del mismo133.  

Sobre este y otros aspectos de la prueba y cómo lo ha solucionado la 

jurisprudencia española desde hace unos años, constituyen el objeto central de esta 

investigación y serán analizados con profundidad en el Capítulo 3 de este trabajo134.  

 

2.3. CONCEPTO DE PRODUCTO Y PRODUCTO DEFECTUOSO 

 

2.3.1. Concepto legal de producto 

Comencemos por precisar qué productos quedan comprendidos bajo la regulación 

legal de responsabilidad civil por productos defectuosos. La Ley 22/1994 sostenía que 

“se entiende por producto todo bien mueble, aun cuando se encuentre unido o incorporado 

a otro bien mueble o inmueble, excepto las materias primas agrarias y ganaderas y los 

productos de la caza y de la pesca que no hayan sufrido transformación inicial” 135. Como 

vemos, las materias primas que no habían sido transformadas no podían considerarse 

productos. Posteriormente esta exclusión fue eliminada gracias a la Directiva 1999/34/CE 

de 10 de mayo de 1999; la Ley 14/2000, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social, de transposición de dicha Directiva, también 

mantuvo este criterio.  

 Actualmente, el concepto de producto se encuentra recogido en el TRLGDCU y 

se extrae de la interpretación conjunta de dos disposiciones:  

 

Art. 6 Concepto de producto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el art. 136, a los efectos de esta norma, es producto todo 

bien mueble conforme a lo previsto en el art. 335 del Código Civil. 

 

                                                
133 MOLLAR PIQUER, María Pilar, Op. cit, p. 62. 
134 Infra, p. 95 y ss. 
135 El art. 2 de la Ley 22/1994 añade un punto 2º: 
“Art. 2 Concepto legal de producto.  
2.Se consideran productos el gas y la electricidad.”  
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Art. 136: Concepto legal de producto. 

A los efectos de este capítulo se considera producto cualquier bien mueble, aun cuando 

esté unido o incorporado a otro bien mueble o inmueble, así como el gas y la electricidad. 

 

Como puede verse, quedan excluidos del concepto de producto del TRLGDCU 

los bienes inmuebles y los servicios. El texto actual de la normativa es prácticamente 

igual a la que contenía la anterior Ley 22/1994 y no ha sido afectado sustancialmente. 

Veamos en detalle los productos que sí quedan incluidos. 

 

a) Bienes muebles  

El TRLGDCU en el art. 6 remite al art. 355 del CC que dice “se reputan bienes 

muebles los susceptibles de apropiación no comprendidos en el capítulo anterior, y en 

general todos los que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa 

inmueble a que estuvieren unidos”. 

Según el art. 136 del TRLGDCU, no es indispensable tener en cuenta el destino 

final del producto; es irrelevante si el bien mueble es destinado al consumo doméstico o 

al profesional. También queda incluido en este concepto cualquier bien mueble aun 

cuando este unido o incorporado a otro bien mueble o inmueble, ya que podían causar un 

daño y generar responsabilidad del fabricante.  

 

b) El gas y la electricidad como productos  

Aunque se trata de una discusión que ha sido superada, nos parece oportuno hacer 

una breve referencia a este tema, ya que, si bien durante la vigencia de la Ley 22/1994 se 

incluía expresamente tanto al gas como a la electricidad en el concepto legal de producto, 

algunos tribunales eran reacios a aceptar que se les tratase como a tales. Esto motivó que 

algunas sentencias fueran reacias a seguir este enfoque y existían dificultades para 

determinar la legislación que les era aplicable. 

Así, algunos tribunales aplicaron sin reparo el régimen de la Ley 22/1994, pero 

hubo otros que se negaron a considerar que el gas y la electricidad fuesen productos, 

calificando su suministro de servicio y, en consecuencia, determinaron que la legislación 

aplicable en estos casos era la antigua Ley General para la Defensa de los Consumidores 

y Usuarios, Ley 26/1984.  También hubo pronunciamientos que sostenían que resultaba 
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indiferente el texto legal que se utilizara, ya que ambas leyes podían entregar soluciones 

satisfactorias, y buscaban soluciones haciendo una interpretación conjunta de ambos 

textos.  

Como hemos dicho, esta discusión se encuentra hoy superada. A la luz de la actual 

regulación del TRLGDCU, la doctrina soluciona este problema mediante la interpretación 

de los arts. 6 y 136. En principio, de acuerdo con lo que dispone el art. 335 del CC, no 

pueden considerarse muebles "las cosas incorporales en la medida que no sean 

apropiables ni transportables”. Esta noción de bien mueble del CC, no podría aplicarse al 

gas y a la electricidad. Pero es el propio encabezado del art. 6 TRLGDCU el que hace una 

excepción, al señalar que el concepto de producto a que se refiere (que coincidiría con el 

concepto del CC) debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en el art. 136 del mismo 

TRLGDCU, que establece los bienes que han de considerarse como “producto” para todos 

sus efectos. Con estas consideraciones, el gas y la electricidad sí que pueden considerarse 

bienes muebles y por tanto “productos” para los efectos de esta regulación. 

No obstante, el propio TRLGDCU contiene una disposición especial que afecta al 

gas y la electricidad y que es necesario tener en cuenta:  

Art. 148. Régimen especial de responsabilidad. 

Se responderá de los daños originados en el correcto uso de los servicios, cuando por su 

propia naturaleza, o por estar así reglamentariamente establecido, incluyan necesariamente 

la garantía de niveles determinados de eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de 

determinación, y supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, 

hasta llegar en debidas condiciones al consumidor y usuario. 

 

El art. 148 del TRLGDCU continúa diciendo que los servicios de revisión, 

instalación o similares de gas y electricidad (entre otros que enumera) se considerarán 

sometidos, en todo caso, a este régimen de responsabilidad especial (responsabilidad 

objetiva). Las responsabilidades derivadas de este artículo tendrán como límite la cuantía 

de 3.005.060,52 €, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales. 

A juicio de PARRA LUCÁN, tanto el gas como la electricidad pueden ser objetos 

de contratos de transmisión y por lo tanto ser considerados como productos, pero que su 

suministro, al requerir una instalación previa y una revisión de esas instalaciones, se 
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considera un servicio136. Esto ha provocado la conocida dificultad para distinguir cuándo 

considerar la electricidad y el gas como un producto y cuándo como un servicio. Si a esto 

añadimos que lo normal es que en la práctica no quede acreditada la causa del accidente 

cuando se produce una explosión o un incendio, las únicas pruebas posibles son las 

presunciones. La autora sostiene además que ambos regímenes (el de responsabilidad por 

productos y el de responsabilidad por servicios) suelen llegar a soluciones semejantes ya 

que ambos tienden a reforzar las tesis jurisprudenciales sobre responsabilidad objetiva y 

responsabilidad por riesgo. 

Más allá de consideraciones doctrinales, el TRLGDCU ha venido a solucionar esta 

cuestión estableciendo un régimen dual, según el cual el gas y la electricidad son 

considerados productos, pero también pueden ser sometidos a ciertas reglas especiales 

relativas a los servicios. De esta forma, se permite a la víctima obtener reparación por los 

daños ocasionados cualquiera que sea su consideración137. 

 

2.3.2. Producto defectuoso 

En la legislación española la noción de defecto se encuentra íntimamente ligada a 

la seguridad que pueden o deben ofrecer los productos frente a sus destinatarios. La 

normativa del TRLGDCU no garantiza la calidad o la idoneidad del producto para el fin 

para el que se adquirió, sino que busca asegurar que ofrezca las suficientes garantías de 

seguridad para el destinatario final138. En consecuencia, es correcto afirmar que un 

                                                
136 PARRA LUCÁN, Mª Ángeles, “Responsabilidad civil por productos defectuosos” en REGLERO 
CAMPOS, Fernando, BUSTO LAGO, José Manuel (Coordinadores); ÁLVAREZ LATA, Natalia [et al.] 
(autores), Tratado de responsabilidad civil, vol. 2, Editorial Cizur Menor, Navarra, 2014, pp. 421-695, p. 
601. 
137 El régimen de la electricidad en la legislación española se encuentra recogido en la Ley 54/1997 de 27 
de noviembre del Sector Eléctrico, ley que ha incorporado la Directiva 96/92/CE de 19 de diciembre sobre 
Normas Comunes para el Mercado Interior de la Electricidad. La citada Ley ha sido modificada por la Ley 
17/2007, de 4 de julio adaptándola así a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE de 26 de junio de 2003 
sobre Normas Comunes para el Mercado Interior de la Electricidad. La Ley no establece un régimen de 
responsabilidad por daños y en su art. 59 se limita a señalar que las infracciones administrativas establecidas 
en la misma se entenderán sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales o de otro orden en que 
puedan incurrir las empresas titulares de actividades eléctricas. Esta responsabilidad a que se refiere el art. 
54 es la prevista por el TRLGDCU que considera a la electricidad como un producto (art. 136) y al mismo 
tiempo somete estos servicios de instalación y revisión de la electricidad al régimen de responsabilidad del 
art. 148. Esta responsabilidad del TR no es fácil de aplicar, pues nos obliga a identificar previamente el tipo 
de sujeto que interviene en la actividad; desde los productores de energía eléctrica hasta los transportistas, 
pasando por operadores de mercado, distribuidores, etc. 
138 El concepto de defecto ligado a la noción de "seguridad" responde a las ideas que la Directiva 
comunitaria recogió de la experiencia estadounidense en materia de "products liability". Véase sobre este 
tema, VAN WASSENAER VAN CATWIJCK, Arent Jacob Otto, “Products liability in Europe” en 
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producto es defectuoso en tanto que inseguro, no en tanto que peligroso. No se debe 

incurrir en el error de pensar que el defecto implica peligrosidad porque, por ejemplo, 

existen productos que, siendo peligrosos, no tienen por qué ser inseguros si se usan 

correctamente. Téngase como ejemplo los explosivos, las armas o los productos tóxicos. 

Artículo 137. Concepto legal de producto defectuoso.139 

1. Se entenderá por producto defectuoso aquél que no ofrezca la seguridad que cabría 

legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su 

presentación, el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en 

circulación. 

2. En todo caso, un producto es defectuoso si no ofrece la seguridad normalmente ofrecida 

por los demás ejemplares de la misma serie. 

3. Un producto no podrá ser considerado defectuoso por el solo hecho de que tal producto 

se ponga posteriormente en circulación de forma más perfeccionada. 

 

Aunque el legislador establece un concepto legal de producto defectuoso, la 

doctrina estima que la propia noción de defecto es más bien un concepto jurídico 

indeterminado, ya que la idea que contiene es flexible y puede dar lugar a una 

interpretación bastante amplia. El propio legislador enumera ciertas circunstancias que 

han de tenerse particularmente en cuenta para determinarlo: 

- La presentación: comprende su empaquetado, marcado o etiquetado, así como la 

publicidad que se efectúe y las informaciones que se ofrezcan sobre su utilización140.  

                                                
American Journal of Comparative Law, Nº. 1-4, 1986, pp. 789-801; GONZÁLEZ CASTILLO, Joel, 
“Products liability in Europe and the United States” en Revista chilena de Derecho, Vol. 39, Nº. 2, 2012, 
pp. 277-296; ROSELLÓ MANZANO, Rafael, “El derecho de daños, la responsabilidad por producto y la 
protección de los consumidores” en Opinión Jurídica: Publicación de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Medellín, Vol. 8, Nº. 15, 2009, pp. 127-150; TORRES MINGOT, Miguel, “Civil Liability 
for Defective Products in Spain” en Comparative law yearbook of international business, Nº Extra 26, 
2004, pp. 279-310. 
139 En un texto casi idéntico al que establecía la antigua Ley 22/1994. 
Artículo 3. Concepto legal de producto defectuoso. 
“1. Se entenderá por producto defectuoso aquél que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente 
esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el uso 
razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación. 
2. En todo caso, un producto es defectuoso si no ofrece la seguridad normalmente ofrecida por los demás 
ejemplares de la misma serie. 
3. Un producto no podrá ser considerado defectuoso por el solo hecho de que tal producto se ponga 
posteriormente en circulación de forma más perfeccionada”. 
140 Así lo ha dicho la SAP de Vizcaya de 20 de abril de 2005 (JUR 2005\200889). “Así, la presentación del 
producto comprende su empaquetado, marcado, etiquetado, así como la publicidad que se efectúe y las 
informaciones que se ofrezcan sobre su utilización, que deben ser claras y precisas”. En el mismo sentido, 
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- El uso razonablemente previsible: abarca no solamente los usos normales o apropiados 

sino también aquellos no habituales pero previsibles dentro de una razonabilidad objetiva, 

quedando sólo excluidos los usos "completamente irracionales".  

- El momento de su puesta en circulación: es el elemento que genera mayores dudas de 

interpretación, porque el TRLGDCU no señala expresamente cuándo ocurre este 

momento. 

 En cuanto a los tipos de defectos que pueden afectar al producto, el TRLGDCU 

no realiza ningún tipo de clasificación. La doctrina y la jurisprudencia han realizado esta 

tarea con el fin de sistematizar esta materia y facilitar su estudio. Siguiendo las ideas del 

Derecho norteamericano, se plantea la clásica distinción entre defectos de información o 

de advertencias, defectos de fabricación y defectos de diseño. Pongamos un ejemplo 

sencillo: una olla exprés. En este caso, el defecto de información se presentaría cuando 

las instrucciones no fuesen claras o completas acerca del uso y esto provocase que 

resultara inseguro para el consumidor. Tendría un defecto de fabricación si alguna de las 

piezas o materiales que lo componen presentara algún fallo en la estructura del producto, 

que al ser usado causase un accidente. Y, por último, nos encontraríamos ante un defecto 

de diseño cuando el defecto que presenta la olla y que ha ocasionado daños se presenta 

en todas las demás de la misma marca y modelo.  

 Esta clasificación otorga grandes ventajas para dilucidar cuestiones 

fundamentales de la responsabilidad por productos defectuosos, especialmente en lo que 

dice relación con la prueba del defecto que procede en cada uno de los casos y donde 

surgen verdaderas dificultades. Haremos una breve referencia a ellos, pues más adelante 

los estudiaremos con mayor profundidad. 

a) Defecto de información 

 En un sistema de responsabilidad objetiva como el nuestro el producto debe 

satisfacer las expectativas de seguridad creadas a los consumidores, de tal forma que, si 

carece de advertencias o instrucciones relativas a peligros creados por él, se transforma 

inmediatamente en inseguro, con independencia de si el fabricante accedió o pudo acceder 

al conocimiento de tales peligros. De esta forma, la información que debe proporcionar 

el fabricante se dirige básicamente a advertir a los consumidores y destinatarios de los 

                                                
se ha pronunciado sobre la presentación del producto, la SAP de Baleares de 28 de diciembre de 2006 (AC 
2007\155). 
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peligros vinculados a usos razonablemente previsibles; informar y advertir a los 

destinatarios sobre los usos, modos de empleo y mantenimiento de los productos de forma 

segura, aconsejar medidas de prevención del riesgo que puedan adoptarse e informar 

acerca de las eventuales consecuencias derivadas del incumplimiento de las advertencias 

o instrucciones.  

Al igual que ocurre con los defectos de fabricación, el art. 137.1 del TRLGDCU 

no se refiere a los defectos de diseño expresamente, pero sí que se menciona a modo 

enunciativo entre las circunstancias que han de tenerse en cuenta para determinar la 

seguridad del producto y en especial a la presentación del mismo, que es precisamente 

donde se encuentra la información dirigida al destinatario. 

b) Defecto de fabricación 

 Son aquellos defectos que surgen en la etapa de elaboración o ejecución del 

proyecto de un determinado diseño, aunque este diseño cumpla, en principio, con la 

seguridad legítimamente esperada. El defecto o las imperfecciones no se encuentran en 

la concepción misma del producto, por lo que no afectarán a todos los ejemplares que 

siguen el diseño original sino a alguno o algunos de ellos.  

Como hemos dicho, el legislador no hace una clasificación de los tipos de defecto, 

pero gran parte de la doctrina está de acuerdo en que si se hace referencia a ellos. Por 

ejemplo, en el caso de los defectos de fabricación, el legislador parece reconocerlos en el 

art. 137.2 del TRLGDCU cuando hace referencia al llamado “criterio de apartamiento de 

serie”. Según el, un producto es defectuoso si no ofrece la seguridad normalmente 

ofrecida por los demás ejemplares.  Este tipo de imperfecciones dañosas pueden ocurrir 

tanto en el proceso mismo de fabricación, como en la fase de control que debe realizar el 

fabricante antes de poner los productos en circulación. 

c) Defecto de diseño 

 Este tipo de defecto afecta a aquellos productos que, habiendo sido fabricados de 

acuerdo con las pautas, criterios y especificaciones del fabricante, no ofrece la seguridad 

legítimamente esperada. Aquí no se observan fallos en la etapa de fabricación y 

eventualmente el fabricante ha cumplido con sus obligaciones de información y 

advertencia, pero existe una deficiencia en el diseño mismo del producto que afectará a 

todos los productos de una misma serie. Se trata de un defecto propio de la estructura o 

concepción del producto. Como veremos luego, en la práctica resulta un defecto 



94 
 

relativamente difícil de detectar y el menos frecuente, al menos en los casos que pueden 

observarse en la jurisprudencia141.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
141 Así lo reconoce también la doctrina. Véase SALVADOR CODERCH, Pablo, RAMOS GONZÁLEZ, 
Sonia, "Defectos del producto", en Tratado de responsabilidad civil del fabricante, SALVADOR 
CODERCH, Pablo y GÓMEZ POMAR, Fernando, (Editores), Editorial Civitas, Thomson Reuters, 2008, 
pp. 144 y ss. 
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CAPÍTULO 3 

LA PRUEBA DEL DEFECTO DEL PRODUCTO 

 

En el primer capítulo de este trabajo hemos visto que la teoría de la 

responsabilidad civil del fabricante por productos defectuosos tiene su origen en el 

Derecho de los Estados Unidos de América.  Esta teoría fue posteriormente adoptada por 

las legislaciones europeas, lo que más tarde se traduciría en un proceso de armonización 

a nivel europeo cuyo resultado final fue la aprobación de la Directiva 85/374/CEE. 

En el segundo capítulo, estudiamos la legislación española sobre productos 

defectuosos contemplada en el TRLGDCU. Si bien ésta es la normativa aplicable 

actualmente en España para los casos de productos defectuosos, hay que tener en cuenta 

que gran parte de los pronunciamientos del Tribunal Supremo hacen referencia a la 

legislación anterior contemplada en la Ley 22/1994. El TRLGDCU, siguiendo la 

Directiva europea ha optado por establecer un régimen de responsabilidad objetiva del 

fabricante por considerar que el tipo de actividades relacionadas con la fabricación y 

distribución de productos lleva implícito el riesgo de ocasionar daño al destinatario de los 

productos. Es precisamente por el riesgo de introducir en el mercado artículos que 

eventualmente puedan ser dañinos, por lo que la ley opta por apartarse del tradicional 

sistema de imputación subjetiva basado en la culpa142. La jurisprudencia española se ha 

pronunciado reiteradamente en este sentido, como veremos más adelante, pero esto no 

quiere decir que exista un criterio unánime; algunas decisiones se han apartado de la 

tendencia general y han rechazado de plano la aplicación de una responsabilidad 

                                                
142 Así lo señalaba la propia Ley 22/1994, si bien no en su articulado, sí en la Exposición de Motivos en su 
párrafo tercero, diciendo que se trata de una responsabilidad objetiva "no absoluta". Lo que la 
jurisprudencia ha llamado responsabilidad cuasi objetiva. Así por ej. la SAP de Valencia de 16 de 
septiembre de 2002 (AC 2002\1657) se refiere a ella: “Se hace necesario indicar que la legislación sobre 
responsabilidad de productos defectuosos, introducida en el ordenamiento legal por aplicación de la 
Directiva 85/374/ CEE de 25 de julio de 1985, establece una responsabilidad cuasi objetiva de fabricantes 
e importadores por los daños causados por productos defectuosos, con una clara inversión de la carga 
probatoria a favor del perjudicado, a tenor del contenido de los arts. 5 y 6 de dicho texto legal, pues al 
reclamante únicamente se le exige probar el defecto, el daño causado y la relación de causalidad, mientras 
que al fabricante demandado le corresponde acreditar las causas de exoneración de responsabilidad (…)”.  
También se refieren a la responsabilidad cuasi objetiva las SAP de Almería de 10 de enero de 2003 (JUR 
2003\44564) y de SAP de Córdoba de 14 de mayo de 2003 (JUR 2003\151925). 
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objetiva143. Otras, creando un tercer grupo de opinión, han sostenido que los daños 

causados por productos defectuosos pueden dar lugar a una responsabilidad cuasi 

objetiva144, cuestión que hemos planteado ya antes en este trabajo. 

 Una vez que ya hemos establecido el origen de la teoría de la responsabilidad del 

fabricante y cómo ha sido su adopción por el Derecho europeo comunitario, su posterior 

reconocimiento en la legislación española mediante el actual TRLGDCU y el debate 

acerca de la naturaleza de esta responsabilidad, vamos a abordar el tema central de esta 

investigación que es el reconocimiento y distinción entre los distintos tipos de defecto 

que puede presentar el producto y las cuestiones relativas a la prueba de los mismos que 

se han planteado en la jurisprudencia española. Para ello, nos valdremos de una 

exposición paralela de cada tipo de defecto según su tratamiento en el Derecho 

norteamericano y cómo ha sido adaptado -o en su caso, modificado- en el Derecho 

español, haciendo especial hincapié en las sentencias más relevantes que pueden citarse 

en ambos casos.  

Actualmente la clasificación de los distintos tipos de defectos que puede presentar 

un producto -defecto de información, de fabricación y de diseño- nos parece casi evidente 

pero detrás de ello existe un largo y concienzudo trabajo conjunto de la legislación, 

jurisprudencia y doctrina de los Estados Unidos que ha sido exportado a distintas 

legislaciones. En el caso español, la actual normativa no reconoce la clásica triple 

distinción norteamericana entre los distintos defectos. El TRLGDCU entrega una noción 

de defecto en el art. 137 y describe algunas pautas que permiten acotarlo, pero se trata de 

un concepto tan amplio que sido la doctrina y la jurisprudencia quienes han tratado de 

sistematizar y clasificar los defectos, siempre dejando en claro que, si bien es importante 

distinguir entre cada uno de ellos, no se pretende responsabilizar en principio al fabricante 

                                                
143 Véase la SAP de Santa Cruz de Tenerife de 19 de abril de 2002 (AC 2002\898), que sostiene osadamente 
en sus argumentos, que la ley 22/1994 ha venido a introducir un "régimen de culpa tradicional".  
Sobre la conveniencia o no de un sistema de responsabilidad objetiva, véase GUTIÉRREZ SANTIAGO, 
Pilar, Responsabilidad civil por productos defectuosos. Cuestiones prácticas, Editorial Comares, 2006.p. 
163, (nota 422). 
144 La responsabilidad cuasi objetiva es una creación puramente jurisprudencial que no ha aportado mucho, 
más allá de crear mayores dificultades a la hora de definir la responsabilidad del fabricante por productos 
defectuosos. Véanse, en este sentido, la STS de 25 de octubre de 2000 (RJ 2000\9588) y STS de 31 de 
enero de 2001 (RJ 2001\537), ambas sobre la explosión por suministro de gas. El Tribunal Supremo, a pesar 
de que la ley 22/1994 reconoce expresamente la responsabilidad objetiva en los casos de productos 
defectuosos, en algunos casos ha sido reticente a reconocer esta situación y destaca la existencia de ciertos 
matices importantes para no considerarla como tal, sino más bien como cuasi objetiva. Véase por ej. la STS 
de 18 de abril de 2002 (RJ 2002\3300) y STS de 13 de junio de 1996 (RJ 1996\4763). 
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por el mero hecho de que el producto tenga un defecto y que ello le impida su correcto 

funcionamiento. Es decir, que el producto pueda ser fabricado con un defecto de 

fabricación, de diseño o de información no genera per se una responsabilidad del 

fabricante. Lo importante, más allá de una clasificación de defectos, es que el sistema de 

responsabilidad por productos funcione cuando ese defecto cause un daño –corporal o 

material- a cosas distintas del producto mismo. Esto parece lógico, pues el producto puede 

ser adquirido y que nunca se haga uso de él; o puede haber fallado en pleno uso y no 

causar con ello daño alguno; o puede tener un defecto que, si bien no le permite ser 

utilizado al 100% de su capacidad, lo haga útil; y otras múltiples situaciones que no 

generan responsabilidad alguna.  

Como hemos mencionado antes, la clasificación triple de defectos tiene su origen 

en el Derecho norteamericano y si bien sabemos que la normativa europea en la Directiva 

85/374 no ha seguido íntegramente el sistema de responsabilidad por productos que allí 

se utiliza, la clasificación norteamericana de los defectos resulta totalmente aplicable, 

tanto a las disposiciones de la Directiva como a la legislación española, pues otorga 

grandes ventajas para dilucidar cuestiones fundamentales de responsabilidad, 

especialmente en lo referente a la forma de probar el defecto, asunto que presenta 

verdaderas dificultades. Ahora bien, es también justo advertir que en un principio esta 

clasificación tampoco era reconocida en el Derecho de los Estados Unidos. Inicialmente, 

el Restatement (Second) of Torts (1965) no contemplaba distinción alguna entre tipos de 

defectos sino que fue el Restatement (Third) of Torts (1998) quien se encargó 

posteriormente de esta tarea145.  

                                                
145 Inicialmente esta triple distinción de defectos del producto no era reconocida por la legislación 
norteamericana. El texto del Restatement (Second) of Torts que se había presentado en 1965 que contenía 
una única disposición relativa a la responsabilidad civil por productos defectuosos; la §402A y cuyo 
objetivo era eliminar la regla del privity rule de modo que cualquier persona dañada por un producto 
defectuoso pudiera demandar directamente al fabricante y a los miembros de la cadena de distribución. El 
enfoque sustantivo del §402A se centraba en los defectos de “fabricación” y no contemplaba otro tipo de 
defectos. Fue el Restatement (Third) of Torts: Products Liability (1998) quien amplía considerablemente 
la cobertura al abordar los numerosos avances en materia de productos defectuosos. La primera diferencia 
con su predecesor que puede observarse es la clara diferenciación entre de los distintos defectos posibles, 
y sus requerimientos normativos, lo que se conoce como enfoque funcional (functional approach). Los 
productos defectuosos son aquellos en los que se ha producido un fallo en su fabricación, en su diseño o en 
sus advertencias. En el nuevo Restatement, los fabricantes son responsables por los daños causados por los 
defectos de los productos originados en la producción, en su diseño y en su distribución. §402A Sección 
2.“Categorías de defectos del producto. Un producto es defectuoso cuando, en el momento de la venta o 
distribución, contiene un defecto de fabricación, tiene un diseño defectuoso o es defectuoso debido a 
instrucciones o advertencias inadecuadas. Un producto: 
(a) contiene un defecto de fabricación cuando el producto se aparta de su diseño previsto a pesar de que se 
puso todo el cuidado posible en la preparación y comercialización del producto; 
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Los tipos de defecto son fácilmente apreciables si tenemos en cuenta un producto 

en particular a modo de ejemplo: un ordenador, una bombona de butano, un coche, una 

lata de gaseosa. A grandes rasgos, digamos que si resulta que este producto tiene un 

defecto que sólo ha ocasionado daño al usuario-víctima, probablemente se tratará de un 

defecto de fabricación. Pero si se advierte que todos los productos de esa misma marca, 

modelo, año de fabricación etc., presentan el mismo problema, lo más seguro es que nos 

encontramos ante un defecto de diseño. Por último, si el producto ha ocasionado daño por 

una falta de información adecuada, ya sea acerca de sus cualidades peligrosas, o de la 

forma correcta de utilización (por ej. voltaje máximo utilizable, la falta de advertencia 

sobre la prohibición de su uso en el ámbito doméstico al tratarse de un producto de uso 

industrial), se tratará de un defecto de información. A juicio de algunos autores, en 

términos económicos los defectos de fabricación suelen considerarse cualitativamente 

inferiores ya que afectan a los productos de forma individual, en cambio los defectos de 

diseño o en las advertencias pueden tener consecuencias importantes para el fabricante 

ya que suelen afectar a una serie completa de productos.  

La legislación española reconoce en el TRLGDCU la noción de defecto, pero la 

clasificación de los mismos ha sido obra de la doctrina y esta labor ha sido ampliamente 

aceptada y reconocida por los tribunales españoles en múltiples decisiones. 

Curiosamente, ha habido algún pronunciamiento que desconoce esta distinción diciendo 

que no es aplicable en nuestra legislación. Así, por ejemplo, lo ha dicho la Audiencia 

                                                
(b) tiene un diseño defectuoso cuando los riesgos previsibles de daño que plantea el producto podrían 
haberse reducido o evitado mediante la adopción de un diseño alternativo razonable por parte del vendedor 
u otro distribuidor, o un predecesor en la cadena comercial de distribución, y la omisión del diseño 
alternativo hace que el producto no sea razonablemente seguro; 
(c) es defectuoso debido a instrucciones o advertencias inadecuadas cuando los riesgos previsibles de daño 
planteados por el producto podrían haberse reducido o evitado mediante la provisión de instrucciones o 
advertencias razonables por parte del vendedor u otro distribuidor, o un predecesor en la cadena comercial 
de distribución, y la omisión de las instrucciones o advertencias hace que el producto no sea seguro”. [Texto 
original:“Section 2. “Categories of Product Defects. A product is defective when, at the time of sale or 
distribution, it contains a manufacturing defect, is defective in design, or is defective because of inadequate 
instructions or warnings. A product: 
(a) contains a manufacturing defect when the product departs from its intended design even though all 
possible care was exercised in the preparation and marketing of the product;  
(b) is defective in design when the foreseeable risks of harm posed by the product could have been reduced 
or avoided by the adoption of a reasonable alternative design by the seller or other distributor, or a 
predecessor in the commercial chain of distribution, and the omission of the alternative design renders the 
product not reasonably safe; 
(c) is defective because of inadequate instructions or warnings when the foreseeable risks of harm posed 
by the product could have been reduced or avoided by the provision of reasonable instructions or warnings 
by the seller or other distributor, or a predecessor in the commercial chain of distribution, and the omission 
of the instructions or warnings renders the product not reasonably safe”]. 
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Provincial de Córdoba (Sección 2ª) en sentencia de 20 de marzo de 2000 (AC 2000/910): 

“[e]l rasgo fundamental de este concepto [concepto legal de «defecto»] es que no recoge 

la distinción entre defectos de fabricación, defectos de diseño y defectos de información 

(…). El concepto de defecto es único: un producto es defectuoso cuando no ofrece la 

seguridad a la que una persona tiene legítimamente derecho siendo irrelevante si ello es 

debido a causa de la fabricación, del diseño o de la información”. Pero este no es el criterio 

general que sigue la jurisprudencia y la clasificación tradicional sigue siendo 

ampliamente aceptada.  

Algo que nos parece importante mencionar es que, en el Derecho norteamericano, 

la distinción entre los tipos de defectos se encuentra íntimamente ligada a la 

determinación del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de productos 

defectuosos. Sobre esta cuestión, la doctrina norteamericana consideró que lo más 

adecuado para decidir qué régimen de responsabilidad debe ser aplicado –si por culpa o 

responsabilidad objetiva– era distinguir entre las diferentes categorías de defectos, ya que 

cada uno de ellos conlleva distintos estándares de exigencia146.  

En base a estos criterios, un amplio sector de la doctrina norteamericana estima 

que los defectos de fabricación deberían conllevar una verdadera responsabilidad estricta 

u objetiva, pues los fabricantes no deberían tener la opción de exonerarse demostrando 

que ejercieron todo el cuidado posible en la producción y comercialización del producto. 

La imposición de una responsabilidad objetiva a este tipo de casos ha sido generalmente 

aceptada, principalmente porque esta opción parece garantizar adecuadamente la 

eficiencia en la industria y las garantías de seguridad, pero principalmente porque tiene 

en cuenta las consideraciones de equidad que favorecen al demandante (consumidor) que 

resulta ser normalmente la parte más débil de la relación contractual y fomenta su 

confianza en que el producto no adolece de vicios ocultos. 

Con respecto a los defectos de diseño, la mayoría de los Estados norteamericanos 

ha adoptado el paradigma del riesgo-beneficio (risk-utility) como criterio que determina 

si el producto es defectuoso. En estos casos se trata de determinar si existía un diseño 

alternativo razonable y, además, si este diseño alternativo proporcionaría mayor 

seguridad a un costo razonable, sin perjudicar indebidamente la utilidad del producto. En 

                                                
146 ZEKOLL, Joachim, “Liability for Defective Products and Services”, The American Journal of 
Comparative Law, Vol. 50, 2002, pp. 121-159.  
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consecuencia, no se trata de examinar el producto a la luz de las expectativas del 

consumidor sino de analizar si la decisión del fabricante de elegir un diseño sobre otros 

posibles ha sido la correcta. Este criterio comparte consideraciones importantes con el 

sistema de responsabilidad por negligencia, siendo elemento fundamental, en ambos 

casos, analizar si el fabricante ha actuado de acuerdo al criterio de una persona razonable. 

Finalmente, en cuanto a los defectos de información o en las advertencias la 

doctrina norteamericana también parece inclinarse hacia la aplicación de los principios 

tradicionales de la responsabilidad por culpa. En estos casos lo importante es determinar 

si los riesgos previsibles de daño que plantea el producto podrían haberse reducido o 

evitado mediante el suministro de instrucciones o advertencias razonables. Gran parte de 

los tribunales parecen seguir una línea de acuerdo con la cual es exigible al demandante 

la carga de probar que el fabricante conocía o debía conocer los riesgos que ocasionaron 

daños a la víctima y si en tal circunstancia actuó o no de manera razonable o diligente147.  

No obstante, esta manera de distinguir el sistema de responsabilidad aplicable en 

función del tipo de defecto no fue siempre utilizada de este modo. Durante la década de 

los años 60 y 70 muchos tribunales aplicaron las reglas de responsabilidad objetiva para 

solucionar los casos de defectos de diseño y de advertencias entregando, a juicio de la 

doctrina, soluciones insatisfactorias148. Los tribunales entendían que, si bien no podía 

exigirse perfección cuando se presentase este tipo de defectos, en el mejor de los casos sí 

se podía exigir al fabricante que minimizara los riesgos conocidos sin que con ello se 

comprometiese la utilidad del producto. Ya ahondaremos sobre ello cuando veamos cada 

tipo de defecto. 

El Derecho español no se ha hecho eco de todas estas ideas, pero sin duda han 

servido de guía en la creación de un sistema propio, con sus particulares características, 

que se ha desarrollado paulatinamente gracias a una jurisprudencia y con unos 

pronunciamientos, muchas veces contradictorios. Por ello, parece conveniente abordar 

cada tipo de defecto en profundidad porque, aunque el legislador no exija expresamente 

a la víctima que explique detalladamente en qué consiste el posible defecto que atribuye 

al producto, será conveniente que lo haga, pues la prueba que deberá aportar variará 

                                                
147 Véase por ejemplo el caso norteamericano Vassallo v. Baxter Healthcare Corp., 696 N.E.2d 909 (1998). 
148 HENDERSON Jr., James, TWERSKI, Aaron, “Closing the American Products Liability Frontier: The 
Rejection of Liability without Defect”, New York University Law Review, 1991, Vol. 66, pp. 1263-ss. 
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dependiendo del tipo de defecto que invoque. De ello depende en gran parte el éxito de 

su pretensión. 

 

3.1. DEFECTO DE INFORMACIÓN 

 

3.1.1. Derecho norteamericano 

Los defectos de información presentan una cualidad muy particular y es que en 

estos casos el producto no presenta ningún defecto en sí mismo, sino que el daño 

ocasionado deriva de la información que le acompaña en el etiquetado, presentación, 

envoltorio, embalaje, etc. La información se refiere normalmente al modo de utilización 

del producto, pero también puede ocurrir que ella sea incompleta, inadecuada, errónea o 

directamente inexistente como, por ejemplo, cuando no contiene advertencias acerca de 

los posibles daños a la integridad física o a los bienes de los destinatarios, o carece de 

guías de actuación para los casos en que el daño ya se hubiese producido.  

Este tipo de defecto fue reconocido en el Derecho norteamericano por primera vez 

en el Restatement (Second) of Torts de 1965. Los redactores realizaron una especie de 

descripción de este supuesto en la sección 402A de la siguiente forma: “Con el fin de 

evitar que un artículo resulte irrazonablemente peligroso, el vendedor puede ser requerido 

a proporcionar instrucciones de uso o advertencias sobre el objeto mismo…[Cuando] el 

peligro subyacente del objeto no es de conocimiento general, o cuando siéndolo un 

consumidor no estaría inclinado a creer que razonablemente se encuentra en el artículo 

adquirido, el vendedor está obligado a advertir sobre tal particular, si tenía conocimiento 

de ello, o si, mediando el ejercicio razonable de destrezas adquiridas y de la previsibilidad, 

debió tener conocimiento de la existencia del ingrediente dañoso y del peligro que ello 

representaba para el consumidor”149.  

                                                
149 Restatement (second) of Torts § 402A (1965). “La sección 402A: 
(1) Quien vende cualquier producto en una condición defectuosa irrazonablemente peligroso para el usuario 
o consumidor o para su propiedad está sujeto a responsabilidad por el daño físico causado al usuario o 
consumidor final, o a su propiedad, si 
(a) el vendedor se dedica al negocio de vender dicho producto, y 
(b) se espera y llegue al usuario o consumidor sin cambios sustanciales en las condiciones en las que se 
vende. 
(2) La regla establecida en el apartado (1) se aplica, aunque 
(a) el vendedor ha ejercido todo el cuidado posible en la preparación y venta de su producto, y 
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Los tribunales norteamericanos fueron emitiendo dictámenes en los que se 

entendía que, en ausencia de una alerta de peligro o de instrucciones de manejo un objeto 

era defectuoso cuando no era razonablemente útil, apropiado o seguro para los usos a los 

que se podía destinar según su naturaleza. De esta forma, el término defecto no sólo hace 

referencia al estado del bien en sí mismo, sino que también incluye la falta de 

instrucciones o advertencias respecto de los usos del mismo, con el fin de evitar que esta 

carencia se configure como una fuente irrazonable de riesgo. En resumen, si el producto 

es capaz de provocar daños por ausencia de una advertencia, el fabricante debe responder 

adecuadamente por los daños infligidos a pesar de que el bien en cuestión hubiese sido 

cuidadosamente fabricado y diseñado. Es posible que el producto pueda tornarse dañino 

en virtud de un peligro natural a su uso y este peligro no sea advertido naturalmente por 

el usuario. Esta última circunstancia es la que debe ser prevista y advertida por el 

fabricante. Desafortunadamente, el §402A del Restatement (Second) of Torts no ofrecía 

soluciones satisfactorias respecto de la falta de información de los productos y dejaba a 

los tribunales en una situación de ambigüedad al resolver los casos, lo que generó multitud 

de resoluciones contradictorias. 

Uno de las tareas más importantes del American Law Institute fue entregar un 

concepto expreso de defecto de información en el artículo 2 (c) del Restatement (Third) 

of the Law. Products Liability (1998)150. La elaboración de este concepto relativo a las 

“advertencias inadecuadas” no fue tarea fácil pero lo más importante es que se logró 

establecer al menos cuáles eran los elementos indispensables para la configuración de 

este supuesto. La doctrina colaboró de manera importante con este trabajo y de acuerdo 

con algunos autores norteamericanos, la responsabilidad del fabricante por este tipo de 

                                                
(b) el usuario o consumidor no ha comprado el producto ni ha entablado ninguna relación contractual con 
el vendedor”. [Texto original:“Restatement (second) of Torts § 402A (1965). Section 402A provides: 
(1) One who sells any product in a defective condition unreasonably dangerous to the user or consumer or 
to his property is subject to liability for physical harm thereby caused to the ultimate user or consumer, or 
to his property, if 
(a) the seller is engaged in the business of selling such a product, and 
(b) it is expected to and does reach the user or consumer without substantial change in the condition in 
which it is sold. 
(2) The rule stated in Subsection (1) applies although 
(a) the seller has exercised all possible care in the preparation and sale of his product, and 
(b) the user or consumer has not bought the product from or entered into any contractual relation with the 
seller]. 
150 Vid. Infra nota al pie núm. 4. Véase también sobre el deber de informar (Duty of warn) en el Derecho 
norteamericano: GEISTFELD, Mark, “Inadequate Product Warnings and Causation” en University of 
Michigan Journal of Law Reform, vol. 30:2-3, 1997; MADDEN, M. Stuart, “The Duty to Warn in Products 
Liability: Contours and Criticism” en West Virginia Lae Review, Volume 89, Number 2, Winter 1987, vol, 
89, pp. 221-333.  
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defecto requiere, en definitiva, acreditar cuatro elementos: 1. que el fabricante conocía o 

debía conocer de los riesgos inherentes al producto; 2. que no se proveyó advertencia 

alguna, o la advertencia provista no resultó adecuada; 3. que la ausencia de una 

advertencia tornó al producto irrazonablemente peligroso, y 4. que no proporcionar una 

advertencia es la causa próxima y adecuada de la lesión del reclamante.  

a) Momento en que se produce el defecto de información  

Es importante que la información sea capaz de aportar al destinatario el suficiente 

conocimiento que permita adoptar una decisión segura, tanto en el momento de adquirir 

un objeto como cuando, una vez adquirido, pretende manipularlo y darle el uso para el 

que ha sido fabricado. En este caso, el defecto es extrínseco a la estructura misma del 

producto, a diferencia de los defectos de fabricación o diseño, está relacionado 

indisolublemente a las indicaciones, advertencias o instrucciones que acompañan al bien, 

o debían haberlo acompañado. Por lo tanto, si queremos averiguar cuándo ocurre el 

defecto debemos apuntar al lanzamiento del producto al mercado pues este es el momento 

en el que el producto sale de la esfera de control del fabricante y lo hace acompañado de 

una información imperfecta. En estas condiciones llegará a manos del destinatario, que 

lo utilizará fiándose de dichas indicaciones. Da igual si se trata de un consumidor medio 

o de un experto del producto.  

Uno de los aspectos más importantes para saber si la información contenida en el 

producto es adecuada consiste en averiguar si al grupo de personas destinatarias puede 

atribuírsele ciertos conocimientos científicos o técnicos que permitan comprender la 

información proporcionada por el fabricante. Para dilucidar esta cuestión, el Derecho 

norteamericano utiliza el criterio objetivo del “consumidor medio”151. A este grupo 

también se suma el de aquellas personas que no teniendo ningún vínculo contractual con 

el fabricante pueden entrar en contacto con el producto y verse afectados por el riesgo 

derivado de ellos. A estos sujetos se les llama terceros bystanders y su protección ha sido 

reconocida por la legislación y jurisprudencia norteamericana asegurándose de que la 

información y advertencias proporcionadas por el fabricante sean suficientes para ser 

                                                
151 Estos aspectos han sido desarrollados ampliamente en la doctrina anglosajona. En la legislación 
española, está claro que el consumidor medio es también el destinatario, pero también se incluyen a los 
terceros bystanders, ya que las disposiciones que regulan la responsabilidad civil por productos defectuosos 
no se limitan a proteger el interés e integridad del consumidor (destinatario final), sino también el de toda 
persona que sufra daños a causa de estos productos defectuosos. Puede verse más detalle sobre esta materia 
en SOLÉ FELIU. Op. cit., p. 705 y ss. 
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comprendidas por el destinatario final y también por ellos. Esto obliga al fabricante a 

informar al destinatario acerca de los riesgos asociados al producto para que sea éste quien 

advierta a los terceros y adopte las medidas de prevención que correspondan. Pongamos 

un ejemplo. El fabricante vende a un empresario una maquinaria peligrosa, pero él no es 

el destinatario final del producto, sino sus empleados. En caso de producirse un accidente 

por falta de advertencias acerca de los peligros de la máquina, la responsabilidad por el 

defecto recaería sobre en el fabricante por no obligar al empresario a informar a sus 

trabajadores acerca del riesgo. Pero también podría recaer sobre el empresario si se prueba 

que ha puesto a sus trabajadores a operar la máquina sin la información adecuada acerca 

de los peligros de la misma.  

Ante este escenario, existe también otro tipo de tercero llamado intermediario 

informado (learned intermediary rule). Se trata de personas que no han fabricado el 

producto ni tampoco son sus destinatarios finales, pero tienen conocimiento suficiente de 

los riesgos y peligros que conlleva su utilización. El caso más claro es el de la fabricación 

de medicamentos y su posterior prescripción a los pacientes, tanto por médicos como por 

farmacéuticos.  

La jurisprudencia norteamericana reconoce además otros dos tipos de 

consumidores; el sophisticated user152 y el bulk-supplier153. El primero hace referencia al 

consumidor experto en un determinado ámbito de la industria representado por usuarios 

profesionales o ilustrados del respectivo producto; el segundo hace referencia al 

consumidor mayorista. Respecto de ellos la obligación de informar o advertir que pesa 

sobre el fabricante se encuentra mitigada, pues se trata de consumidores que están 

                                                
152 La jurisprudencia norteamericana ha sido clara al determinar los límites de la obligación de informar 
que pesa sobre el fabricante cuando se encuentra frente a un consumidor experto. Por ejemplo, ha dicho, el 
suministrador de chapas de metal no ha de advertir al contratista de que el metal vendido puede ser 
resbaladizo [“no hay obligación de informar a consumidores expertos sobre riesgos cuya existencia 
presumiblemente deben conocer por su familiaridad con el producto]. Así por ej. Contranchis v. Travelers 
Inc. Co., (So.2d. 301, 304, La. Ct. App. 2003). 
153 Para ejemplificar este tipo de consumidores la doctrina suele citar el caso Wood v. Phillips Petroleum 
Co., en el que el tribunal llegó a la conclusión de que el suministrador de benceno a una empresa 
petroquímica no está obligado a informar a ésta sobre los modos de proteger a sus trabajadores, pues la 
toxicidad del producto es conocida: “[e]l vendedor a granel, que no dispone de envase propio en el que 
colocar una etiqueta, cumple con el deber de informar sobre su producto al consumidor final si prueba que 
el intermediario a quien vendió el producto está adecuadamente instruido e informado, y es capaz de 
transmitir su conocimiento a los usuarios”. Wood v. Phillips Petroleum Co., (119 S.W.3d 870, 874, Tex. 
App. 2003). 
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familiarizados con los productos y por tanto pueden advertir con mayor facilidad los 

riesgos que implica su uso.  

Una vez que hemos delimitado los destinatarios de la información, hemos de 

centrarnos en el contenido del mensaje que acompaña al producto. Esta información debe 

resultar útil ante cualquier uso razonablemente previsible, entre los que se incluyen tanto 

los usos normales propios del destino de los productos como aquellos usos defectuosos 

que hayan sido previstos por el fabricante y que puedan ocasionar daños. Ahora, si estos 

usos defectuosos que haga el destinatario son de conocimiento general dentro del círculo 

de personas que componen el “consumidor medio” de ese producto, el fabricante nada 

debe informar al respecto, pues es un principio básico que los riesgos evidentes o 

manifiestos no deben ser informados. Tal sería el caso, por ejemplo, de un consumidor 

que decide beber el contenido de una botella que advierte expresamente de su toxicidad 

o utilizar un artefacto que puede resultar inflamable en un lugar cerrado sin ventilación o 

abrir con la boca la rosca de una botella de cristal con el riesgo que ello conlleva. Los 

casos son infinitos.  

Lo claro es que para encontrarnos ante este tipo de defecto es necesario que exista 

un fallo en dos aspectos básicos de la información: acerca de la forma correcta de uso del 

producto, y acerca de las advertencias sobre los riesgos inherentes a ese uso. De esta 

forma, si encontramos que, de haberse incluido la información adecuada el accidente se 

hubiese evitado porque el consumidor habría actuado de forma distinta a como lo hizo, o 

decide no consumir el producto, este resulta defectuoso.  

Siendo estrictos con la idoneidad de la información, podría también exigirse que 

el producto lleve además unas indicaciones precisas sobre cómo actuar en caso de que el 

daño o las lesiones ya hayan ocurrido. Esta exigencia es muy frecuente en el caso de los 

productos tóxicos, venenosos o inflamables, respecto de los cuales el fabricante debe 

también indicar claramente cuáles son los antídotos y medidas necesarias para prevenir 

los efectos graves con resultado de muerte y señalar los métodos que pueden ocasionar 

contraindicaciones para evitar el agravamiento de los daños154. El fabricante deber indicar 

qué hacer con el producto una vez consumido o dañado. Es lógico pensar que el fabricante 

debe advertir sobre los riesgos que razonablemente puedan surgir al usar el artículo en 

                                                
154 Esta exigencia ha sido reconocida en varios casos de la jurisprudencia norteamericana. Véase Billiard v. 
Minnessotta Mining & Manufacturing Co., 623 F2d 240 (1980); Rumsey v. Freway Mannor Minimax, 423 
Sw2d 787 (1968); Mudlin v. Upjohn Co., 697 F2d 644 (1983). 
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dicho ambiente y esta anticipación también es aplicable a los manejos o riesgos que, 

aunque poco usuales, sean previsibles.  

Igual o más importante que el contenido de la información es el lenguaje 

semántico del mensaje, pues esto será decisivo en la representación mental del producto 

que haga el consumidor e influirá en su decisión de adquirirlo o no. Aquí podemos afirmar 

que existen claramente dos tipos de mensaje dirigidos al destinatario del producto: las 

instrucciones y las advertencias. Las instrucciones se refieren a las reglas que el productor 

entrega acerca del modo correcto de empleo del producto, para que no ocurran 

circunstancias peligrosas o, de ocurrir, puedan combatirse sus efectos. Las advertencias, 

por el contrario, consisten en los datos que ofrece el productor con el propósito de facilitar 

al consumidor el conocimiento sobre aquellos usos que pueden dar lugar a situaciones 

peligrosas si no se utiliza de la manera indicada. 

Sirven para poner de manifiesto determinadas características peligrosas del 

producto o incluso sus límites de utilización o de empleo, así como los efectos previsibles 

en caso contrario, con la finalidad de aconsejar la adopción de medidas oportunas y de no 

incurrir en riesgos innecesarios155. Una vez que tenemos en cuenta esta diferencia de 

conceptos es más fácil advertir que los productos suelen venir acompañados de 

instrucciones, o de advertencias, o de ambas, y en algunos casos de ninguna. Tener en 

claro esta distinción nos permite apreciar que en muchos casos las advertencias por sí 

solas pueden no tener relevancia alguna si no van acompañadas de instrucciones y que, 

por el contrario, las instrucciones pueden difuminarse en las advertencias y resultar 

insuficientes para cumplir su cometido de guiar al destinatario en el uso correcto del 

producto.  

En el caso de las advertencias parece evidente que, por su propia definición y 

función, han de aparecer de forma clara, atraer la atención de forma inmediata y contener 

asimismo un significado y una alerta obvia. Deben ser concisas y específicas y dar a 

entender claramente según convenga, por ejemplo, el carácter corrosivo, explosivo, 

inflamable o tóxico, la advertencia severa de que el riesgo de no utilizarse adecuadamente 

                                                
155 Esta distinción entre información y advertencias también se aprecia en la doctrina española. Véase por 
ej. REYES LÓPEZ, María José, Manual de derecho privado de consumo, 2ª Ed. Editorial La Ley, Madrid, 
2012, p. 12. 
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el producto puede provocar lesiones graves, etc.156 Ahora bien, lo normal es que las 

instrucciones o advertencias figuren directamente sobre cada artículo o que en su defecto, 

se advierta al usuario que lea el manual de instrucciones para conocer los riesgos del 

producto si requiere información más detallada para su uso. Pero esto también puede 

generar problemas, especialmente cuando la información es demasiado larga y compleja. 

Veamos a continuación algunos casos que se han planteado ante los tribunales 

norteamericanos. 

b) Casos emblemáticos de la jurisprudencia norteamericana  

Si bien es cierto que el mensaje escrito parece la forma idónea de proporcionar la 

información de un producto, en muchos casos puede no resultar el método más adecuado 

para alertar a un usuario de los peligros presentes en el artículo que se manipula. 

Tratándose de aquellos productos que implican mayor complejidad o entrañan un peligro 

inevitable, parece lícito exigir al fabricante, además de un texto escrito, la incorporación 

de símbolos o pictogramas que puedan alertar de manera clara y llamativa al usuario 

respecto de los peligros de un producto, porque puede ocurrir que los destinatarios no 

comprendan el idioma del mensaje, no sepan leer o simplemente por descuido no presten 

atención al texto y pasen por alto la importancia del mensaje. Veamos un ejemplo de ello.  

                                                
156 En el Derecho español la información del etiquetado en este tipo de productos se encuentra regulada en 
el Derecho español en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Artículo 19. Etiquetado. 
1. Las sustancias peligrosas sólo podrá ser comercializadas cuando el etiquetado de sus envases, ostenten 
de manera legible e indeleble al menos en la lengua española oficial del Estado, las condiciones que a 
continuación se indican: 
a) El nombre de la sustancia, con una de las denominaciones que figuran en la parte 3 del anexo VI del 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008. Cuando la sustancia no estuviera en dicho anexo, se le dará el nombre 
utilizado en una nomenclatura internacionalmente reconocida. 
b) El nombre y la dirección completa, incluido el número de teléfono, del responsable de la 
comercialización establecido en el mercado interior, bien sea el fabricante, el importador o el distribuidor. 
c) Los símbolos y las indicaciones de peligro de acuerdo con el anexo II. Los símbolos deberán ir impresos 
en negro sobre un fondo amarillo anaranjado. 
2. En el caso de sustancias irritantes, fácilmente inflamables, inflamables o comburentes, no será necesario 
indicar las frases R y S cuando el contenido del envase no exceda de los 125 mililitros. Esta norma se 
aplicará también a las sustancias nocivas de igual contenido, cuando no se vendan al por menor al público 
en general. 
3. Las indicaciones tales como «no tóxico», «inocuo» o cualquier otra indicación análoga no podrán figurar 
en la etiqueta ni en el envase de las sustancias reguladas por el presente Reglamento. 
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b.1) Hubbard-Hall Chemical Co. v. Silverman157. En 1965, unos trabajadores sufrieron 

síntomas de envenenamiento durante una faena agrícola a causa del manejo de un 

pesticida. Según se acreditó, el producto cuyo envase contenía un texto de advertencia y 

recomendaciones de uso en idioma inglés no pudo ser entendido por los trabajadores 

porque sólo entendían el idioma español y por ello no pudieron prever el peligro al que 

estaban expuestos. En este caso el tribunal entendió que la alerta no había sido la adecuada 

porque, además de los textos, el fabricante debió incluir símbolos que destacaran la 

toxicidad del producto y además sugirió la inclusión de advertencias en castellano pues 

era muy probable que el artículo fuera utilizado por personas de habla castellana en este 

tipo de labores158.   

b.2) Midgley v. S. S. Kresge Co.159 Se trata de una antigua sentencia de 1976 que también 

da cuenta de la importancia de la intensidad del mensaje. En esta ocasión, un hombre 

compró un telescopio para uso personal y entre los usos recomendados se encontraba la 

realización de observaciones directas al sol proveyendo para tal efecto de una lente 

especial, advirtiéndose que no debían intentarse en ningún caso observaciones sin ella. 

Además, las instrucciones sugerían la necesidad de realizar un montaje adecuado de la 

lente antes de observar. Pero el aviso no exponía claramente la magnitud ni la urgencia 

del riesgo o tipo de daño previsto y acaecido, la ceguera absoluta del usuario, como 

ocurrió en este caso. El tribunal norteamericano consideró que el telescopio adquirido por 

la víctima no había prevenido adecuadamente al usuario que el ensamblaje inapropiado 

                                                
157 Conocido como “The killer pesticide case”, un caso que ha sido ampliamente comentado. Hubbard-Hall 
Chemical Co. v. Silverman, 340 F.2d 402 (1st Cir. 1965). Puede verse un interesante artículo sobre esto en: 
https://casetext.com/case/hubbard-hall-chemical-company-v-silverman  
158 En España, a partir de 1989 la presencia de trabajadores extranjeros provenientes de países de bajo 
desarrollo económico comienza a ser importante desde un punto de vista numérico, especialmente en el 
sector agrícola. Ya anteriormente, a comienzos de los años 70, se nota la incorporación de inmigrantes en 
áreas de regadíos en zonas de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y desde 1985 en áreas de agricultura 
intensiva como Almería y Huelva. Estos trabajadores procedían mayoritariamente del norte y centro de 
África y de Hispanoamérica. Esto podía llevar a situaciones similares al caso Hubbard-Hall Chemical Co. 
v. Silverman, pues era muy probable que las instrucciones y advertencias de los productos (agrícolas) no se 
encontrasen en su idioma nativo si este era distinto al español. Actualmente, gracias a la creación de un 
mercado común europeo, los trabajadores de otros países que no sean hispanohablantes encontrarán 
instrucciones en su propio idioma: italiano, francés, neerlandés, etc. Respecto a los trabajadores de terceros 
países (árabes, asiáticos, africanos), la barrera del idioma parece salvable hoy en día gracias a la ayuda de 
los medios digitales, como los móviles con acceso a internet, traductores online, aplicaciones, etc., que 
pueden ayudarles a comprender las instrucciones del producto. Esto último no quiere decir que no pueda 
perseguirse la responsabilidad del fabricante por defecto de advertencias. Para más información sobre la 
evolución del fenómeno de la inmigración laboral en España, véase SANTANA AFONSO, Ana I., “La 
importancia de la mano de obra extranjera en las campañas agrícolas” en Cuadernos de relaciones 
laborales, nº 11, Serv. Publ. UCM, Madrid 1997, pp. 247-267.  
159 Midgley v. S. S. Kresge Co., 127 Cal. Rptr. 217 (1976). 

https://casetext.com/case/hubbard-hall-chemical-company-v-silverman
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de la lente de observación podía causar daños severos en la retina del ojo. En 

consecuencia, se responsabilizó al fabricante, al distribuidor y al vendedor del producto.  

A partir de estos pronunciamientos, numerosos tribunales comenzaron a hacer 

énfasis en la necesidad de que el texto, símbolo o pictograma utilizado en el producto 

debía poseer una intensidad adecuada a la gravedad del daño que se deseaba prevenir. A

sí por ej. la sentencia Johnson v. Johnson Chemical Co. 160, de 1992 ejemplifica esta situ

ación señalando que no tiene la misma contundencia la frase “dañino si se ingiere” que      

“la ingestión puede causar la muerte”. Algunos tribunales norteamericanos han 

considerado que, en ciertos supuestos, el uso de métodos “no verbales” resulta preferible 

y obligatorio: luces llamativas o señales auditivas, colorantes, vapores odorizantes, uso 

de cubiertas protectoras extras en el producto, etc. 

Con el paso del tiempo, también llegó a afirmarse que un elemento importante del 

mensaje de advertencia era su brevedad. Veamos una sentencia en la que se hace 

referencia a ello.  

b.3) Broussard v. Continental Oil Co.161 Un tribunal norteamericano justificó la conducta 

de un obrero y condenó al fabricante de la taladradora a indemnizar los daños que éste 

había sufrido por su uso inadecuado. Aunque en este caso el fabricante había cumplido 

con su obligación de advertir acerca de los riesgos de un uso inadecuado mediante 

mensajes colocados en la superficie de la taladradora, el tribunal consideró que en 

aquellos casos en que el producto se encuentra lleno de pegatinas de advertencias, unas 

junto a otras y dispuestas de manera similar, la tendencia del usuario es la de no obedecer 

a ninguna de ellas, por considerar que no tienen suficiente relevancia.   

Por ello, estimó que las advertencias de peligro resultaban inadecuadas por haber 

sido configuradas en letras de igual tamaño y color que el resto del texto informativo. 

Este criterio puede extrapolarse a aquellos casos en que las advertencias o instrucciones 

figuran en letras pequeñas en extremos del envase, cuando resultan de difícil acceso, o 

cuando las advertencias son demasiado genéricas y el usuario debe solicitar aparte 

instrucciones detalladas para informarse correctamente. Esta situación podría 

extrapolarse actualmente a los productos adquiridos por internet, ya que el fabricante 

                                                
160 Johnson v. Johnson Chemical Co., 183 App. Div. 2d 64, 588 N.Y.S. 2d 607 (1992). Para más sobre este 
punto, véase FRANKLIN, A Marc, RABIN, Robert L., (Ed) Tort Law and Alternatives. Cases and 
materials, Nueva York, 1992, op. cit., pp. 525. 
161 Broussard v. Continental Oil Co., 433 SO. 2d. 354 (1983). 
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sugiere la descarga on line del manual de instrucciones de uso porque este no forma parte 

del producto, o porque no se han incluido instrucciones detalladas de uso en el embalaje. 

En resumen, el Derecho norteamericano exige al fabricante el deber de que el 

mensaje contenido en las instrucciones o advertencias sea lo más claro, sin ambigüedades, 

sea cual sea la forma en que se materialice, en un lugar fácilmente visible por el 

consumidor, que contenga la intensidad suficiente para captar la atención del usuario y 

que indique exactamente las medidas a seguir para evitar el riesgo que se quiere evitar. 

Todos estos criterios se encuentran plenamente vigentes hoy en día y sin duda se han 

convertido en un elemento a tener en cuenta por los tribunales españoles al pronunciarse 

sobre los defectos de información, según veremos más adelante. 

 

3.1.2. Derecho español 

En la legislación española la Ley de Productos Defectuosos de 1994 declaraba en 

su art. 3.1 que un producto adolecía de defectos de información cuando, a pesar de causar 

un riesgo desconocido, no fuese acompañado de las instrucciones o advertencias 

necesarias para evitar defraudar las legítimas expectativas de seguridad que generaba. 

Múltiples decisiones judiciales han resuelto sobre los criterios que establecía esta ley y 

aún hoy pueden observarse sentencias en que se citan sus preceptos. No obstante, nos 

parece importante destacar que el Tribunal Supremo ya se había pronunciado respecto de 

los defectos de información en una antigua sentencia de 1984 que hacía responsable al 

fabricante por los daños ocasionados “cuando ha incurrido en el olvido de las indicaciones 

precisas para la utilización, absteniéndose de comunicar al público los peligros que el uso 

entraña” 162. 

Con este pronunciamiento del Tribunal Supremo y utilizando los criterios de la 

Ley 22/1994, la doctrina posterior fue unánime al considerar que la información 

proporcionada por el productor debía cumplir siempre tres requisitos: informar y advertir 

de los peligros vinculados a usos razonablemente previsibles; informar y advertir sobre 

                                                
162 En esta sentencia el Tribunal Supremo habría reconocido el clásico defecto de información o de 
“advertencia” propio del Derecho norteamericano, diciendo que “la responsabilidad civil del fabricante por 
los daños causados a los usuarios o consumidores de los productos que aquél elaboró, habrá de basarse bien 
en la negligente fabricación, con lanzamiento al tráfico comercial de una sustancia defectuosa, ora en faltas 
cometidas respecto de la necesaria instrucción o información”. [STS de 14 de noviembre de 1984 (RJ 
1984\5554)]. 
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los usos, modos de empleo y mantenimiento de los productos de forma segura, así como 

de las medidas de prevención del riesgo que puedan adoptarse; y por último, informar 

acerca de las eventuales consecuencias derivadas del incumplimiento de las advertencias 

o instrucciones. Existiendo un fallo o deficiencia en cualquiera de estos tres aspectos, la 

exigencia de información no se habría cumplido adecuadamente y el producto sería 

defectuoso. Por el contrario, si la información es correcta y adecuada se evitará (o al 

menos se reducirá) la producción del riesgo vinculado al producto, pues los consumidores 

tendrán los conocimientos necesarios para formar correctamente su voluntad de adquirir 

los productos o no hacerlo.  

En la actualidad, el TRLGDCU no se refiere expresamente al defecto de 

información y tampoco contiene un concepto del mismo. En cambio, menciona a modo 

enunciativo en su art. 137.1 TRLGDCU las circunstancias (todas y especialmente esas 

que menciona) que han de tenerse en cuenta para determinar la seguridad del producto. 

Como sabemos, en la vigente regulación el concepto de defecto se alimenta de la 

“seguridad que cabe legítimamente esperar” por parte del destinatario del producto, y uno 

de los elementos que sirven para determinar esta seguridad es la presentación del mismo, 

en la que normalmente se incluyen las advertencias e instrucciones y todo tipo de 

información relativa a él. Así, la tarea de conceptualizar este tipo de defecto ha recaído 

en la doctrina.  

SALVADOR CODERCH señala que habrá defecto en la información “cuando los 

riesgos previsibles de daño presentados por el producto podrían haber sido reducidos o 

evitados mediante instrucciones o advertencias razonables y su omisión convierte al 

producto en irrazonable e inseguro” 163. PARRA LUCÁN sostiene que este tipo de defecto 

no solo se refiere a la omisión de una información adecuada sobre los riesgos que 

comporta el uso del producto, sino también a la falta de instrucciones sobre el uso correcto 

del mismo164.  

                                                
163 SALVADOR CODERCH, Pablo, RAMOS GONZÁLEZ, Sonia, “Avance del Comentario InDret a la 
Ley 22/1994, de 6 de julio: el defecto en las instrucciones y advertencias en la responsabilidad de producto”, 
InDret (4), nº 389, 2006, pp. 1-24. En el mismo sentido, GILI SALDAÑA, Marian, El producto sanitario 
defectuoso en Derecho español, Atelier, Barcelona, 2008, pp. 160 y ss. 
164 PARRA LUCÁN, Mª Ángeles, “La responsabilidad civil por productos y servicios defectuosos. 
Responsabilidad civil del fabricante y de los profesionales”, en REGLERO CAMPOS, Fernando, BUSTO 
LAGO, José Manuel (coords.) Tratado de Responsabilidad Civil, Editorial Aranzadi, Vol. 2, Navarra, 2014, 
p. 58-178. 
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a) Momento en que se produce el defecto de información  

Si nos preguntamos por el momento en que ha de ocurrir el defecto, el TRLGDCU 

nos entrega una solución aparentemente sencilla, según la cual, ha de tenerse en cuenta el 

momento en que el producto ha sido incorporado al mercado y comienza su ruta de 

comercialización hasta llegar al destinatario final. Si bien este momento marca el inicio 

de una posible responsabilidad del fabricante, para estimar si realmente existe tal 

responsabilidad es necesario un análisis conjunto de la puesta en circulación del producto 

y de los riesgos inherentes al uso de este que hará el destinatario. Estos riesgos constituyen 

un factor determinante en el análisis de los defectos de información. Detengámonos en la 

previsibilidad del riesgo que lleva aparejado el uso del producto.  

Para explicarnos será necesario que volvamos sobre la doctrina científica 

norteamericana. De acuerdo con ella, la previsibilidad es un elemento característico de la 

responsabilidad subjetiva y por ello se considera que los supuestos de defectos de 

información son propios de la culpa clásica, pues una forma de determinar la peligrosidad 

de un bien radica en asumir que el vendedor sabía de la propensión del artículo para fallar 

como lo hizo, sobre la base de inquirir si éste había sido negligente al vender el objeto sin 

advertencia de tipo alguno. Esta doctrina reconoce que en ningún caso esto significa que 

el fabricante se transforme en una especie de asegurador de sus productos; el 

conocimiento que se le exige a priori acerca de los riesgos potenciales va más allá del 

que tendría un consumidor ordinario, pero no se le exige que garantice que sus productos 

están exentos de todo tipo de riesgos.  

La jurisprudencia se ha encargado de recordar que es en el producto, y no en la 

conducta del fabricante, en el que debe hacerse el énfasis. De esta forma, una vez 

demostrado el daño sólo procede determinar si el aviso que acompañaba al producto 

resultaba lo suficientemente adecuado para prevenir al usuario de los peligros propios de 

su uso.  

Esta misma doctrina ha dicho que si nos encontramos ante productos que generan 

riesgos claros y manifiestos, de tal forma que pueden ser percibidos por los destinatarios 

sin problemas, no existe obligación del fabricante de suministrar ningún tipo de 

información o advertencia. Incluir advertencias, en este caso, no ayuda a reducir el 

peligro, ni tampoco lo aumenta y al no incidir en la peligrosidad del producto, nada tiene 

que ver que sea defectuoso. En caso de que el fabricante no proporcione este tipo de 
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información, no puede atribuírsele responsabilidad por defecto del producto. Es más, si 

entendemos que un producto con riesgos manifiestos cumple con la seguridad que cabe 

legítimamente esperar, nunca será defectuoso, es decir, nunca generará responsabilidad 

civil por defectos de información. Ahora bien, la existencia de un peligro manifiesto no 

excluye la obligación del fabricante de informar sobre los mecanismos existentes para su 

prevención o eliminación, cuando estos son desconocidos por los destinatarios. 

Igualmente, debe realizar advertencias y entregar información cuando el peligro no es 

totalmente patente y puede generar al destinatario dudas o confusión acerca de su 

existencia.  

En conclusión, si nos encontrásemos frente a un sistema de responsabilidad por 

culpa, como ocurre en el Derecho norteamericano, el deber de información se encontraría 

sometido a una limitación importante: el fabricante no estaría obligado a informar de los 

riesgos que son evidentes y manifiestos para la mayoría de las personas, pero en cambio 

debería informar de aquellos peligros que resultan razonablemente previsibles, es decir, 

de los peligros que él conocía o debía conocer si hubiese actuado de una razonablemente 

diligente. Ante esta situación, sería la víctima del daño quien debería acreditar la 

existencia del defecto, no sólo probando la viabilidad técnica y económica del suministro 

de la información, sino también demostrando que esa información habría captado la 

atención de una parte importante de los destinatarios del producto, evitando el daño 

finalmente ocasionado. En términos simples, correspondería a la víctima acreditar qué 

información habría sido la correcta y cuales habrían sido los medios óptimos para 

difundirla al público consumidor.  

En un sistema como el español, en el que impera la responsabilidad objetiva del 

fabricante, lo determinante no es su conducta o su actuación, sino las cualidades 

peligrosas del producto. Si éste no satisface las expectativas de seguridad creadas a los 

destinatarios, es defectuoso. Igualmente, si carece de advertencias o instrucciones 

relativas a peligros creados por él, se transforma inmediatamente en inseguro, con 

independencia de si el fabricante accedió o pudo acceder al conocimiento de tales 

peligros. No obstante, como dice SOLÉ FELIU, es perfectamente posible que con el paso 

del tiempo y el avance científico y tecnológico el fabricante llegue a conocer peligros que 
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al tiempo de fabricación del producto eran imposibles de prever y en tal caso se encuentra 

obligado a dar conocimiento de ello a los consumidores165.  

 Llegados a este punto, parece haber llegado el momento de hacernos una pregunta 

relevante ¿cómo sabremos si la información incorporada al producto ha sido suficiente? 

Es posible realizar una prueba comparativa y analizar las instrucciones o advertencias de 

otros productos equivalentes en el mercado o la incorporación de nuevas instrucciones o 

modificaciones en las nuevas series del producto original del mismo fabricante. Suele 

hablarse de un “juicio de razonabilidad”, es decir, de un análisis de la suficiencia o 

insuficiencia de la información suministrada en relación con la “previsibilidad del daño” 

que el uso del producto pueda ocasionar. El juicio de razonabilidad de la conducta del 

fabricante y su relación con la previsibilidad de los daños ha llevado a la doctrina a 

sostener que la prueba del defecto de información, aunque no lo diga así expresamente la 

ley, es más bien un juicio de “negligencia” del fabricante166. 

En este análisis debe tenerse presente también el porcentaje de probabilidades de 

que ocurra el daño y su gravedad.  

 Por último, nos parece importante destacar que el defecto de información en los 

productos se encuentra íntimamente relacionado con el “deber de información” que pesa 

sobre los productores, los límites de ese deber y la responsabilidad que genera el 

incumplimiento de este tipo de obligaciones con el consumidor, que es un tema que se ha 

tratado arduamente en la doctrina española y también europea167. 

                                                
165 SOLÉ FELIU, Josep, El concepto de defecto del producto en la responsabilidad civil del fabricante, 
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 701. 
166 Vid. LUNA YERGA, Álvaro, Op. cit. p. 441. 
167 Sobre el deber de información al consumidor en la legislación española de consumo, véase por ej. 
BASOZABAL ARRUE, Xabier, “Los deberes precontractuales de información después del DCFR, la 
Directiva 2011/83 y la Propuesta CESL”, en CÁMARA LAPUENTE, Sergio (dir.), ARROYO I 
AMAYUELAS, Esther (coord.), La revisión de las normas europeas y nacionales de protección de los 
consumidores. Más allá de la Directiva sobre Derechos de los consumidores y del instrumento opcional 
sobre un Derecho Europeo de la Compraventa de octubre de 2011, Editorial Aranzadi, Navarra, 2012, pp. 
181-207; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), Comentario del Texto Refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Real Decreto 
Legislativo 1/2007, Editorial Thomson-Reuters, Navarra, 2009, p. 73 y ss.; GARCÍA VICENTE, José 
Ramón, “Comentario al art. 60 del TRLGDCU” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), 
Comentario del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias. Real Decreto Legislativo 1/2007, Editorial Thomson-Reuters, Navarra, 2009, 
pp. 765-780; GUILLÉN CATALÁN, Raquel, El régimen jurídico de la oferta contractual dirigida a 
consumidores, edición del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 
2010; TOMÁS MARTÍNEZ, Gema, “Derecho Privado Comunitario y evolución de las consecuencias del 
incumplimiento del deber de información del derecho de desistimiento: contratos celebrados fuera de 
establecimiento mercantil”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, año 16, Nº 42, 2012, pp. 543-571 y 
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No son infrecuentes los casos en que los productos son introducidos al mercado 

con una información insuficiente o errónea acerca de sus cualidades y sabemos que, 

generalmente, cuando el producto resulta ineficaz o no cumple el objetivo previsto en el 

acuerdo (por ej. de compraventa) genera un problema de naturaleza contractual:  

incumplimiento por falta de conformidad. Pero en algunos casos la inutilidad del producto 

provocada por la falta de información puede causar daños a los destinatarios y, en tal 

caso, el producto se convierte además en inseguro: si el consumidor conociese la 

ineficacia del producto probablemente habría adoptado otros medios para prevenir el 

daño, y es muy probable que no lo hubiese adquirido.  

Ante este escenario, la primera tarea será averiguar si de haber tenido la 

información o advertencias adecuadas, el consumidor habría procedido de la misma 

forma o hubiese desistido de adquirir el producto. A juicio de PARRA LUCÁN, esta 

influencia en la decisión del consumidor es importante no sólo para apreciar la existencia 

del defecto, sino también para acreditar la relación de causalidad entre el producto ya 

calificado como defectuoso y la producción del daño, ya que, a juicio de la autora, la sola 

falta de información (aunque fuese obligatoria) no es suficiente para atribuirle 

responsabilidad al fabricante, si no se ha producido daño alguno a la víctima168. En 

definitiva, el demandante debe acreditar que el producto no contenía la información 

necesaria para su uso o consumo, o que tales instrucciones o advertencias eran 

insuficientes, incompletas o incomprensibles, y que ello le ha causado un daño. Veamos 

cómo ha sido tratado este tema la jurisprudencia española.  

El Tribunal Supremo ha puesto de relieve la importancia de determinar el correcto 

destinatario de las advertencias. En una sentencia de 1984 atribuye la responsabilidad al 

distribuidor y absuelve al fabricante porque en la etiqueta de los envases advertía que se 

trataba de “veneno” y además las instrucciones para la aplicación del insecticida eran muy 

detalladas y concluían con la indicación de que debía utilizarse bajo control directo del 

distribuidor, previsión que este último no cumplió en perjuicio de los agricultores que 

compraron el producto. En este supuesto, las instrucciones iban dirigidas al distribuidor 

y a los consumidores y se dio una concurrencia de culpas de estos. Por el contrario, 

                                                
especialmente la monografía de DE LA MAZA GAZMURI, Iñigo, Los límites del deber precontractual de 
información, editorial Civitas-Thomson Reuters (Cizur Menor) Navarra, 2010. 
168 PARRA LUCÁN, Mª Ángeles, La protección del consumidor frente a los daños. Responsabilidad civil 
del fabricante y del prestador de servicios, Editorial Reus, Madrid, 2011, p. 137-138. 
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sostuvo el Tribunal Supremo, “si normalmente el producto se vende a empresarios, no 

hay ninguna advertencia dirigida al distribuidor y es público y notorio que cualquier 

particular tiene acceso al producto, lo dicho anteriormente no opera”169. 

La legislación española utiliza el término “consumidor medio” para definir a 

aquella persona razonablemente atenta y perspicaz que está normalmente informada170. 

Se considera que, debido a su actitud diligente, el consumidor medio puede acceder a la 

información disponible sin tener que realizar una investigación exhaustiva. De esta forma, 

el “consumidor medio” sería aquel que antes de comprar un producto lee las indicaciones 

de uso, las advertencias, los componentes y toda la información importante antes de 

adquirirlo. A esta persona es a quien normalmente va dirigida la información 

proporcionada por el fabricante o el distribuidor, en su caso. 

Pero también es cierto que existe cierto grupo de consumidores que requiere 

especial cuidado y que no sólo se compone de personas menos instruidas, sino también 

de aquellas más vulnerables. No tener en cuenta este tipo de situaciones provocaría 

situaciones de indefensión y vulneraría el principio de protección del consumidor que 

inspira toda la normativa de consumo.  

Para SALVADOR CODERCH, el defecto de información está estrechamente 

vinculado con el estándar de responsabilidad por negligencia, pues refiere a un juicio de 

razonabilidad. A su juicio será tarea de los jueces determinar dónde se encuentran los 

límites subjetivos y objetivos de las advertencias o instrucciones171. Parece evidente que 

no existe obligación de advertir sobre los riesgos absolutamente obvios o derivados de 

usos disparatados, pero sí que parece exigible informar de aquellos riesgos que afectan a 

pocas personas, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las personas alérgicas, 

hipersensibles o con condiciones médicas especiales172. Tratándose de productos que 

                                                
169 STS de 14 de noviembre de 1984 (RJ 1984\5554). 
170 Así se ha definido también en el Derecho Europeo, véase las sentencias del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 16 de julio de 1.998 C-210/96, 
GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis, “La noción de consumidor normalmente informado en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La Sentencia Gut Springenheide”, en Derecho de los 
negocios, año nº 10, nº 103, 1999, pp. 1-15, y en “La noción de consumidor medio según la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas” en Revista de Derecho Comunitario Europeo, año 
nº 8, nº 17, 2004, pp. 47-82; HERRERO JIMÉNEZ, Marcial, “Concepto de consumidor en el Derecho de 
la Unión Europea” en Revista de estudios económicos y empresariales, nº 28, 2016, pp. 183-216. 
171 SALVADOR CODERCH, Pablo, RAMOS GONZÁLEZ, Sonia, Op.cit., p. 11 y ss. 
172 Debe tenerse en cuenta que existe un porcentaje de la población a quien ciertos alimentos pueden 
ocasionarle efectos adversos, provocando graves daños para su salud. Tal es el caso de las alergias y las 
intolerancias alimentarias que ocasionan reacciones inmunológicas y hacen que el organismo segregue 
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puedan entrar en contacto con niños, serán los padres los destinatarios de las 

instrucciones, y quienes deberán interpretarlas y sopesarlas. En principio, parece 

suficiente con que el producto contenga una advertencia generalizada de “mantener fuera 

del alcance de los niños”, pero si el producto en cuestión lo requiere debe ir acompañado 

además de una advertencia sobre su toxicidad. La responsabilidad de los padres de un 

menor parece una cuestión lógica, pues una de las características propias del consumidor 

medio es la mayoría de edad, de manera que no puede exigírsele a un menor la diligencia 

adecuada para manipular los productos ni para entender sus instrucciones y 

advertencias173.   

Llegados al punto práctico del análisis de los casos concretos, debemos hacer el 

ejercicio de suponer que estamos ante un producto cuya información ha resultado 

defectuosa (porque se han omitido instrucciones esenciales para su correcta utilización o 

porque las advertencias acerca de los riesgos que implica su uso no han resultado 

efectivas) y este defecto finalmente ha ocasionado daños al consumidor.  

 

 

                                                
sustancias químicas que producen picor, moqueo, inflamación de labios o tos entre otros efectos negativos 
que pueden llegar a ser más graves. En ocasiones, existe una predisposición genética en algunos individuos 
o familias. Esto ha llevado a la industria alimentaria a considerar indispensable advertir, con la mayor 
precisión posible, de la presencia de cualquier sustancia o componente que pueda afectar a la salud de este 
grupo de consumidores, con el fin de eliminar todos los riesgos posibles. Así, en los últimos años ha 
mejorado enormemente la información disponible para el consumidor sobre la presencia de estos 
ingredientes alergénicos. En 1999, en el llamado Codex Alimentarius se publicó una lista de alérgenos y 
posteriormente la Comisión Europea y otros organismos oficiales se basaron en ella para crear una 
legislación especial en materia, que obligaba a los fabricantes de alimentos a incluir en su etiquetado la 
existencia de ingredientes alergénicos incluidos en dicha regulación. Esta materia se encuentra en el 
Reglamento (UE) Nº 1169/2011, sobre la Información alimentaria facilitada al consumidor. Véase para más 
DE LA CRUZ, Silvia; GONZÁLEZ, Isabel; GARCÍA, Teresa; MARTÍN, Rosario, “Alergias alimentarias: 
Importancia del control de alérgenos en alimentos” en Nutr. clín. diet. hosp. 2018; 38(1), pp. 142-148, 
Madrid, 2018 y especialmente GÓMEZ CALLE, Esther, “Víctimas vulnerables y derecho de daños” en 
Anuario de Derecho Civil, Vol. 68, Nº 4, 2015, pp. 1197-1310. 
Sobre la necesidad de entregar información adicional a pequeños grupos de consumidores especiales, véase 
SALVADOR CODERCH, Pablo, PIÑEIRO SALGUERO, José, RUBÍ PUIG, Antoni, “Responsabilidad 
civil del fabricante por productos defectuosos y teoría general de la aplicación del Derecho (Law 
enforcement) en Anuario de derecho penal y ciencias penales, Vol. 55 Núm. 1, 2002, pp. 39-66. 
173 Bajo la vigencia del art. 26 LGDCU el Tribunal Supremo conociendo del caso de la muerte por asfixia 
de un niño de tres años después de consumir unos caramelos de la marca ¨Fresón”, condenó al distribuidor 
sosteniendo que la información que debía contener el producto debía considerar suficientemente que el 
destinatario principal del caramelo era la población infantil (ciertamente más vulnerable) y que su ingestión 
podía poner en peligro la salud o la vida de dichos destinatarios finales. [Véase un análisis más detallado 
de este pronunciamiento STS de 10 de junio de 2002 (RJ 2002\6198), véase infra, p. 241 y ss.] 
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b) Casos de la jurisprudencia española  

b1) Productos peligrosos 

En un sistema basado en las reglas propias de la responsabilidad objetiva como el 

español, la responsabilidad del fabricante siempre ha de asociarse a un defecto del 

producto, pero no al mero hecho de que tenga carácter peligroso. Por su propia finalidad, 

muchos productos pueden ser catalogados como tales, por ejemplo, los automóviles, los 

medicamentos, las armas de fuego, las sustancias de distribución legal que pueden resultar 

adictivas (alcohol, tabaco), pero al menos en principio, la valoración de base sobre su 

nivel de peligrosidad corresponde al legislador y a las agencias reguladoras del gobierno, 

y no a los jueces y tribunales174. 

Si bien el uso o consumo de los productos calificados como peligrosos trae 

aparejados ciertos riesgos, no es menos cierto que si son manipulados conforme a las 

indicaciones brindadas por el fabricante el riesgo no debería materializarse -en principio- 

y provocar un daño. Si, por el contrario, se llegase a manifestar algún daño por usar un 

producto sin seguir dichas indicaciones, nos encontraríamos en presencia de un producto 

defectuoso, no ya simplemente peligroso, salvo casos excepcionales como los vinculados 

a las denominadas zonas grises175. Un caso frecuente es de los artefactos de uso doméstico 

que en numerosas ocasiones han producido explosiones, pero que no pueden ser 

calificados como productos peligrosos.  

- SAP de Valencia 19 de enero de 2002 (AC 2002/21). En 1999 doña María Luisa sufre 

la explosión de una olla a presión de marca Alza en el fuego de la encimera, que le causa 

graves lesiones en su ojo izquierdo, lo que exigió tres días de hospitalización y la 

                                                
174 La jurisprudencia norteamericana, por ejemplo, se ha pronunciado reiteradamente acerca de los 
productos altamente inflamables. Se ha que cuando se trata de este tipo de productos, respecto de los cuales 
la cercanía de una llama u origen de fuego en una habitación contigua o a varios metros de distancia puede 
inducir a combustión, el fabricante debe advertir la necesidad de apagar tanto las luces piloto de aparatos 
de gas que estén en las áreas cercanas, como las del lugar en donde se piensa utilizar el artículo. Caso Burch 
v. Amsterdam Corp. 366 A2d 1079 (1976). En otra decisión se determinó que cuando una pegatina advierte 
que debe utilizarse en áreas ventiladas, pero no se previene que esta ventilación solamente debe ser natural, 
es decir, que el producto no puede utilizarse en áreas cerradas, el fabricante debería responder por las 
explosiones que se generen por usar el producto en un cuarto cerrado en el que se utiliza ventilación 
artificial. Smith v. U.S. Gvpsum Co. 612 P2d 251 (1980). 
En otro caso, si las advertencias sobre la calidad inflamable del producto se encuentran en letras pequeñas, 
pero en cambio en letras grandes y mayormente visibles se aconsejaba sólo usarse con ventilación adecuada, 
no advierte claramente sobre la peligrosidad del producto y el fabricante debe responder de posibles daños 
al consumidor. Jackson v. Coast Paint & Lacouer Co., 499 F2d 809 (1974). 
175 GALLARDO, Lorena., “Sobre la naturaleza jurídica del tabaco desde el paradigma de la responsabilidad 
por productos” en Revista de Derecho Uned, Núm. 19, 2016, pp. 691-713. 
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continuidad de un tratamiento médico hasta el día de la presentación de la demanda. La 

víctima sufrió graves repercusiones en el desarrollo de sus actividades propias y 

profesionales, considerando su edad, las secuelas resultantes, la localización de las 

lesiones, etc. Además, la víctima se encontraba embarazada de siete semanas. Por todo 

ello, decide interponer demanda en contra del fabricante de la olla, Alza S.L.  

En el juicio se aportó un informe pericial emitido por Laboratorios Químicos Pons 

S.L. que acreditaba que la causa de la explosión de la olla exprés fue que no entró en 

funcionamiento la válvula de seguridad existente en el mango de la olla ni la ranura de 

seguridad total, debido a que dicha válvula de seguridad se encontraba obstruida por la 

presencia de grasa polimerizada, por incrustaciones calcáreas, y por la excesiva dureza 

de la goma o junta de caucho. De esta forma, quedó acreditada la relación causal existente 

entre la explosión producida y los daños materiales y físicos descritos. 

El Juzgado de Primera Instancia estimó íntegramente la demanda interpuesta por 

doña María Luisa contra el fabricante, basándose en la prueba pericial practicada y en la 

jurisprudencia que entendió aplicable al caso, concluyendo que existía una total falta de 

información al consumidor acerca de la limpieza que debe ser llevada a cabo para 

mantener la válvula de seguridad en condiciones óptimas, y en relación al momento en 

que debe practicarse la sustitución de la junta o goma de caucho. El Juzgado reconoce la 

existencia de un defecto en las advertencias o información correcta que acompañaba al 

producto y estimó además que, aunque se hubiesen seguido las instrucciones de limpieza 

contenidas en el manual, el accidente se habría producido igualmente, pues con una 

simple limpieza con agua caliente o con vinagre (según las instrucciones del fabricante) 

los defectos de seguridad no podían salvarse.  

La empresa demanda decide recurrir la sentencia basándose en que el tribunal no 

ha considerado la negligencia de la demandante en el cuidado y mantenimiento de la olla 

y de sus elementos de seguridad. Los hechos habían quedado probados en el informe 

técnico aportado. El fabricante había cumplido con informar correctamente a los usuarios 

acerca del cuidado y limpieza de todas las piezas de la olla; el tribunal tampoco había 

considerado que la demandante no sustituyó, en los más de ocho años que utilizó la olla, 

la junta de caucho, que presentaba grietas. La Audiencia Provincial desestimó el recurso 

de apelación y confirmó íntegramente la sentencia de Primera Instancia condenando a la 
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empresa fabricante a la indemnización del daño físico y del daño moral sufrido por la 

víctima.  

En definitiva, esta sentencia reconoce la existencia de un defecto por falta de 

advertencias ya que, si bien el fabricante proporcionaba un manual de instrucciones junto 

con el producto, estas instrucciones no resultaban completas ni suficientes, pues podían 

dar lugar a un fallo del producto. Este era un riesgo que el fabricante debía conocer; no 

bastaba con sugerir la simple limpieza con agua caliente o con vinagre como apropiada 

para la olla a presión, luego no cabía atribuir ningún tipo de culpabilidad a la víctima176. 

Productos inflamables y productos tóxicos. 

- STS de 22 de mayo de 2001 (RJ 2001\6467). En este caso la víctima utilizó un producto 

destinado a uso industrial con un alto contenido de ácido sulfúrico concentrado en un 

ambiente doméstico sin ningún tipo de protección, lo que le ocasionó graves quemaduras. 

Por esta razón procedió a demandar conjuntamente a tres empresas: el fabricante NCH 

Española S.A., el distribuidor mayorista Euroquem S.A. y el empresario minorista Pérez 

Navarro S. L., que le vendió el producto, solicitando una indemnización de daños y 

perjuicios cercana a los 120.000 €177. 

En un principio, el Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda, pero 

posteriormente la Audiencia Provincial de Granada revocó esta decisión, condenando 

solidariamente a los demandados al pago de una indemnización de aproximadamente 

                                                
176 STS de 3 de diciembre de 1997 (RJ 1997/8722). Así ocurrió por ejemplo en el conocido caso de una 
máquina de la importadora “Robert Bosch Comercial Española” que fue entregada sin manual de 
instrucciones de uso ni de advertencias sobre los riesgos asociados a su uso, lo cual provocó unos daños 
estimados en más de 90.000 €, pese a que la víctima realizó un uso indebido de la máquina.  
Aun cuando el juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda, finalmente el Tribunal Supremo 
resolvió confirmar la resolución de la Audiencia basándose en el art. 1902 Código Civil y condenó al 
importador de la máquina al pago de 60.101 €. El Tribunal Supremo dijo en este caso que “la máquina cuya 
utilización causó el daño no iba acompañada de la información suficiente para su adecuada utilización (…) 
De esa falta de información de deduce en la sentencia recurrida la causa del accidente… [L]a acción 
efectuada por la empresa recurrente de poner en circulación un producto evidentemente peligroso sin haber 
cumplido con un deber de información adecuado implica responsabilidades” que resultan del hecho de que 
“el accidente se ha producido por una utilización inadecuada de la máquina en cuestión y, porque no se dijo 
o se puso en conocimiento de la víctima o se informó a la misma sobre cuáles eran las medidas de seguridad 
y protección para un uso correcto que normalmente deben contar en un manual de instrucciones, el cual no 
se proporcionó”. 
177 Véase Casilda D.B. c. Comercial Farmacéutica Castellana, SA y Ridruejo Hermanos S.L. (STS, 1ª, 
29.5.1993 (Ar. 4052). Véase también, sobre la relación entre la información y etiquetado de los productos 
tóxicos y las disposiciones reglamentarias, PARRA LUCÁN, Mª. Ángeles, “La responsabilidad civil de 
productos por defecto de información. La relevancia del incumplimiento de normas reglamentarias. 
(Comentario a la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 1993)”, Iniuria 
(Revista de Responsabilidad Civil y Seguro), 1, 1994, pp.79 ss. 
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12.000 €. Ante este escenario, el fabricante y el distribuidor mayorista deciden interponer 

recurso de casación ante el TS.  

Aunque la Audiencia estimó que el fabricante (NCH Española, S.A.) había 

incurrido en un defecto en el etiquetado del producto por no especificar la concentración 

de ácido sulfúrico que componía este producto, el TS consideró que el etiquetado incluía 

impresas unas extensas instrucciones y advertencias sobre las lesiones capaces de originar 

en la piel del usuario si no se seguían, y que figuraban en el mismo dos calaveras con 

tibias cruzadas, pictograma que indicaba que el producto era muy tóxico de acuerdo con 

las exigencias del art. 26 RD 2216/1985. No parecía razonable exigir, en estas 

circunstancias, que el fabricante indicara el grado de concentración, bastando con la 

advertencia que se lee en el etiquetado de que el producto contenía ácido sulfúrico 

concentrado; cualquier usuario (el Tribunal Supremo utiliza aquí el criterio del 

consumidor medio) conoce que estos pictogramas indican la peligrosidad del producto. 

En cuanto a la responsabilidad del distribuidor mayorista (Euroquem S.A.), el 

Tribunal estimó que el hecho de vender el producto al minorista Pérez Navarro S.L. no 

podía ser calificado como imprudente, puesto que cumplió con su obligación de diligencia 

al advertir en los envases que estaba prohibida su reventa y no cabe exigirle que ejerza 

un control sobre el destino de los productos que comercializa una vez vendidos. Por tanto, 

es la codemandada Pérez Navarro S.L. la que ha hecho caso omiso de esa prohibición al 

vender el producto al por menor a la demandada.  

En resumen, el Tribunal Supremo estimó que no existía defecto en las 

advertencias, absolviendo a los recurrentes y anulando la sentencia de la Audiencia 

Provincial de Granada178. 

El pronunciamiento del TS parece acorde con los criterios que la doctrina ha 

sostenido en esta materia. Tratándose de la información y las advertencias que deben 

acompañar a un producto, se ha dicho que ellas generalmente están dirigidas al 

destinatario final, pero también han de considerar a los llamados terceros bystanders, que 

                                                
178 También sobre esta materia encontramos la STS de 21 de noviembre de 2008 (RJ 2009\144). En este 
caso el Tribunal Supremo se pronuncia respecto a las advertencias en el etiquetado del producto Keyroc, 
enfatizando que las advertencias, por su requisito de visibilidad, deberían aparecer incorporadas al propio 
producto en un soporte físico (como es una botella con respecto del vino, o en una caja de petardos). Sobre 
la misma materia, SAP de Vizcaya de 15 de abril de 1996 (AC 1996\751), SAP de Islas Baleares de 30 de 
marzo de 2001 (JUR 2001\179396).  
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también entran en contacto con el producto. Cuando se trata de productos potencialmente 

peligrosos, esta información resulta fundamental. Veamos otro caso. 

- SAP de Vizcaya de 16 diciembre de 2003 (AC 2003\822). En mayo de 1998 una 

familia realizó la compra semanal de productos de limpieza. Mientras los padres estaban 

ocupados descargando la compra, sus hijas gemelas de dos años de edad, tiraron la garrafa 

de detergente concentrado de la marca Zosy-D produciéndose una fuga del contenido que 

al alcanzar a las menores les provocó importantes quemaduras.  

El padre interpuso demanda contra el fabricante Fuchs Lubricantes S.A. El 

Juzgado de Primera Instancia estimó que no había prueba de que los daños hubiesen sido 

causados por un defecto de fabricación, pues la rotura del envase podría haberse 

producido por un golpe en otro momento, incluso previo a su caída en casa del 

demandante. No podían atribuirse al fabricante las consecuencias dañinas del producto 

porque este se encontraba fuera de su ámbito de control. El Juzgado también consideró 

las alegaciones de la empresa demandada que atribuían a los padres de las menores una 

negligencia, falta de cuidado, y torpeza.  

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda y por ello, el padre de las 

menores decidió recurrir de apelación ante la Audiencia Provincial de Vizcaya. En su 

apelación invocó principalmente la incorrecta aplicación de las normas de la Ley 22/1994 

sobre productos defectuosos y solicitó a la Audiencia la correcta aplicación de las normas 

de responsabilidad objetiva al fabricante.  

Se aportó prueba de las lesiones sufridas por las niñas y en los informes médicos 

se detalló que una de ellas, sufrió quemaduras de tercer grado en la pantorrilla izquierda 

y requirió un injerto de piel. La otra niña sufrió lesiones similares en su pierna derecha. 

Ambas niñas necesitaron casi un año de curaciones y tratamiento médico para sanar las 

quemaduras, sin considerar el perjuicio estético y la posibilidad de nuevas intervenciones 

quirúrgicas en el futuro.  

Un informe pericial del Servicio de Información Toxicológica aportado por el 

padre de las menores sirvió para acreditar que el producto Zosy-D podía causar 

perfectamente unas quemaduras de tercer grado al contactar en las piernas de un niño 

menor de dos años y las lesiones iban desde la destrucción de proteínas y colágeno de la 

piel hasta necrosis de la zona afectada. Quedó establecido que el detergente contenía 
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sustancias que podían ocasionar lesiones graves dependiendo del tiempo de exposición y 

que las heridas suelen manifestarse una vez transcurridas 24 horas desde el accidente.  

Una de las pruebas que sirvió para acreditar el defecto del producto fue un informe 

del Instituto Nacional de Toxicología en el que se afirmaba categóricamente que el 

etiquetado del producto carecía de información o advertencias suficientes acerca de los 

peligros o riesgos del contenido de la botella. El fabricante no había incluido ninguna 

guía de actuación en caso de producirse contacto accidental con el detergente. Además, 

el derrame del líquido se produjo aun cuando el tapón de la botella estaba cerrado 

evidenciando una total falta de seguridad.  

También el Técnico Jefe de Negociado de Aguas e Higiene Ambiental declaró 

que la botella no contenía ninguna indicación de cómo actuar en caso de ingestión o 

contacto con el líquido. Además, se constató que la botella estaba cerrada –para que se 

considerase abierta debían haberse roto todas las muescas del cierre de seguridad- y aun 

así el detergente se derramó por la zona del tapón.  

Gracias a todos estos informes, la Audiencia Provincial llegó a la conclusión de 

que el contacto con el producto no fue determinante para producir los daños, sino la falta 

de prevenciones, advertencias o instrucciones de actuación en caso de accidente. Los 

padres actuaron diligentemente lavando inmediatamente la zona afectada de las menores 

y las llevaron inmediatamente al servicio médico de urgencias. 

El Tribunal consideró acreditado que el detergente Zosy-D carecía de 

instrucciones y advertencias adecuadas y que conforme al artículo artículo 3 LRCPD, 

debía reputarse defectuoso por cuanto que no ofrecía la seguridad que cabría 

legítimamente esperar de él. Habiéndose acreditado el defecto, la realidad de las lesiones 

sufridas por las niñas, siendo clara la relación de causalidad entre las quemaduras y el 

contacto con el detergente Zosy-D y no concurriendo ninguna causa de exoneración 

conforme al artículo 6 LRCPD, se declaró responsable de los daños al fabricante Fuchs 

Lubricantes, S.A se le condenó al pago de una indemnización de aproximadamente 60.000 

en favor de las menores afectadas.  

- SAP de Palencia de 2 de noviembre 2006 (AC 2006\105). Dos hombres que 

compraron varios sacos de cemento que carecían de instrucciones o advertencias acerca 

de los potenciales riesgos de su uso. Tras utilizar el producto y al acabar la obra 
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comienzan a sentir fuertes molestias por lo que fue necesario que se sometieran a un 

tratamiento médico. En este caso, ambos sujetos demandan al fabricante Cementos 

Portland S.A. solicitando indemnización por daños y perjuicios, pretensión que fue 

desestimada en Primera Instancia. Por el contrario, la Audiencia Provincial de Palencia 

decide acoger la pretensión y condenar al fabricante a pagar a cada uno las sumas de 

30.653 € y 1.128 €. La Audiencia sostuvo que “dada su comercialización directa a los 

particulares y al público en general, no sólo a profesionales o gremios especializados, 

resultaba imprescindible incluir en su envase o presentación, de forma visible y 

fácilmente inteligible, los elementos peligrosos que incluía en su composición, así como 

las debidas instrucciones de uso correcto y las precauciones a tomar en caso de que se 

produjera en su utilización habitual el contacto con el cuerpo humano que pudiera 

comportar peligro”.  

Sobre los pronunciamientos en esta materia, MARTÍN-CASALS y SOLÉ 

sostienen que el Tribunal Supremo ha seguido el criterio de responsabilizar al importador 

o productor de un producto peligroso si no ha proporcionado las instrucciones necesarias 

para prevenir usos incorrectos, incluidos aquellos que realicen los terceros bystanders. Se 

trata de un criterio bastante acertado siempre y cuando se trate de usos incorrectos que 

puedan ser previstos por el fabricante, ya que sólo en tales casos podrá exigírsele el 

suministro de información179.  

Existe un punto interesante acerca de la potencial concurrencia de los defectos de 

advertencia con los defectos de diseño. Hay cierto sector de la doctrina que estima que la 

información proporcionada (aunque sea oportuna, completa y veraz) por el fabricante 

acerca de un producto peligroso no debería permitirle exonerarse en todo caso de los 

daños ocasionados, ya que la información se considera subsidiaria de la creación de un 

diseño más seguro, lo que quiere decir que la información se utilizará cuando no haya 

podido adoptarse otra medida de seguridad que elimine el riesgo a un coste razonable180.

  

                                                
179 MARTÍN-CASALS, Miquel, SOLÉ FELIU, Josep, “Defectos que dañan. Daños causados por productos 
defectuosos” en InDret Revista para el análisis del Derecho, Nº 1, 2000, pp. 1-10, p. 6.  
180 Los mismos autores hacen mención a una sentencia norteamericana que recoge esta regla por primera 
vez. Dicha sentencia señala que “si un leve cambio en el diseño evitaría daños graves, probablemente 
fatales, el diseñador no puede evitar la responsabilidad mediante simples advertencias en torno a los 
posibles daños”. Se trata de la sentencia del Tribunal Supremo de Massachusetts en Uloth v. City Tank 
Corp., 376 Mass. 874, 384 N.E 2d 1188 (1978). En una sentencia posterior de los Estados Unidos también 
se recoge la misma regla. En este caso, el demandante sufre serios daños al meter la mano en una máquina 
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Fungicidas e insecticidas. 

- STS de 3 de octubre de 1991 (RJ 1991/6902). Hemos dicho previamente que antes de 

existir una regulación especial sobre responsabilidad del fabricante por productos 

defectuosos, en el Derecho español estos casos eran resueltos mediante la regla de la 

responsabilidad extracontractual por culpa del art. 1902 CC. Si bien la sentencia no 

aparece la LGDCU, nos parece interesante incluirla dentro de los casos de defecto de 

información.  

Un ejemplo de ello es el caso de un fungicida denominado Ortho Monitor 60-LS 

y fabricado por la empresa Schering- España S.A., que fue adquirido por don Joaquín 

para aplicarlo a sus plantaciones de árboles y que, según el etiquetado del producto, era 

efectivo para eliminar una plaga del limonero llamada Prays Citri. El producto no 

funcionó y ocasionó la pérdida de su cosecha, por lo que don Joaquín demandó al 

fabricante para que le indemnizara por los daños sufridos. 

El Juzgado de Primera Instancia otorgó al demandante una indemnización 

aproximada de 96.161,94 €. Esta sentencia fue modificada por la Audiencia Provincial de 

Valencia, que redujo sustancialmente la cuantía de los daños a 48.080,97 €. Durante el 

juicio quedó demostrado que el demandante siguió correctamente las indicaciones del 

etiquetado, controló diariamente las dosis empleadas, la forma de aplicación, la cantidad 

de líquido por árbol, los sistemas de bombeo y filtrado y, aun así, la plaga no fue eliminada 

toda la cosecha se perdió. También quedó demostrado que el actor fue inducido a adquirir 

este producto y no otro para el tratamiento de los árboles a causa de la errónea información 

que figuraba en la etiqueta adherida a los envases, en la cual se le atribuía al producto 

cualidades que no tenía. Además, la sentencia tuvo en cuenta que “en la renovación de 

inscripción del producto Ortho Monitor 60-LS en el Registro Oficial Central de Productos 

y Material Fitosanitario del Ministerio de Agricultura no figuraba, entre las aplicaciones 

autorizadas, la de utilizarlo en cítricos para tratamientos contra el «Prays Citri», y que en 

                                                
de prensar cajas que no contaba con ningún mecanismo de protección y sólo advertía sobre la necesidad de 
mantener las manos alejadas de ella durante el funcionamiento. El Tribunal condenó al fabricante 
sosteniendo que “una advertencia no es un sustituto adecuado cuando una medida de seguridad habría 
eliminado la necesidad de la advertencia. Si los fabricantes pueden elegir entre instalar una pantalla de 
seguridad eficaz o colocar simplemente un adhesivo sobre el producto, el menor coste incentivará lo último 
(…) Las advertencias salvan la responsabilidad de los fabricantes a menos que el defecto pudiera haberse 
evitado sometiendo al diseño a un cambio que fuera comercialmente viable en el momento en que el 
fabricante puso el producto en circulación”.  Robinson v. G.G.C., Inc., 107 Nev. 136, 808 P.2d 522 (1991). 
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etiquetado confeccionado posteriormente la casa Schering ha suprimido la referencia a la 

mencionada plaga entre las aplicaciones del Producto Ortho Monitor 60-LS.  

Todas estas circunstancias sirvieron al TS para sostener que el daño sufrido por el 

demandante fue causado no simplemente por la falta de eficacia del producto, sino por el 

defecto de información en el etiquetado de sus envases, pues éste se comercializaba como 

eficaz para atacar la mencionada plaga cuando en realidad carecía de esa anunciada 

cualidad. Finalmente, el TS concedió al demandante una indemnización levemente 

superior a la concedida por la Audiencia Provincial (53.000 €) por estimar que la 

responsabilidad civil extracontractual del fabricante de acuerdo con el artículo 1902 del 

Código Civil. 

- STS de 31 de Julio de 1997 (RJ 1997\5347). Algo similar ocurrió en el caso del 

insecticida denominado Aceite Volck Múltiple Miscible. Los propietarios de varias fincas 

compraron al distribuidor un producto de la firma Agrocros S.A. para combatir una 

determinada plaga de melocotoneros. Luego de aplicar el referido insecticida, los árboles 

sufrieron daños que los propietarios calificaron como “quemaduras químicas” ocasionado 

importantes daños materiales a las víctimas.  

 Los propietarios decidieron demandar tanto a suministrador Cardona y Celma S.L. 

como al fabricante del producto Agrocros S.A. por una indemnización de 167.000 € para 

cada uno de ellos.  

El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda, pero sólo condenó al 

fabricante a pagar la cantidad de 121.000 € a cada uno de los demandantes y absolvió al 

suministrador. El Tribunal estimó principalmente que los daños sufridos por las víctimas 

fueron ocasionados por no hacer constar en la etiqueta del producto la prohibición de ser 

utilizado en los árboles que resultaron afectados; una variedad local del melocotonero de 

Calanda, propio de la provincia de Teruel. 

Agrocros S.A. decidió interponer recurso de apelación ante la Audiencia 

Provincial de Zaragoza, pero su recurso fue desestimado y se confirmó íntegramente la 

sentencia de primera instancia. El asunto fue llevado por Agrocros S.A. ante el TS 

argumentando infracción del art. 1902 del CC y de varias disposiciones de la LGDCU.  

En su defensa sostuvo que los melocotoneros pertenecían a una subespecie local muy 

poco común que sólo se cultivaba en unas 1.900 ha. de Teruel. En su opinión, esto fue lo 
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que hizo imposible que el laboratorio tuviese cuenta esta subespecie al redactar las 

instrucciones y advertencias del producto.  

También alegó concurrencia de culpas por considerar que las víctimas no actuaron 

correctamente para evitar el daño. Este motivo fue rechazado por el TS porque consideró 

que no existía falta de diligencia por parte de los afectados pues no hicieron más que 

adquirir un producto de una marca de prestigio que se publicitaba como apta para árboles 

de hoja caduca, como lo eran los melocotoneros de las fincas afectadas. Finalmente, el 

TS resolvió rechazó el recurso de casación interpuesto por el fabricante y confirmó 

íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza. 

- SAP de Barcelona de 13 de junio de 2005 (B 2005\6225). Una mujer es propietaria de 

un semillero denominado Monteplan S.L., que contaba con siete invernaderos. Para 

estimular el cultivo de sus productos (berenjena, tomate y pimiento), la afectada adquirió 

un producto denominado Bioradicante a la empresa Futureco S.L. El producto contenía 

en su etiquetado las bases esenciales para su uso en el apartado de "dosis y modo de 

empleo". Estas indicaciones básicas fueron las seguidas por la demandante y tras aplicar 

a sus plantaciones las dosis indicadas en el mismo, sufrió la pérdida total de su cosecha 

durante varios años. 

La afectada decide demandar entonces al fabricante Futureco S.L. para que le 

indemnice el daño emergente y el lucro cesante, pero su petición sólo tuvo una acogida 

parcial en el Juzgado de Primera Instancia, que fijó el importe indemnizatorio en la suma 

de 80.759 €, limitando la pérdida de beneficios sólo a los años 2.000, 2.001 y 2.002.  

A juicio de la Audiencia Provincial de Barcelona, quedó suficientemente 

acreditado en autos que las indicaciones acerca de las dosis que debían aplicarse a los 

semilleros eran erróneas, cosa que se dedujo de la propia actividad del fabricante, que con 

posterioridad a los hechos modificó el etiquetado del producto, rebajando sustancialmente 

la dosis a aplicar: de 0'3-0'5 a 0'1-0'2. 

El fabricante, por su parte, sostuvo que el producto con este nuevo etiquetado ya 

existía antes de los hechos, pero la AP no estimó este argumento como suficiente para 

exonerarle porque es incomprensible que pudiesen convivir en el mercado ambas 

etiquetas con distintas dosis de utilización para la misma finalidad y que se vendiera a la 

demandante el producto con el etiquetado que nos ocupa. Tampoco aceptó el Tribunal la 
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prueba comparativa que aportó el fabricante, porque los productos que utilizó a modo de 

ejemplo no eran coincidentes con el suyo, e incluso en ellos se sugieren dosis inferiores. 

A juicio de la AP, el hecho de haberse probado que la empresa vendedora 

comercializó el mismo producto, con una indicación diferente de las dosis para un mismo 

período de tiempo, era suficiente para exigir la responsabilidad civil del fabricante por 

una información errónea en el etiquetado del producto. Por esta razón, la AP modifica la 

sentencia de Primera Instancia y estima parcialmente la demanda de la afectada, 

condenando al fabricante al pago de 481.610,17 €. 

Fuegos de artificio 

Las víctimas de los daños causados por este tipo de productos suelen ser 

adolescentes y las demandas se dirigen normalmente, tanto contra el fabricante 

pirotécnico como contra el Ayuntamiento que organiza el evento de fuegos artificiales o 

en cuyo término se venden estos productos. En estos casos, la jurisprudencia no ha sido 

unánime y las soluciones van desde la desestimación total de la demanda hasta la 

reducción de la indemnización a causa de la conducta concurrente de la víctima.  

- STS de 11 de diciembre de 1996 (RJ 1996\9015). De acuerdo con la sentencia del 

Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1996, un adolescente de 13 años, tras haber 

comprado varios petardos, enciende la mecha de uno de ellos y, al quedarse cerca de él, 

este explota y le causa la pérdida del 90% de la visión de su ojo derecho. Los padres 

deciden demandar al fabricante funda en la falta de advertencias acerca del peligro de 

permanecer cerca de los petardos luego de que hayan sido encendidos y que esto 

constituye una conducta negligente por su parte. Los padres del menor también deciden 

demandar al Ayuntamiento por no haber inspeccionado y vigilado adecuadamente el uso 

que los menores podrían hacer de estos productos peligrosos.  Sus peticiones fueron 

desestimadas tanto en primera como en segunda instancia y el asunto fue llevado 

finalmente ante el TS. En su sentencia, este Tribunal sostuvo que “el fabricante ni ha 

incurrido, ni se le puede imputar una conducta culposa, imprudente o negligente, pues se 

ha limitado a fabricar y distribuir entre los comerciantes minoristas un producto cuya 

fabricación y venta constituye el objeto lícito de su actividad; y aparece totalmente 

desligada de la correcta o incorrecta utilización posterior que se pueda hacer del artificio 

pirotécnico”. Respecto a la culpa del Ayuntamiento, el TS dice que queda excluido de 

responsabilidad porque su “función inspectora estuvo correctamente cumplida; (…) y no 
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entra dentro del círculo de su competencia vigilar la conducta más o menos imprudente, 

que unos menores empleen en sus juegos”. 

- STS de 21 de abril de 1998 (RJ 1998\2512). Contrariamente a lo ocurrido en el caso 

anterior, el Tribunal Supremo condenó a un empresario pirotécnico y a su compañía 

aseguradora a pagar la suma de 150.253 € en el caso de un menor de 13 años que luego 

de un evento de fuegos de artificio recogió y guardó unos de los cohetes que habían caído 

sin explosionar. Al día siguiente al evento, mientras el menor se enseñaba el artículo a un 

amigo, este explotó provocándole serios daños que le provocaron una invalidez parcial y 

los padres demandaron al empresario pirotécnico y al Ayuntamiento que organizó el 

evento. A juicio del tribunal, el empresario pirotécnico debía ser condenado por su 

negligencia, ya que no comprobó adecuadamente que todos los artefactos lanzados habían 

explosionado en el aire y que ninguno de ellos había caído a tierra sin hacerlo, como así 

ocurrió. Por el contrario, el Ayuntamiento fue absuelto.  

El Tribunal Supremo confirmó el criterio de la Audiencia Provincial que había 

reducido la indemnización por culpa concurrente de la víctima, al estimar que el menor 

no podía desconocer que guardar y manipular ese artefacto explosivo entrañaba en sí 

mismo un acto de peligrosidad181. 

b2) Medicamentos182 

El consumo de este tipo de productos resulta indispensable para prevenir y tratar 

algunas enfermedades o para corregir funciones fisiológicas que se encuentran alteradas 

y provocan problemas de salud. Si bien la ingesta de medicamentos puede realizarse de 

forma voluntaria, lo habitual es que el consumo se realice por prescripción médica, sea o 

no administrado en un centro de salud. En muchos casos, a pesar de que el tratamiento 

haya sido prescrito por un profesional (médico, farmacéutico, personal sanitario)183, el 

                                                
181 Posteriormente la SAP de Córdoba de 13 de diciembre de 2000 (JUR 2001\79427) señaló que pueden 
emplearse -para mayor seguridad- pegatinas en productos como los cohetes pirotécnicos. Además, las 
advertencias pueden aparecer, si así conviene, incluso dentro del manual de instrucciones, a condición de 
que cada advertencia o comunicación se incluya en el epígrafe correspondiente.  
182 Sobre esta materia, puede verse el trabajo de RAMOS GONZÁLEZ, Sonia “Responsabilidad civil por 
medicamento: el defecto de diseño. Un análisis comparado de los criterios de la definición de defecto en 
España y en los EE.UU.”, InDret, 2005, (2), nº287, pp. 1-27. 
183 Anteriormente en nuestro trabajo, al analizar los defectos de información, mencionamos el caso de los 
terceros bystanding y pusimos allí como ejemplo el caso de la información de los medicamentos y los 
defectos que pueden ocurrir en este tipo de productos. Evidentemente el tema no es tan sencillo en estos 
casos. Veamos las disposiciones más relevantes relativas al prospecto. 
Artículo 15. Garantías de información. 
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uso o consumo de estos medicamentos puede causar daños de mayor o menor gravedad 

al paciente consumidor, como consecuencia de los llamados “efectos secundarios”. Ante 

tal situación, debe analizarse cuáles de estos daños resultan indemnizables y cuáles no, 

partiendo siempre de la base de que se trata de medicamentos cuya comercialización ha 

sido aprobada por la autoridad competente.  

Para ello, hemos de tener en cuenta que además de las normas del TRLGDCU 

sobre responsabilidad civil, resulta aplicable la Ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías 

y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Esta ley distingue entre la 

información científica dirigida a los sanitarios y la información del prospecto que va 

dirigida a los pacientes. Con estas disposiciones el legislador pretende asegurar en todo 

momento que el paciente reciba una adecuada información acerca de la administración, 

empleo y conservación del producto, así como sobre los efectos adversos o 

contraindicaciones184.  

                                                
3. El prospecto, que se elaborará de acuerdo con el contenido de la ficha técnica, proporcionará a los 
pacientes información suficiente sobre la denominación del principio activo, identificación del 
medicamento y su titular e instrucciones para su administración, empleo y conservación, así como sobre 
los efectos adversos, interacciones, contraindicaciones, en especial los efectos sobre la conducción de 
vehículos a motor, y otros datos que se determinen reglamentariamente con el fin de promover su más 
correcto uso y la observancia del tratamiento prescrito, así como las medidas a adoptar en caso de 
intoxicación. El prospecto deberá ser legible, claro, asegurando su comprensión por el paciente y 
reduciendo al mínimo los términos de naturaleza técnica. 
4. En el etiquetado figurarán los datos del medicamento, como la denominación del principio activo, del 
titular de la autorización, vía de administración, cantidad contenida, número de lote de fabricación, fecha 
de caducidad, precauciones de conservación, condiciones de dispensación y demás datos que 
reglamentariamente se determinen. En cada embalaje figurarán codificados los datos del Código Nacional 
del Medicamento, el lote y unidad que permitan su identificación de forma individualizada por medios 
mecánicos, electrónicos e informáticos, en la forma que se determine reglamentariamente. En el embalaje 
deberá incluirse un espacio en blanco a rellenar por el farmacéutico donde éste podrá describir la posología, 
duración del tratamiento y frecuencia de tomas. Al dispensar un medicamento, las oficinas de farmacia 
deberán emitir un recibo en el que se haga constar el nombre del medicamento, su precio de venta al público, 
y la aportación del paciente. En el caso de los medicamentos que sean objeto de la publicidad prevista en 
el art. 78, el recibo hará constar, además, el descuento que, en su caso, se hubiese efectuado. 
5. A fin de garantizar el acceso a la información de las personas invidentes o con discapacidad visual, en 
todos los envases de los medicamentos deberán figurar impresos en alfabeto braille los datos necesarios 
para su correcta identificación. El titular de la autorización garantizará que, previa solicitud de las 
asociaciones de pacientes afectados, el prospecto esté disponible en formatos apropiados para las personas 
invidentes o con visión parcial. 
6. Los medicamentos se elaborarán y presentarán de forma que se garantice la prevención razonable de 
accidentes, especialmente en relación con la infancia y personas con discapacidad. Los envases llevarán, 
en su caso, algún dispositivo de precinto que garantice al usuario que el medicamento mantiene la 
composición, calidad y cantidad del producto envasado por el laboratorio. Asimismo, los embalajes 
incluirán el símbolo autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a efectos 
de facilitar la aplicación y desarrollo del sistema de recogida de residuos de medicamentos y favorecer la 
protección del medio ambiente. 
184 Véase sobre los daños causados por productos farmacéuticos, VÁZQUEZ BULLA, 
Cristiano, “Protección al consumidor y usuario de productos y servicios farmacéuticos. Daños y 
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También tendrá que tenerse en cuenta, como dice PARRA LUCÁN, que los 

problemas que generan los medicamentos ocurren no sólo cuando son suministrados 

directamente en un centro hospitalario a un paciente ingresado, sino también cuando son 

prescritos por un médico185. Para determinar la responsabilidad por eventuales daños 

causados por un uso incorrecto y valorar la existencia de un defecto de información que 

pueda atribuirse al laboratorio fabricante deben tenerse en cuenta una serie de 

circunstancias, como, por ejemplo, si el medicamento debe ser o no dispensado con 

receta, si el médico se ha apartado de las instrucciones que señala el prospecto, si la 

información proporcionada al médico ha sido correcta y completa186.  

En el caso de ocurra un daño ocasionado por el consumo de un medicamento, 

¿contra quién ha de dirigir su acción el paciente, contra el médico que ha hecho la 

prescripción médica o contra el fabricante del producto? 

En estos casos será importante un primer análisis del prospecto del producto para 

ver si se ha ofrecido al paciente una información completa y detallada acerca del producto, 

y especialmente, para saber si se ha advertido correctamente sobre los posibles efectos 

secundarios adversos asociados a su consumo. Por otro lado, también será importante 

determinar si cabía la posibilidad de que el fabricante hubiese optado por un tratamiento 

alternativo razonable que evitase el daño, o si la gravedad de los efectos secundarios se 

encuentra justificada en relación con la finalidad terapéutica que se persigue con el 

medicamento. Veamos qué ha dicho la jurisprudencia con algunos ejemplos. 

- SAP de Islas Baleares de 19 de julio de 2000 (JUR 2000\2345). Una mujer que sufre 

una afección en una uña de la mano izquierda acude a un dermatólogo, que le prescribe 

una receta de Lamisil (compuesto por terbinafina hidrocloruro). Como consecuencia de 

                                                
responsabilidad civil”. Tesis Doctoral. UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), 
2019. Disponible on line en https://dialnet.unirioja.es  
185 Vid. PARRA LUCÁN, Mª Ángeles, La protección del consumidor frente a los daños. Responsabilidad 
civil del fabricante y del prestador de servicios, Editorial Reus, Madrid, 2011, p. 139.  
186 La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios entrega información detallada sobre los 
aspectos lingüísticos y de diseño de ficha técnica (FT), etiquetado/cartonaje y prospecto de medicamentos 
de uso humano. También se especifica el contenido que obligatoriamente debe ser incluido en esos 
documentos y realiza recomendaciones sobre el diseño y la disposición de la información de los 
medicamentos. La legislación vigente indica qué información es obligatoria y en qué circunstancias 
particulares no sería exigibles: por ejemplo, el uso de sistema braille no es aconsejable para medicamentos 
de uso hospitalario. También enumera informaciones que no están permitidas: aquella que tiene por objeto 
promocionar el medicamento (por ejemplo, realzando su carácter innovador dentro del mercado), y aquella 
que pueda inducir a error. Este y otros aspectos acerca de la información en los medicamentos, puede verse 
en la página oficial de la AEMP: https://www.aemps.gob.es/ 

https://www.aemps.gob.es/
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la aplicación de este fármaco la paciente comienza a sufrir alteraciones en el sentido del 

gusto, por lo que decide acudir a su médico de cabecera, quien le diagnostica hipogeusia 

o disgetisia (enfermedad que implica privación o alteración del sentido del gusto). La 

paciente decide demandar al dermatólogo y al fabricante del medicamento Sandoz 

Pharma S.A.E. por los daños ocasionados. La demanda fue desestimada en primera 

instancia, y posteriormente acogida por la Audiencia Provincial, que condenó al 

fabricante del fármaco al pago de 4.507,59 € y absolvió al dermatólogo por considerar 

que “la empresa codemandada incurrió en la responsabilidad definida en el art. 28 de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de carácter objetivo, aun 

por el correcto uso de un producto farmacéutico, pues se encuentra acreditado el daño y 

la relación de causalidad que, en este caso, viene representada por la omisión en el 

prospecto de una reacción adversa conocida y precedentemente descrita en la literatura 

científica, con infracción de la obligación de información completa que al Laboratorio 

Farmacéutico corresponde y con menoscabo del derecho del usuario a un consentimiento 

informado”. 

-STS de 20 de noviembre de 2009 (RJ 2010\138). Interesante es el caso de una paciente 

que, siendo sometida a un tratamiento de fertilización, sufre un infarto (ictus). En este 

caso, la demanda por daños fue interpuesta contra el médico que se hizo cargo del 

tratamiento de fertilidad y contra la aseguradora del hospital, pero no contra el fabricante 

del medicamento. El Tribunal Supremo absuelve al médico y a la aseguradora diciendo 

que “la paciente fue debidamente informada y si no lo fue del posible ictus es porque su 

aparición, como efecto secundario de los medicamentos suministrados, desconocían los 

propios facultativos (la información suministrada en el prospecto español del preparado 

farmacéutico Neofertinorm carecía de la exhaustividad de la suministrada en el 

americano, omitiendo entre los posibles efectos secundarios los graves problemas 

cardiovasculares, como el ictus), siendo, por tanto, suficiente la proporcionada sobre los 

efectos adversos del tratamiento y de la propia hiperestimulación provocada, que llevó a 

la paciente a efectuar las consultas sobre los síntomas de náuseas y malestar”.  

- STS de 27 de febrero de 2012 (RJ 2012\1578). Otro caso que nos parece conveniente 

destacar es el de Antonio, un joven de 29 años que sufría el síndrome denominado “salida 

torácica bilateral” que se ocasiona por la compresión de los vasos sanguíneos o nervios 

existentes entre la clavícula y la primera costilla. Este trastorno suele provocar dolor en 

los hombros y el cuello y un entumecimiento en los dedos. 
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Si bien este caso no se refiere a un medicamento propiamente dicho, involucra un 

producto que se enmarca dentro del ámbito sanitario. El paciente sufre una trombosis 

venosa que afecta severamente su brazo izquierdo y, debido a su edad. se toma la decisión 

de que siga un tratamiento que le permita incorporarse a su actividad habitual como peón 

de obra. Para ello se le implanta una prótesis intravenosa (stent) fabricada por la empresa 

Boston Scientific España S.A., fabricada con una aleación de cromo, cobalto y acero, cuyo 

objetivo era mantener la vena operativa. Todo el procedimiento se lleva a cabo en el 

Hospital Universitario Santa Cecilia de Granada.  

 Tres años más tarde y debido a que el joven continuó con su trabajo habitual, 

sufrió una nueva trombosis en el brazo izquierdo a causa de la rotura del stent. Se declara 

la incapacidad laboral permanente debido a que los esfuerzos físicos intensos que realizó 

provocaron la rotura de la prótesis, que dejó restos metálicos en el interior. A causa de lo 

anterior, la víctima decide demandar al fabricante de la prótesis, la mencionada empresa 

Boston Scientific España S.A. por los daños derivados del producto sanitario que causó la 

lesión. En este caso, tanto el Juzgado de Primera Instancia, como la Audiencia Provincial, 

deciden desestimar la pretensión del afectado. 

El TS, dio lugar al recurso de casación presentado por Antonio y condenó al 

fabricante a indemnizarle con la cantidad de 92.455,20 €. El Tribunal reconoce que existía 

un riesgo de que el stent se rompiese a causa de los ejercicios continuados y que este 

riesgo priva al producto de la seguridad que cabe legítimamente esperar cuando se 

implanta. De donde se deduce que el Tribunal considera que el producto es defectuoso. 

Lo que no puede hacerse es poner a cargo del paciente las dudas acerca de la resistencia 

del material, cuando es el fabricante quien dispone de los datos sobre la fatigabilidad. 

Además, se consideró que el fabricante incurrió en falta de diligencia, ya que la 

implantación se hizo para que el actor pudiera seguir con su vida normal, y en ningún 

momento se le advirtió que no debía continuar con su trabajo habitual por suponer unos 

esfuerzos que podrían causar una posible rotura de la prótesis. Esta advertencia no fue 

descrita por el fabricante, tal como quedó acreditado en el peritaje médico y presentado 

como prueba.  

Si bien el Tribunal no lo dice expresamente, nos inclinamos a pensar que se trata 

de un producto inseguro por defecto en las advertencias. La falta de diligencia del 

fabricante está relacionada directamente con la falta de unas advertencias adecuadas 
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acerca de unos riesgos que, si bien no estaban descritos en la literatura médica, eran 

previsibles.  

Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal concede al paciente una 

indemnización considerando las circunstancias concurrentes del paciente como su edad, 

los trastornos psíquicos, la necesidad de tomar medicamentos de por vida, la dificultad 

para encontrar un nuevo trabajo y el lucro cesante que va a dejar de percibir durante toda 

su vida laboral. En base a ello, dio por suficientemente acreditada la correspondiente 

relación de causalidad física o material entre las lesiones del demandado y la rotura del 

stent. 

- STS de 25 de noviembre de 2013 (RJ 2013\5822). Nos encontramos ante el caso de 

una mujer que se somete a una intervención médica para la implantación del producto 

Bio-Alcamid, con el objeto de corregir las arrugas en los surcos nasogenarios que se 

forman desde el final de la nariz y que descienden oblicuamente hasta ambos extremos 

de la boca. Un año más tarde, la paciente sufre un rechazo como consecuencia de una 

intolerancia al producto que se le había implantado, por lo que tuvo que ser sometida a 

sucesivas intervenciones para la extracción del implante, lo que resultó tan difícil que no 

pudo ser extraído en su totalidad. Como consecuencia de ello, la víctima decide demandar 

a la médico que le había aplicado el tratamiento y, solidariamente, a las dos empresas 

suministradoras del producto, Surgiform S.L. y Mediform Tecnologías Médicas, por una 

cantidad de 243.678,97 €.  

El Juzgado de Primera Instancia, fundándose no en la Ley 22/1994 sino en la 

LGDCU, arts. 25 a 28, descartó la responsabilidad del fabricante y responsabilizó a las 

dos suministradoras por haber comercializado el producto anunciándolo como “de fácil 

extracción” cuando no era cierto, ya que resultó imposible extraerlo totalmente del cuerpo 

de la paciente. Por su parte, la Audiencia Provincial de León confirmó la responsabilidad 

solidaria de las dos suministradoras del producto, aunque redujo parcialmente el importe 

de la indemnización.  

La víctima decide interponer recurso de casación, argumentando que se 

publicitaba reiteradamente que, ante los extraños casos de intolerancia del producto Bio-

Arcamid, su extracción resultaba fácil, cuando ocurría todo lo contrario. En tal caso, dice 

la recurrente, debería colegirse que el producto era defectuoso en tanto que no ofrecía la 
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información suficiente y veraz sobre su extracción y, por consiguiente, correspondía la 

aplicación de la normativa de responsabilidad civil por productos defectuosos.  

 El Tribunal Supremo conoce del caso y expone varias cuestiones que nos parecen 

relevantes. En primer término, reconoce que el implante facial debe incluirse en el 

concepto legal de “producto” del antiguo art. 2 de la ley 22/1994, y más concretamente 

debe ser considerado como un producto sanitario implantable activo según la definición 

del art. 2 c) del RD 1616/2009: “cualquier producto sanitario activo destinado a ser 

introducido total o parcialmente mediante intervención quirúrgica médica o médica en el 

cuerpo humano o mediante intervención médica, en un orificio natural y destinado a 

permanecer después de dicha intervención”.  

Según estas consideraciones, el Tribunal Supremo estimó que hubo prueba 

suficiente de que se publicitaba una información del producto que no era la adecuada, 

pues ofrecía a la víctima la seguridad de que, ante procesos de extraña intolerancia del 

implante, su extracción sería fácil. Por lo tanto, el producto fue considerado defectuoso 

por falta de información, y quedó suficientemente acreditado que esta información 

inexacta fue lo que ocasionó el daño a la víctima, por lo que debía ser reparado 

solidariamente por ambas importadoras187.  

- STS de 10 de julio de 2014 (RJ 2014\412). Una de las sentencias más relevantes en el 

panorama español es la que se pronunció sobre los efectos adversos del medicamento 

llamado Agreal. Se trata de un fármaco no hormonal que se recomienda principalmente 

para controlar los sofocos o bochornos propios del síndrome climatérico y la menopausia 

femenina188.  

                                                
187 Sobre esta materia puede verse, MONTALVO REBUELTA, Pablo, “Análisis de la postura de nuestros 
tribunales ante los pleitos relacionados con cirugía plástica y estética”, en Revista CESCO de Derecho de 
Consumo, nº 8, 2013, pp. 196-208. 
188 Este pronunciamiento del Tribunal Supremo es muy interesante y ha sido vivamente comentado por la 
doctrina. Véase el comentario detallado de PARRA LUCÁN, Mª Ángeles, “Responsabilidad por los efectos 
indeseables de los medicamentos. (Con ocasión de la STS de 10 de julio de 2014: Responsabilidad de 
laboratorio por falta de información de los efectos secundarios de “Agreal”)” en Centro de Estudios de 
Consumo, 2014, pp. 1-29. Cabe señalar que este medicamento se encuentra retirado del mercado 
actualmente. En España había comenzado a comercializarse a partir del año 1983 y precisamente unas de 
las primeras alertas procedentes de España fue lo que ocasionó que la Agencia Española del Medicamento 
revocase la autorización de comercialización en el año 2005 y posteriormente en el año 2007 la Agencia 
Europea del Medicamento concluyó en un informe que los riesgos asociados al consumo del medicamento 
eran superiores a los efectos beneficiosos que podían obtener los pacientes, y el medicamento fue retirado 
de todo el mercado europeo. A juicio de PARRA LUCÁN, las sentencias españolas en la materia han 
servido de ejemplo a otras legislaciones europeas, ya que las demandas de pacientes afectadas por los 
efectos secundarios de este producto no tuvieron la misma acogida que en los tribunales españoles. A su 
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En este caso, un grupo de ciento cuarenta y seis mujeres deciden demandar al 

laboratorio fabricante Sanofi-Aventis S.A. por los daños físicos y morales sufridos por el 

consumo del medicamento Agreal. Quedó probado durante el juicio que los efectos 

adversos del medicamento afectaron notablemente a la salud las pacientes, pues se 

traducían en afecciones neurológicas relativas a trastornos del movimiento, tales como 

temblores y espasmos musculares involuntarios. Las demandadas fundamentaron su 

pretensión en que el laboratorio había infringido la normativa sobre responsabilidad civil 

por productos, la ley del medicamento, y el art. 1902 del Código Civil sobre 

responsabilidad extracontractual, al comercializar el producto sin advertir en el prospecto 

de sus posibles efectos indeseables (llamados efectos extrapiramidales) y, por lo tanto, 

que el producto adolecía de un defecto de información.  

El TS acogió la pretensión de las demandantes confirmando la sentencia de la 

Audiencia Provincial de Barcelona y afirmó que “el medicamento cuestionado es 

defectuoso por deficiente información contenida en el prospecto y como consecuencia de 

ello se vulneraron los derechos fundamentales a la libertad, en su vertiente de libertad de 

elección, y a la integridad física y moral de las actoras”. El defecto también quedó 

suficientemente probado a juicio del Tribunal (utilizando el lenguaje de la normativa 

europea de productos defectuosos y la legislación española de la Ley 22/1994), porque el 

producto no ofrecía la seguridad que cabía esperar, pues generaba unas expectativas de 

seguridad que no se correspondían con las del producto. La falta de información precisa 

en el prospecto acerca de los efectos secundarios originó una situación de riesgo 

permanente. Por estas razones, el TS confirmó la sentencia de segunda instancia que había 

condenado al laboratorio a pagar 3.000 € a cada una de las demandantes en concepto de 

daño moral sufrido por consumir el medicamento sin haber sido debidamente informadas 

de los efectos secundarios. También confirmó la indemnización concedida a trece de las 

demandantes en concepto de daños corporales en sumas que iban desde 25 € hasta 60.500 

€ según el daño padecido por cada una de ellas.  

                                                
juicio, esto puede deberse a que el prospecto en otros países era más completo del que se comercializó en 
España y en esos casos, la información disponible sí que advertía sobre algunos efectos secundarios 
asociados, tales como: depresión, temblores, rigidez en las mandíbulas, dificultades en el habla, insomnio, 
obesidad, irritabilidad, apatía, ataques de pánico y dolores de estómago, principalmente porque en España 
el producto no advertía acerca de los peligros de un tratamiento prolongado en el tiempo. 
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Durante el proceso, el laboratorio se defendió argumentando principalmente que 

la relación causal entre el consumo del medicamento y los daños sufridos no había 

quedado suficientemente acreditada. Pero la Sala Primera del TS sostuvo que “el objeto 

del proceso no es fijar un hecho científico ni una técnica universal, sino determinar algo 

tan simple como si se ha acreditado la existencia de efectos secundarios del fármaco no 

descritos en el prospecto y, si con arreglo a la normativa aplicable, debían figurar en él”. 

Hecho que, a juicio del tribunal, ya se había acreditado suficientemente en la instancia. 

Además, estimó que existía una evidente falta de diligencia de los laboratorios, haciendo 

alusión a la regla general de responsabilidad por daños contenida en el art. 1902 CC, y 

una infracción a las normas del Derecho sanitario: “además del etiquetado, la ficha técnica 

y el prospecto constituyen las vertientes fundamentales del derecho a la información en 

ámbito del Derecho sanitario”. Según quedó acreditado, el prospecto del medicamento 

Agreal no contenía una descripción suficiente de los efectos adversos del medicamento, 

por lo que la información suministrada no podía considerarse apta para permitir un 

consentimiento informado completo y suficiente de las pacientes para consumir el 

producto.  

b3) El tabaco como producto peligroso y eventualmente defectuoso 

En el supuesto específico del tabaco, el correcto uso del producto resulta 

inevitablemente perjudicial para la salud ya que incluso la abstinencia de su consumo, es 

susceptible de generar graves daños a los llamados fumadores pasivos. Por ello ha de 

advertir exhaustivamente acerca de los riesgos asociados a su consumo. El tabaco no 

pertenece a la categoría de productos de naturaleza peligrosa propiamente dicha, ni 

tampoco puede decirse que sea un producto defectuoso per se, pues como hemos 

desarrollado anteriormente, el factor determinante del carácter defectuoso está 

determinado por la defraudación de las expectativas de seguridad que tenga el destinatario 

del mismo. 

Hay cierto sector de la doctrina que propone la incorporación del tabaco a una 

categoría nueva de productos que debería denominarse productos riesgosos de daño 

probable: la posibilidad de daño es más que una mera potencialidad. Incluso se ha dicho 

de esa potencialidad que se halla presente sólo en una primera etapa del consumo del 
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producto, sobre todo al inicio, para pasar luego a otra etapa en la que, dada la conjunción 

de determinadas variables, el mismo se vuelve prácticamente una certeza189. 

Sabemos que el defecto de un producto está configurado por la defraudación de 

las expectativas de seguridad que tiene el consumidor respecto del mismo. También 

sabemos que las consecuencias negativas y perjudiciales para la salud derivadas del 

consumo del tabaco son, actualmente, de público conocimiento, y las advertencias 

respecto a los riesgos asociados al mismo se encuentran plasmadas de manera expresa (y 

por disposición legal) en los envoltorios en los que se comercializan, además de que son 

difundidas constantemente a través de diversos medios de comunicación masiva. 

Aun así, existen múltiples casos en los que tanto los fumadores como sus familias 

han basado sus pretensiones en la falta de información acerca de los riesgos derivados del 

tabaco, y especialmente sobre sus componentes tóxicos y efectos adictivos. Estas 

reclamaciones son frecuentes en la jurisprudencia norteamericana, pero en España 

también han existido algunos casos, en que se pretende condenar a la Administración del 

Estado por permitir la venta y publicidad del tabaco sin advertir de los riesgos para la 

salud190. La mayoría de las sentencias existentes en esta materia han rechazado las 

pretensiones de indemnización por considerar que no existe suficiente prueba del nexo 

causal que acredite la relación entre el consumo y las enfermedades derivadas. Se ha 

llegado a estimar que la falta de prueba de este nexo lleva a la conclusión de que los 

“posibles riesgos” del tabaco son asumidos por el consumidor y ello termina en una culpa 

exclusiva de la víctima.  

                                                
189 En este sentido, GALLARDO, Lorena, Op.cit. pp. 702-704. 
190 La Audiencia Nacional, encargada de solucionar aquellos casos en que se plantea la eventual 
responsabilidadad de la Administración del Estado por situaciones que afectan la salud pública, parece 
rechazar las pretensiones de indemnización que se refieren al consumo del tabaco. A  a su juicio, no resulta 
viable (al menos en términos generales, respecto del consumidor medio) alegar el desconocimiento de las 
consecuencias dañosas del tabaco- Sobre esto ha dicho que “el acto de fumar, es una decisión libre y 
voluntaria y quien lo hace, conoce los riesgos a los que se expone. Hoy en día perfectamente conocido el 
número de enfermedades causadas o que puede causar el consumo de tabaco debidamente advertidas en las 
cajetillas, de manera que, quien por decisión propia fuma, se coloca en una situación de riesgo para su 
salud”. Véase  [Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 6.ª), 
de 16 julio 2003 (RJCA 2003\370)]. En el mismo, SAN de 16 de julio de 2003 (RJCA 2003\370), SAN de 
19 de enero de 2005 (RJCA 2005\222151), SAN de 23 de abril de 2008 (RJCA 2008\225241), SAN de 26 
de junio de 2008 (RJCA 2008\643). En un juicio de 2008, la a Audiencia Nacional se proninció sobre una 
demanda por tabaquismo, presentada por un valenciano de 75 años que padecía de cáncer de laringe y en 
la que reconociendo que fumar provoca daños en la salud y que fumar es una causa directa directa de cáncer, 
exoneró de responsabilidad a la Administración del Estado y desestimó la demanda que reclamaba una 
indemnización al Ministerio de Economía de 300.000 € por daños y perjuicios. 
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En este sentido se pronunció la Audiencia Provincial de Alicante, para la que “es 

un hecho notorio conocido por todos, que el tabaco es una sustancia legal con advertencia 

en la cajetilla desde hace casi veinte años de los riesgos que comporta su consumo, 

habiéndose efectuado desde la década de los años sesenta numerosas campañas en los 

medios de comunicación advirtiendo de los peligros que puede comportar el consumo de 

tabaco para la salud” 191. 

Resulta claro que para que pueda configurarse responsabilidad por producto el 

daño debe estar asociado a un defecto y no resulta suficiente que el producto en cuestión 

sea peligroso. Así, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Barcelona ha dicho que “ya 

hemos visto que la responsabilidad que debemos analizar es la extracontractual regulada 

en el art. 1902 de CC. No es de aplicación la Ley 22/1994, de 6 de julio, de 

responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos […] porque la 

indicada ley está concebida para regular los efectos dañosos que puedan causar productos 

de uso inocuo para la salud, en tanto que el perjuicio que causa el tabaco es consustancial 

al mismo y derivado de sus características esenciales y por tanto no atribuible a defecto 

alguno” 192. 

En conclusión, sería viable sostener que los riesgos que derivan del tabaco son 

siempre conocidos y advertidos al destinatario, por lo tanto, respecto de ellos surgiría una 

determinada expectativa de seguridad (o expectativa de riesgo, visto el asunto desde el 

lado opuesto) que no se vería defraudada en caso de que el producto ocasionara 

finalmente el daño asociado. En estos supuestos no hemos encontrado aún una línea 

jurisprudencial que haya condenado a una industria tabacalera por defecto en las 

advertencias del producto, al menos en el Derecho español193. Si bien la consideración 

del tabaco como producto peligroso o los defectos en las advertencias del etiquetado son 

un asunto que ha dado lugar a vivas discusiones en la doctrina, es difícil encontrar casos 

                                                
191 SAP de Alicante (Sección 7.ª), núm. 2/2003 de 7 enero de 2003 (JUR 2003\44458). 
192 SAP de Barcelona (Sección 1ª.), de 1 diciembre de 2003 (AC 2003\1897). Otros pronunciamientos sobre 
los daños causados por el tabaco: JPI de Madrid de 7 de abril de 2000 (AC 2000\7629), SAP de Baleares 
de 6 noviembre de 2001 (AC 2002\287), SAP de Alicante de 7 enero de 2003 (JUR 2003\44458), SAP de 
Girona (Sección 2.ª) de 11 abril de 2005 (JUR 2005\123667). 
193 “Está claro que la seguridad que puede legítimamente esperarse no es ilimitada, por ello nadie puede 
esperar de un producto inevitablemente peligroso, que comporta un riesgo por su propia naturaleza y que 
ha sido presentado como tal, un grado de seguridad que no posee y no puede poseer, y que por lo tanto no 
sería defectuoso”, SPROVIERI, Luis E. y DELL’OCA, Gastón, Daños por Productos Elaborados, Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 65. 
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en que el tabaco no contenga advertencias suficientes acerca de su toxicidad, composición 

y eventuales riesgos para la salud, y que son de fácil conocimiento para cualquier usuario 

medio del producto. 

No obstante, hemos podido observar que, en los escasos pronunciamientos del 

Tribunal Supremo en materia de responsabilidad por daños ocasionados por el tabaco, el 

defecto del producto no ha sido el aspecto determinante en que se funda la pretensión de 

los afectados. Veamos el siguiente caso a modo de ejemplo:  

 

- STS de 4 de marzo de 2009 (JUR 1132\2009). Un consumidor asiduo de tabaco fallece 

en 1993 a causa de un adenocarcinoma de pulmón ocasionado por un consumo 

aproximado de veinte años. La viuda y los tres hijos deciden ejercer una acción de 

responsabilidad basada en la existencia de una relación contractual entre la víctima y la 

entidad Altadis S.A., en su condición de mayorista de labores de tabaco, a cuyo consumo 

se atribuye la causa del fallecimiento de su esposo y padre. En la demanda, la actora 

sostiene que la indicación de que “las Autoridades Sanitarias advierten que el tabaco 

perjudica a la salud” no debe ser tenida en cuenta porque al tratarse de un contrato de 

adhesión (así considera la relación entre la víctima y la tabacalera), tendría que existir una 

cláusula expresamente aceptada y firmada por el consumidor del tabaco para que esta 

desplegara sus efectos. Agrega además que el tabaco, al generar adicción y dependencia, 

puede anular la capacidad volitiva del cliente adicto, lo que ha producido una infracción 

del art. 1 del RD 1927/1998 que señala que el tabaco es perjudicial para la salud y, por 

tanto, quien lo comercializa y se lucra con ello debe “extremar su cuidado informando” a 

los clientes de que la adicción al tabaco puede ocasionar daños a la salud. En base a estos 

argumentos, la demandante solicitó una indemnización que ascendía a los 300.000 €, 

divisibles en partes iguales para la viuda y cada uno de los hijos. 

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda en su totalidad y más tarde 

la Audiencia Provincial de Barcelona, conociendo de la apelación presentada por la viuda, 

rechazó la pretensión de la demandante sosteniendo que la relación entre la víctima y la 

empresa tabacalera se enmarcaba en el ámbito de las relaciones extracontractuales y no 

correspondía la aplicación de las normas de derecho contractual. 

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por la viuda de 

la víctima. En cuanto a la naturaleza de los daños, el TS rechaza absolutamente una 
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supuesta relación contractual entre el fallecido y la empresa tabacalera. Si bien existe una 

compraventa al adquirir el tabaco, la responsabilidad nacida de un contrato no puede 

ampliarse arbitrariamente apelando a la existencia de unos daños cuyo alcance es ajeno a 

la órbita del mismo. Dichos daños deben ser considerados necesariamente de naturaleza 

extracontractual.   

En lo que a nosotros nos interesa, la parte recurrente adujo una “deficiente 

información” en las cajetillas de tabaco acerca del riesgo de adicción que produce la 

nicotina y que puede provocar el fallecimiento del consumidor. Pero el TS rechazó esta 

argumentación sosteniendo nuevamente que el daño ocasionado al fumador rebasa 

ampliamente la órbita de los distintos contratos de compraventa celebrados 

presumiblemente con distintos expendedores, tanto desde el punto de vista subjetivo 

como objetivo. En todo caso, la relación contractual sería con los expendedores de tabaco 

y no con los fabricantes, importadores y mayoristas. Finalmente, el tribunal no se 

pronunció sobre la argumentación basada en una “deficiente información” del producto 

al no tener sustento ninguno de los motivos anteriores del recurso de casación.  

 

3.1.3. Reflexiones finales 

Tratándose de los defectos de información, la jurisprudencia tiende a fallar a favor 

de las víctimas estableciendo la obligación del fabricante de indemnizar los daños 

ocasionados. Esta tendencia se justifica por la relativa facilidad de probar este tipo de 

defecto. 

Los casos más frecuentes que encontramos sobre esta materia se pueden dividir 

en dos grupos: los productos peligrosos y los medicamentos. Los productos peligrosos 

pueden abarcar desde artefactos domésticos -que no parecería que por si mismos fuesen 

a suponer un peligro para el consumidor- hasta productos de naturaleza tóxica o 

explosiva, que necesitan de unas advertencias específicas para su manejo adecuado. 

Los artefactos de uso doméstico pueden ocasionar accidentes, aunque no se trate 

de productos peligrosos propiamente. Tal es el caso de una simple olla a presión (uno de 

los artefactos más utilizados en el ámbito doméstico) que explotó y causó quemaduras y 

lesiones importantes a una mujer embarazada. El tribunal aplicó la responsabilidad 
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objetiva y estimó que hubo un defecto de información, pues en el manual de instrucciones 

no se indicaba con claridad cómo debía limpiarse la olla o qué productos utilizar en la 

limpieza para evitar el mal funcionamiento de su sistema de seguridad. Como se ve, el 

artefacto en sí no puede calificarse de “peligroso”, pero esta falta de información lo 

convirtió en inseguro al ser la causa de la explosión y de los daños ocasionados a la 

demandante.  

Otro producto de uso común que requiere de unas instrucciones o advertencias 

mínimas es el cemento. Si su etiquetado no incluye una serie de advertencias sobre su 

manipulación puede ocasionar efectos nocivos para la salud, como en el caso de unos 

obreros que sufrieron síntomas de intoxicación al manipular unos sacos de cemento sin 

ningún tipo de protección. El defecto fue acreditado porque el fabricante no había incluido 

ninguna información acerca de los posibles riesgos de su manipulación sin las debidas 

precauciones.  

Cuanto mayor sea la peligrosidad del producto, mayor ha de ser la precaución que 

debe adoptar el fabricante al elaborar el etiquetado o el manual de instrucciones. Es el 

caso de dos niñas pequeñas que sufrieron quemaduras por el derrame de un detergente de 

alta composición toxica. El tribunal estimó que el daño no se debió exclusivamente al 

contacto del líquido sobre la piel, sino más bien a la falta de unas instrucciones sobre 

cómo actuar en esa situación. De haberlas incluido, se habrían reducido 

considerablemente las quemaduras sufridas por las menores. 

Como puede apreciarse, la falta de información es crucial en estos casos porque 

transforma el producto en inseguro. El uso o consumo de los productos peligrosos trae 

aparejados ciertos riesgos, pero si son manipulados de acuerdo con las indicaciones 

otorgadas por el fabricante, esos riesgos no deberían materializarse y el consumidor podrá 

utilizarlos con total seguridad. Además, en el caso del cemento, la sentencia planteó la 

idea de que la información contenida en el etiquetado no sólo debe ir dirigida a usuarios 

expertos, sino también a los particulares y al público en general.  

También puede ocurrir que el fabricante sea absuelto por considerarse que la 

información que entregó era suficiente y sus advertencias fueron adecuadas. Así ocurrió 

cuando una mujer manipuló en su domicilio un producto destinado al uso industrial sin 

protección alguna, sufriendo graves quemaduras. El fabricante demandado fue absuelto 
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por estimar que ya había advertido suficientemente de la toxicidad del producto al agregar 

dos pictogramas en forma de calavera en el envase.  

Respecto a los fungicidas, la jurisprudencia también parece inclinarse a favor de 

las víctimas pues, en los casos estudiados, el defecto de información del producto es lo 

que provoca los daños sufridos en plantaciones, invernaderos, semilleros, cosechas, etc. 

El defecto puede ser desde una indicación incorrecta de las dosis necesarias para erradicar 

una plaga, una publicidad que induce a error al consumidor, hasta una falta de advertencia 

del riesgo que conlleva el uso del producto. En ocasiones, el fabricante intenta solucionar 

ese defecto de información modificando el etiquetado del producto posteriormente y esto 

puede ser considerado por los tribunales como un indicio de la existencia de defecto de 

información.  

Así ocurrió en el caso del fertilizante fabricado por la empresa Monteplan cuyo 

etiquetado fue modificado más tarde, llegando a existir en el mercado el mismo producto 

con diferentes indicaciones de uso. Fue suficiente para que el defecto de información 

quedase debidamente probado. Hay que tener en cuenta que el fabricante no responde por 

el solo hecho de lanzar posteriormente al mercado un producto mejorado, pero en 

ocasiones -como en este caso- el cambio en las instrucciones, informaciones o 

advertencias puede encubrir un defecto que el fabricante quiere solucionar sin retirar sus 

productos del mercado. Esto no debería llevar a pesar que actúe de mala fe, ya que lo 

normal es que no tenga conocimiento de los defectos de sus productos hasta que se 

presenten casos de consumidores que reclamen una indemnización por los daños 

ocasionados por ellos.  

En cuanto a los medicamentos, se puede apreciar que normalmente las demandas 

se dirigen contra el laboratorio fabricante, contra los suministradores, pero también contra 

el profesional médico que prescribió el tratamiento. En la mayoría de las sentencias 

analizadas los tribunales suelen dar la razón a las víctimas, otorgándoles una 

indemnización por los daños personales y materiales sufridos.  

Si bien los pacientes prefieren dirigir sus pretensiones contra el facultativo por 

haber tratado directamente con él y haber creado un vínculo de confianza, es conveniente 

demandar también al fabricante, pues es posible que la causa de los daños se encuentre 

relacionada con la información del producto que el propio fabricante ha suministrado a 
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los profesionales médicos y que esta información sea defectuosa. Un análisis del 

prospecto del producto es indispensable en estos casos, pues en él se verá si se ha ofrecido 

al paciente una información completa y detallada.  

El problema más frecuente en los casos de defecto de información, tratándose de 

medicamentos, es la omisión en el prospecto de los posibles efectos secundarios 

asociados a su consumo. Si el fabricante no los ha incluido, se considera que el producto 

es defectuoso por no ofrecer la seguridad que cabe esperar de él, de acuerdo con las 

normas de la responsabilidad objetiva. Cuando un paciente ha sufrido los efectos 

secundarios del medicamento que le habían prescrito sin ser previamente informado, lo 

más frecuente es que demande al médico que le ha atendido y también al fabricante. El 

médico puede resultar absuelto, como ocurrió en el caso de una paciente que fue sometida 

a un tratamiento de fertilidad. En este caso la paciente sufrió un ictus que no estaba 

descrito en el prospecto del producto distribuido en España como posible efecto 

secundario. Estos efectos adversos tampoco eran conocidos por la literatura médica 

española. 

Si bien no se trata de medicamentos, los implantes y los productos sanitarios 

también pueden presentar defectos de información. En el caso de la prótesis nasal Bio-

Alcamid, no se trataba de una información incompleta en el prospecto, sino de la falta de 

información veraz acerca de su posible extracción. Si el fabricante anunciaba su producto 

como de “fácil extracción”, el paciente esperaba que esta información fuera verídica. En 

el caso, la mujer afectada tuvo que someterse a muchas y dolorosas intervenciones, y aun 

así la prótesis no pudo ser extraída por completo. Se consideró entonces que el producto 

era defectuoso porque su información ofrecía una falsa sensación de seguridad a los 

consumidores.  

A modo de conclusión, sobre los casos relacionados con medicamentos y el 

defecto de información, los problemas se presentan principalmente en el contenido del 

prospecto y en la falta de advertencia de los posibles efectos secundarios. En los casos 

estudiados, los tribunales suelen resolver aplicando la responsabilidad objetiva del art. 28 

LGDCU entonces vigente, y también hacen aplicación de la responsabilidad por culpa o 

negligencia del art. 1902 CC, al no cumplir el fabricante con su obligación de informar 

adecuadamente a los destinatarios. En estas sentencias, es frecuente que los tribunales 
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utilicen el criterio de las expectativas del consumidor para apreciar la seguridad que 

ofrece el producto.  

Si se plantea el caso en que los medicamentos presentan defectos de información, 

pero además existe un defecto de diseño, será importante analizar si cabía la posibilidad 

de que el fabricante hubiese optado por un medicamento alternativo razonable que evitase 

estos efectos secundarios, o si su gravedad se encuentra justificada por la finalidad 

terapéutica que tiene ese medicamento. Si llega a plantearse este escenario, el análisis del 

riesgo-beneficio cobra gran importancia como herramienta para los jueces en el momento 

de resolver.  

 

3.2. DEFECTO DE FABRICACIÓN 

 

3.2.1. Derecho norteamericano 

 Los defectos de fabricación se conocen comúnmente en el Derecho 

norteamericano como defectos de manufactura (manufacturing defects) y, al igual que 

hemos explicado respecto de los defectos de información, inicialmente el Restatement 

(Second) of Torts (1965) no distinguía entre clases de defectos, sino que fue el 

Restatement (Third) of Torts (1998) el que lo hizo, refiriéndose expresamente a los 

defectos de manufactura en la Sección 2 (a)194. 

El defecto de manufactura supone básicamente una divergencia entre el producto 

inicialmente diseñado y el resultado final. Esta divergencia se debe a un percance o 

desviación en el protocolo de elaboración del producto y puede tener su origen tanto en 

un error humano como en uno mecánico. Desde otro punto de vista, también se ha 

entendido que existe un defecto de manufactura cuando un artículo que, siendo concebido 

                                                
194 Categorías de defectos del producto. 
Un producto es defectuoso cuando, en el momento de la venta o distribución, contiene un defecto de 
fabricación, tiene un diseño defectuoso o es defectuoso debido a instrucciones o advertencias inadecuadas. 
Un producto: (a) contiene un defecto de fabricación cuando el producto se aparta de su diseño previsto, 
aunque se haya puesto todo el cuidado posible en la preparación y comercialización del producto. 
[Texto original: American Law Institute, Restatement (Third) of Torts (1998) § 2 [Hereinafter Restatement 
(Third)]. “Categories of Product Defects. A product is defective when, at the time of sale or distribution, it 
contains a manufacturing defect, is defective in design, or is defective because of inadequate instructions 
or warnings. A product: (a)contains a manufacturing defect when the product departs from its intended 
design even though all possible care was exercised in the preparation and marketing of the product”] 
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para ser adecuado y seguro, finalmente resulta no serlo a causa de la inhabilidad del 

fabricante para reproducir fielmente su matriz. En este caso, el fabricante elabora copias 

imperfectas y estas son propensas a causar daños sobre aquellos que las consumen.  

Los defectos de manufactura tradicionalmente han sido considerados por la 

doctrina norteamericana como defectos relativamente “menores” en comparación con los 

defectos de información y de diseño, pues normalmente involucran productos 

considerados individualmente y no suelen afectar a un grupo de productos o a una serie 

completa; pero esto no quiere decir que el daño que pueden ocasionar sea menos 

importante o que la reparación del mismo no pueda alcanzar sumas considerables. Este 

tipo de defecto parece a priori el más fácil de detectar, pues basta con realizar un ejercicio 

comparativo entre el producto que se considera defectuoso y algún otro de su misma serie, 

pero este criterio no siempre resulta suficiente para acreditar el defecto del producto y 

normalmente se requieren otras pruebas complementarias.  

Como hemos dicho al tratar los defectos de información, a juicio de la doctrina 

norteamericana la solución más adecuada para determinar el régimen de responsabilidad 

del fabricante consiste en distinguir previamente entre las diferentes categorías de 

defectos, pues cada uno de ellos exige diferentes estándares de cuidado y plantea 

escenarios distintos. Las mismas conclusiones han de aplicarse respecto de los defectos 

de fabricación. 

HENDERSON,  uno de los de los académicos que colaboró en la redacción del 

Restatement (Third) of Torts y una de las voces más respetadas de la literatura 

norteamericana sobre responsabilidad civil, propone distinguir entre los defectos para 

determinar el régimen de responsabilidad, y sostiene que tratándose de defectos de 

manufactura debe seguirse la teoría de la responsabilidad objetiva (strict liability según 

el Derecho norteamericano), porque en tales casos la responsabilidad queda determinada 

de manera objetiva por los propios estándares de producción utilizados por el fabricante, 

lo que no ocurre en los casos de defectos de información y de diseño. A su juicio, aplicar 

a estos últimos un estándar objetivo puede conducir a los jueces a tomar decisiones 

erróneas o injustas195. En el caso de los defectos de manufactura parece haber consenso 

en que éstos implican una verdadera responsabilidad objetiva ya que los fabricantes no 

                                                
195 HENDERSON Jr., James, “Why Creative Judging Won`t Save the Products Liability System”, Hofstra 
Law Review, 1983, Vol. 11: pp. 845-847. 
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deberían poder exonerarse demostrando que ejercieron todo el cuidado posible en la 

producción y comercialización del producto. Entre las razones para optar por un régimen 

de responsabilidad objetiva se encuentra principalmente la necesidad de fomentar el 

desarrollo de los sistemas de producción, la creación de estándares de seguridad eficientes 

y, especialmente, la equidad en favor de la parte más débil de la contratación, que 

normalmente es el destinatario final del producto196. 

La jurisprudencia norteamericana por su parte también se ha pronunciado en 

múltiples decisiones sobre los defectos de manufactura y los ha definido como aquellas 

imperfecciones que ocurren inevitablemente en un porcentaje típicamente pequeño de 

productos de un diseño dado, como resultado de la falla del proceso de fabricación. Dicho 

de otra manera, un producto fabricado de manera defectuosa tiene fallas porque está mal 

construido sin importar si el diseño previsto por el fabricante era seguro o no. Tales 

defectos son el resultado de algún percance en el proceso mismo de fabricación, de una 

mano de obra inadecuada o de que se utilizaron materiales defectuosos en la 

construcción”197. 

Si bien es cierto que en los inicios de la teoría de responsabilidad civil por 

productos defectuosos los defectos de manufactura constituían el grueso de las instancias 

litigiosas, también lo es que estos casos han ido disminuyendo considerablemente con el 

paso de los años198. Igualmente, sigue considerándose que la prueba resulta más sencilla, 

a diferencia de lo que ocurre con los defectos de advertencia y de diseño, pues en estos 

casos la prueba puede acarrear más inconvenientes ya que probablemente toda la serie de 

productos se ha visto afectada y resultará inútil comparar el producto defectuoso con el 

                                                
196 ZEKOLL, Joachim, “Liability for Defective Products and Services”, The American Journal of 
Comparative Law, 2002, Vol. 50: p. 123. Las razones que fundamentan la teoría de la responsabilidad 
objetiva han sido comentadas más detalladamente en el Capítulo I de este trabajo. Véase supra, p. 51 y ss.  
197 “(…) Imperfections that inevitably occur in a typically small percentage of products of a given design 
as a result of the failability of the manufacturing process. A defectively manufactured product does not 
conform in some significant aspect to the intended design, nor does it conform to the great majority of 
products manufactured in accordance with the design. Stated differently, a defectively manufactured 
product is flawed because it is misconstructed without regard to whether the intended design of the 
manufacturer was safe or nor. Such defects result from some mishap in the manufacturing process itself, in 
proper workmanship, or because defective materials were used in construction”. Caprara v. Chrysler Corp., 
71 A.D.2d 515, 423 N.Y.S.2d 694 (N.Y. App. Div. 1979)]. 
198 Sobre la configuración y evolución de los defectos del producto en el Derecho norteamericano, véase: 
FRUMER, Louis R., FRIEDMAN, Melvin I., Products Liability, New York: Matthew Bender & Co., 1960. 
Concretamente sobre el defecto de fabricación, véase: NOEL, Dix W., “Manufacturers of Products - The 
Drift toward Strict Liability”, Tennessee Law Review, Vol. 24, Issue 7 (Spring 1957), pp. 963-1018. 
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resto de los de su serie o modelo pues adolecerán del mismo problema199. En tal caso, 

debe recurrirse a otros criterios más o menos complejos para apreciar la existencia real 

de un defecto, según veremos más adelante. 

a) Momento en que se produce el defecto de fabricación 

La doctrina norteamericana parece estar de acuerdo en que existen al menos tres 

escenarios posibles en que puede tener lugar el llamado defecto de manufactura. El 

primero se refiere a los materiales utilizados para la creación del producto; en el segundo 

se tiene en cuenta el ensamblaje o procesamiento del producto; y en el tercero se analizan 

las eventualidades que ocurren en la etapa de almacenaje de las mercaderías o en su 

tratamiento y manejo en el proceso de distribución. 

a) Defecto en la materia prima o en los componentes. En este caso, el defecto se produce 

en la ejecución del producto: los materiales empleados no son idóneos para crear un 

producto seguro. Cuando esto ocurre y los componentes del producto adolecen de 

imperfecciones en su estructura o composición, el resultado final no será el adecuado para 

el propósito al que se encuentra destinado y se convertirá en un posible peligro para el 

destinatario. Determinar este momento no acarrea gran dificultad de prueba, pero siempre 

será necesario utilizar algún tipo de informe científico o dictamen pericial para el análisis 

de los componentes que han resultado dañinos. 

Al menos en el Derecho norteamericano, una vez acreditada suficientemente la 

baja calidad del material utilizado en la fabricación del artículo defectuoso, parece 

indiscutible la imputabilidad de aquel que lo introduce en el comercio, ya que es él quien 

puede detectar el fallo a través de sus controles de calidad y, consecuentemente, detener 

la presencia de este objeto en el mercado. A falta de una advertencia o instrucción al 

respecto, un usuario no debería ser afectado por los errores de fabricación de quien se 

beneficia económicamente por suministrar y distribuir productos para el consumo 

público.  

b) Defecto debido al error en el ensamblaje. Cuando hay error de ensamblaje, la 

condición defectuosa no surge de la mala calidad de los elementos que configuran un 

artículo, sino de la forma en que estos han sido unidos o mezclados para formar el 

                                                
199 Recordemos que hay casos en que el producto se destruye a causa de su mismo uso, como ocurre en el 
caso de las botellas que explotan, los petardos y los fuegos de artificio. Véase supra, p. 128 y ss. 
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producto final, lo que la doctrina norteamericana denomina processing. En este caso el 

momento en que ocurre el defecto es posterior a la etapa de ejecución del producto. 

c) Defecto debido al almacenaje del producto. En estos casos, la incorrecta manipulación 

del producto durante su almacenaje o transporte puede ocasionar que el producto explote 

o se destruya ocasionando lesiones a quien lo ha adquirido para su consumo. Uno de los 

casos más representativos de este tipo de defecto son las explosiones de botellas o de 

productos que requieren un cuidado especial al realizar el transporte y almacenaje para 

evitar desperfectos. La tendencia general en la doctrina estadounidense es considerar que 

en estos casos la víctima sólo necesita demostrar que adquirió el producto y que este 

explotó sin razón aparente, ocasionándole daños. En tal caso, corresponderá al vendedor 

o distribuidor del producto acreditar que la explosión no se debió a un maltrato durante 

el almacenaje, embalaje o transporte del artículo. 

b) Casos emblemáticos de la jurisprudencia norteamericana  

De acuerdo con el momento en que puede ocurrir el defecto de manufactura según 

acabamos de exponer, veamos algunos ejemplos.  

b.1) Pouncey v. Ford Motor Co.200 Tratándose de defecto en la materia prima cabe traer 

a colación este caso de 1972, que trata sobre la rotura de una pieza metálica de un motor 

en el momento en que un empleado se encontraba realizando tareas de mantenimiento. 

Como consecuencia de la rotura una hoja metálica impactó en la cara de la víctima 

causándole serios daños y finalmente una desfiguración facial permanente. Por este 

motivo, el empleado demandó al fabricante de la máquina alegando que el metal utilizado 

en la pieza contenía una excesiva cantidad de impurezas no metálicas que debilitaron su 

estructura, lo que ocasionó la fatiga y rotura de la misma.  

Por su parte, la demandada Ford Motor Co. se defendió sosteniendo que, por la 

naturaleza de sus controles de calidad, resultaba imposible que dicha pieza padeciese de 

fatiga estructural y que la rotura no se debió a la presencia de unas supuestas impurezas, 

sino al mal uso de la máquina. A su juicio el mal manejo realizado por el trabajador 

provocó un incorrecto funcionamiento del aparato con la consecuente acumulación 

indebida de fuerzas sobre el metal y causando finalmente el desgarre de una de sus piezas. 

También presentó como prueba los procedimientos de control de calidad existentes al 

                                                
200 Pouncey v. Ford Motor Co., 464 F.2d 957 (1972). 
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momento del juicio; no obstante, no pudo acreditar que dichos informes sobre control de 

calidad estuviesen vigentes en el momento en que se fabricó la pieza afectada.  

La Corte de Apelaciones de Alabama, tras ponderar los argumentos de ambas 

partes se decantó a favor de la víctima señalando que en este caso hubo prueba suficiente 

de que los proveedores de la maquinaria Ford Motor Co. fabricaron la hoja con acero 

“sucio" o “impuro”, una condición de la que se podía esperar razonablemente una falla 

por fatiga prematura; por ello, la víctima obtuvo una indemnización cercana a los 15.000 

dólares, quedando constatada la existencia de un defecto de manufactura. 

b.2) Cronin v. J.B.E. Olson Corp.201. El día de los hechos, un camión de reparto que 

llevaba en su interior anaqueles llenos de bandejas metálicas sufrió un accidente. Durante 

la colisión del vehículo los anaqueles no resistieron la fuerza generada y dejaron caer 

sobre el conductor todas las bandejas que portaban, ocasionándole graves lesiones. La 

víctima aportó pruebas suficientes de que el metal utilizado para fabricar los pestillos de 

seguridad en las correderas estaba fabricado por un metal extremadamente poroso, lleno 

de hendiduras, lo que redujo su resistencia a tensiones inesperadas y abruptas como las 

provocadas por el accidente, lo que fue fatal para él. El fabricante se defendió 

argumentando que tal hecho no constituía un peligro irrazonable para el usuario, razón 

por la que no debería imputársele responsabilidad alguna, ya que al fabricar los anaqueles 

instaló unos seguros para evitar que las bandejas metálicas se salieran de su sitio mientras 

estos se movían, pero la fuerza del impacto fue superior a lo estimado.  

La Corte Suprema de California declaró no sólo que el defecto quedaba 

suficientemente probado por el daño, sino que la condición dañosa del producto resultó 

ser inesperada para el usuario. A juicio del tribunal, debe prestarse especial atención a 

que la condición insegura del producto no represente un potencial riesgo de lesión que 

acabe afectando a la seguridad que el usuario espera de él. Por ello entendió que el 

fabricante debía responder de los daños, pues las características del metal y el uso al que 

se destinó (fabricar pestillos de seguridad) tenían una condición de peligro que la víctima 

no podía prever. 

b.3) Krause v. Sud-Aviation, Société Nationale du Construction Aeronautiques202. Se trata 

de una demanda por daños y perjuicios por la muerte del piloto y dos pasajeros que iban 

                                                
201 Cronin v. J.B.E. Olson Corp., 8 Cal.3d 121, 104 Cal. Rptr. 433, 501 P.2d 1153 (Cal. 1972).  
202 Krause v. Sud-Aviation, Soc. Nat. de Const. Aero., 301 F. Supp. 513 (S.D.N.Y. 1968). 
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a bordo del aparato que finalmente se estrelló en el mar en el Golfo de México en 1959. 

El helicóptero había sido fabricado por la compañía francesa Sud-Aviation, que vendió el 

aparato una empresa norteamericana llamada Republic. Esta última lo llevó a Estados 

Unidos parcialmente desmontado y posteriormente lo utilizó durante aproximadamente 

437 horas de vuelo como modelo de demostración.  

Tiempo más tarde, Republic alquiló el helicóptero a Petroleum Helicopters, Inc. 

que suministraba transporte aéreo a empresas que realizaban tareas de exploración de 

petróleo en el Golfo de México. El día del accidente, el piloto de esta empresa de 

suministro aéreo, George Stubbs, transportaba a dos empleados a una plataforma 

petrolífera en alta mar en el Golfo de México. El piloto informó por radio que había 

experimentado una "falla en el cambio de tono" y que estaba haciendo un giro de 180 

grados para regresar a la orilla, pues preveía un fallo en la navegación. Poco después se 

perdió el contacto por radio, por lo que se enviaron otros helicópteros inmediatamente a 

la última posición informada por el piloto, pero solo encontraron restos del aparato 

flotando en el mar y todas las personas a bordo habían fallecido. 

Los familiares de las víctimas decidieron demandar al fabricante francés del 

helicóptero argumentando que el accidente fue causado por un problema de ensamblaje 

de las piezas, específicamente en una de las soldaduras del rotor de cola. Esta pieza es 

muy importante pues está diseñada para compensar el impacto generado por el rotor 

principal y evitar que el helicóptero gire sobre sí mismo en el aire y pierda sustentación. 

Para controlar la cantidad de anti-torsión que sufre un helicóptero es indispensable ajustar 

el “cabeceo” de las palas del rotor de cola desde la cabina de la nave, pero en la 

comunicación por radio el piloto asumió que el aparato había perdido esta habilidad. 

El fabricante demandado argumentó que no hubo falla en el ensamblaje del 

helicóptero, sino que el accidente se debió a una falta de mantenimiento adecuado del 

mismo por parte de la compañía que lo alquilaba (Republic), que según demostró, en una 

ocasión anterior el mismo aparato ya había tocado la superficie del agua con la cola, y 

aunque cuando en estos casos la recomendación del fabricante era enviar el aparato al 

taller, ello no se realizó. 

Tras el análisis de las evidencias aportadas por las partes, el tribunal llegó a la 

conclusión de que la explicación más convincente sobre las causas del accidente era que 

la soldadura de las piezas del rotor no había sido la adecuada y ello habría provocado una 
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reducción en la capacidad del armazón del helicóptero para resistir las tensiones 

estructurales generadas por el uso de la máquina. Concluyó además que, por esa causa el 

fabricante había introducido un artículo cuya peligrosidad excedía las expectativas de 

seguridad del consumidor y debía resultar responsable de los daños ocasionados por un 

producto cuya manufactura era defectuosa, y condenó a pagar una indemnización a los 

familiares por los daños y perjuicios ocasionados por la muerte de sus familiares que iban 

a bordo del helicóptero. En este caso, el defecto en el ensamblaje de las piezas resultaba 

determinante para dar por establecido un defecto de manufactura y aun cuando el 

fabricante quiso exonerarse de responsabilidad aduciendo una adecuada falta de 

mantenimiento, el Tribunal no consideró que existiese suficiente evidencia de la relación 

entre el mantenimiento del helicóptero y el daño final.  

b.4) Curtis v. Young Men’s Christian Ass’n203. Otro ejemplo de la responsabilidad por un 

defecto de ensamblaje del producto es el caso en el que un gimnasta se accidentó al utilizar 

unas barras paralelas de gimnasia, que durante un entrenamiento se desencajaron de sus 

monturas ocasionándole una seria caída y diversas lesiones. La víctima acreditó en juicio 

que las barras llegaron ya montadas al gimnasio y que ninguno de los encargados del 

equipo realizó alteración o cambios en ellas, más allá de una simple inspección general.  

Según determinó la Corte Suprema de Washington, la barra que se soltó contenía 

ocho orificios para tornillos, cuatro de los cuales no tenían la profundidad necesaria para 

resistir las tensiones generadas por el uso normal del aparato, por lo que se aflojaron y se 

desprendieron de las monturas. Además, según las pruebas aportadas, el Tribunal 

consideró que el objeto utilizado era un modelo en desarrollo por el fabricante y que por 

llegar montado nadie pudo detectar su condición tras la entrega, de tal manera que 

procedía catalogarse al producto como defectuoso desde que abandonó el ámbito de 

control del fabricante, con el potencial de lesionar a quien lo usara. Finalmente, se 

responsabilizó al fabricante por las lesiones ocasionadas a la víctima del daño. 

b.5) Loch v. Confair204. En algunos casos el defecto ocurre durante el transporte o 

almacenaje. Ello fue lo que ocurrió en el caso de un hombre que cogió de la estantería de 

una tienda una botella de refresco carbonatado que, sin motivo aparente, le explotó en las 

manos. Por los daños ocasionados decidió demandar tanto al fabricante del artículo como 

                                                
203 Curtis v. Young Men’s Christian Ass’n, 511 P2d 991 (1973). 
204 Loch v. Confair, 372 Pa. 212, 93 A.2d 451 (1953). 
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a su vendedor. Si bien los demandados obtuvieron en instancia un fallo favorable a su 

posición y se desestimó el caso, la Corte Suprema de Pennsylvania dio la razón a la 

víctima y condenó tanto al fabricante como al vendedor, entendiendo que la parte 

demandante para sustentar su acción de perjuicios sólo debía probar la existencia del 

daño, la adquisición del producto y el no haber realizado ninguna acción que pudiese 

provocar la explosión del artículo. A partir de este caso, también otros tribunales 

parecieron seguir el criterio de que, una vez acreditadas estas circunstancias por parte de 

la víctima, corresponde al demandado la carga de demostrar que la explosión o fallo del 

producto no se debió a defectos presentes desde que el artículo abandonó su control, ni a 

causas posteriores que le fueren imputables como su almacenamiento, transporte y 

distribución. 

b.6) Los productos comestibles como caso particular 

Los productos destinados al consumo humano pueden verse afectados por 

deficiencias en el proceso de fabricación y a causa de ello ocasionar malestar, enfermedad 

o daño a la salud de los consumidores. Como en cualquier otro producto, el defecto puede 

estar presente en el momento de elegir la materia prima, del ensamblaje, o de 

almacenamiento o distribución. Veamos que ocurrió en los siguientes casos. 

- Athens Canning Co. v. Ballard205. Una mujer adquirió una lata de guisantes y al 

consumir el producto, mordió un elemento extraño que le ocasionó la fractura de una 

muela y diversas heridas de consideración en la boca. La víctima declaró que había 

comprado la lata de guisantes en el Florine Super Market de Houston y los preparó para 

cenar, calentándolos en una cacerola limpia. Declaró que no había materias extrañas de 

ningún tipo en la olla y que ella fue la única que participó en cada etapa de preparación 

de la comida, por lo que ninguna persona pudo arrojar materiales extraños en ella. 

Finalmente, mientras comía mordió una “rebaba” que se le incrustó en la boca causándole 

heridas y la fractura de un diente, por lo que tuvo que acudir al hospital206. 

                                                
205 Athens Canning Company v. Ballard, 365 S.W.2d 369 (Tex. App. 1963). La misma sentencia hace 
referencia a un antiguo caso en el que el tribunal falló en el mismo sentido: Jacob E. Decker & Sons, Inc. 
contra Capps, 139 Tex. 609, 164 S.W.2d 828, (1942). 
206 La rebaba es un concepto utilizado en materia industrial que se refiere a la materia sobrante de una pieza 
que permanece adherida a la misma ya sea de forma total o parcial. Se produce normalmente durante el 
proceso de fabricación ya sea en productos mecanizados, piezas fundidas, estampadas, inyectadas, etc. El 
proceso de quitar o eliminar una rebaba (desbastado de piezas) se denomina en inglés deburring y a la 
propia rebaba o rebarba burr. 
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La casa fabricante demandada sugirió que la rebaba podría haber estado en la sal, 

la pimienta o la manteca vegetal utilizada al preparar la comida, pero el tribunal rechazó 

este argumento considerando que, por la naturaleza misma del proceso por el que pasan 

estos ingredientes, existía la posibilidad de que la rebaba haya estado en uno de ellos, 

pero no era probable. El tribunal sostuvo que la pimienta se muele tan finamente que es 

poco probable que una rebaba de cualquier material pueda escapar de la pulverización. 

La sal, aunque no tan finamente molida, se prepara en cristales mucho más pequeños que 

el tamaño normal de una rebaba. Además, sabemos que la sal y la pimienta generalmente 

se distribuyen en el hogar a través de dispensadores que no permitirían la salida de una 

rebaba. En cuanto al tipo de manteca que se utilizó, ya sea vegetal o animal, el tribunal 

estimó que era muy poco probable que pudiese contener restos metálicos, debido a su 

propio proceso de extracción. Además, dijo que durante la preparación de las latas no se 

puede triturar ni moler ni aplicar ningún proceso de colado que pueda filtrar las rebabas 

de los guisantes.  

En el Estado de Texas, donde ocurrieron los hechos, la responsabilidad del 

fabricante de alimentos preparados para el consumo humano se fundamenta en la teoría 

de la existencia de una garantía implícita (Warranty), por lo que la parte lesionada solo 

tendrá que probar que la sustancia que causó la lesión estaba en los alimentos envasados 

por el fabricante. Entre esta y otras consideraciones, el tribunal estimó que había 

suficiente prueba para concluir que la sustancia adulterante o el elemento dañoso que 

produjo la lesión se encontraba dentro de la comida preparada por el fabricante de las 

latas de guisantes. Si bien no había forma ni manera de explicar su presencia en el 

producto, ello no exime de responsabilidad al fabricante, pues dichos guisantes se 

vendieron tras haber sido sometidos a un proceso de elaboración con su correspondiente 

control de calidad, lo que creó en la víctima una expectativa de seguridad basada en la 

creencia de que una lata de alimentos nunca contendría sustancias o elementos dañinos 

para ella. 

- Mushatt v. Page Milk Company207. Es el caso de una mujer que enfermó tras consumir 

una lata de leche evaporada. A pesar de que la leche no parecía descompuesta, al abrir la 

lata podía observarse que en el fondo del producto había varias bolitas del material 

                                                
207 Mushatt v. Page Milk Company, 262 So. 2d 520 (La. Ct. App. 1972). En el Derecho español véase, por 
ejemplo, JACQUET, Jean, “Defectos de fabricación en los quesos” en Alimentaria: Revista de tecnología 
e higiene de los alimentos, nº 3, 1964, págs. 33-40. 
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utilizado para cerrar el envase. La empresa demandada alegó que la mera presencia de 

esos cuerpos extraños, que en principio no eran venenosos ni repugnantes a los sentidos, 

no era suficiente prueba de que pudiesen provocar envenenamiento en quien consumiese 

el producto. Al ponderar los argumentos de las partes el tribunal de primera instancia 

reconoció que, en estos casos, el demandante necesita acreditar los siguientes elementos: 

que el producto se adquiere en su envase original; que el envase aparenta encontrarse en 

buenas condiciones cuando se compra y en el momento de abrirse; que el envase contiene 

sustancias extrañas al producto original y que el contenido del envase causa lesiones al 

ser consumido.  

Contrariamente, la Corte de Apelaciones de Luisiana sostuvo que, si bien la 

presencia de cuerpos no dañosos en un producto de consumo no supone per se la 

imputabilidad de responsabilidad al fabricante del mismo, aquí sí hubo prueba suficiente 

de que había restos de soldadura en el interior de la lata de manera que con ello quedaba 

suficientemente demostrado que el proceso de sellado no funcionó adecuadamente. El 

producto afectado permitió que algunas sustancias gaseosas lograran penetrar y afectar 

su integridad.  

La Corte añadió que, de acuerdo con las circunstancias existentes en el momento 

de producirse los hechos, no puede exigirse que el consumidor establezca con absoluta 

certeza la presencia de un defecto, bastando con que acredite la presencia de una sustancia 

o elemento extraño en el producto, y que debido a ello ha sufrido un daño. Corresponde 

entonces al fabricante demostrar que su producto no pudo estar contaminado y en este 

caso la parte demandada no logró rebatir la insinuación de que su producto podía contener 

trazas del ácido o de los gases usados en el proceso de sellado, como tampoco se demostró 

que estos no pudieran causar daños a la reclamante. En función de ello el tribunal entendió 

que el fabricante debía responder por los daños que el producto ocasionó a la reclamante. 

 

3.2.2. Derecho español 

De acuerdo con el TRLGDCU, para que tenga lugar un defecto de fabricación es 

necesario que el producto se haya apartado de su diseño original como consecuencia de 

un fallo en alguna de las etapas del proceso de producción. En estos casos, para que la 

víctima obtenga una reparación deberá acreditar el defecto de fábrica, el daño ocasionado 
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y la existencia de una relación causal entre ellos, utilizando para ello todos los medios de 

prueba de que disponga.  

Para facilitar esto, el legislador establece en favor de la víctima del daño una 

presunción legal iuris tantum con el llamado “criterio del apartamiento de serie”.  Así, de 

acuerdo con el art. 137.2. TRLGDCU, “en todo caso, un producto es defectuoso si no 

ofrece la seguridad normalmente ofrecida por los demás ejemplares de la misma serie”. 

De acuerdo con ello, basta que el perjudicado acredite que el producto que le ha 

ocasionado el daño difiere de los restantes ejemplares de la misma serie, entendiéndose 

por tales aquellos de idéntica clase y características. No se exige acreditar el origen del 

defecto, ni aquellas acciones u omisiones que durante el proceso de elaboración o 

distribución puedan haber afectado negativamente al producto. Una vez acreditado que el 

producto difiere de los demás de la misma serie, éste se reputa defectuoso y con ello queda 

establecido el primer elemento de prueba que recae sobre el demandante. Con todo, el 

demandado podrá defenderse probando que el producto, siendo diferente a los de su serie, 

ofrece la suficiente seguridad que cabe legítimamente esperar de él conforme al estándar 

de responsabilidad del art. 137.1 TRLGDCU. 

La norma del art. 137.2 TRLGDCU tiene por objeto complementar el criterio 

general establecido en el art. 137.1 para todos los tipos de defecto y, en consecuencia, 

interpretando ambas disposiciones podemos llegar a la conclusión de que el producto 

tendrá un defecto de fabricación cuando no ofrezca la seguridad que cabe legítimamente 

esperar de él en comparación con la que ofrece el resto de los ejemplares de su serie. Lo 

que ocurre en estos casos es que el producto se aparta del diseño inicial y esta eventualidad 

provoca que finalmente el producto resulte dañino.  

Aunque el art. 137.2 TRLGDCU menciona a los demás ejemplares de la serie para 

realizar una prueba comparativa, es necesario aclarar que no es requisito que el producto 

sea fabricado de esta forma para que pueda tener lugar un defecto de fabricación. Como 

sabemos, la fabricación en serie o en masa consigue una producción de grandes 

cantidades de productos mediante procesos estandarizados y es uno de los métodos 

industriales más utilizados hoy en día. Pero no es el único, y los defectos pueden tener 

lugar en cualquier tipo de producción208. 

                                                
208 En el área industrial, los sistemas de producción son entendidos como un conjunto de elementos tales 
como materias primas, máquinas o capital humano, que tienen como objetivo crear un producto que 
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También puede ocurrir que se haya puesto en circulación un producto, y más tarde 

se introducen y mejoran ciertas características. En tal caso, el nuevo producto que se 

introduce en el mercado es distinto del que se planeó originalmente, pero ello no implica 

necesariamente que los productos fabricados anteriormente sean defectuosos. A ello se 

refiere el TRLGDCU en el art. 137.3 cuando dice que “un producto no podrá ser 

considerado defectuoso por el solo hecho de que tal producto se ponga posteriormente en 

circulación de forma más perfeccionada”. Lo que pretende el legislador es evitar la 

posibilidad de atribuir al fabricante la responsabilidad por el solo hecho de introducir al 

mercado nuevos productos fabricados de acuerdo con unos estándares de producción o 

de seguridad actualizados. Lo lógico es que un producto eventualmente defectuoso deba 

ser analizado a la luz de los estándares y criterios que el fabricante observó en el momento 

de su puesta en circulación, pues no cabía esperar mayor seguridad que la existente en 

                                                
posteriormente, será introducido en el mercado. El TRLGDCU hace referencia a la producción en serie 
porque suele ser el más común y el que mayores problemas suele presentar, pero técnicamente la producción 
en serie tiene algunas variantes que van desde un sistema netamente automatizado, pasando por sistemas 
mixtos. Con todo, no debe olvidarse aquellos sistemas que requieren exclusivamente de la mano de obra 
humana. Veamos someramente algunos sistemas de producción.  
Sistema de producción de flujo continuo. Es el que más productos puede generar de una sola vez, 
alcanzando cantidades de decenas de millares de productos. Se trata, por lo tanto, de productos que se 
destinan a unos elevados volúmenes de ventas. Una de las claves d eeste sistema consiste en una producción 
continua que no se detiene en ningún momento, ya que esto elimina el coste del encendido y el apagado de 
la maquinaria. 
Sistemas de producción en masa o en serie.  
Aunque aparentemente pueda creerse que el sistema de producción en masa, la realidad es que este sistema 
produce una cantidad mucho mayor que el sistema antes mencionado, la realidad es la contraria, pues si los 
sistemas de flujo continuo tal como hemos dicho, funcionan con miles de productos, los sistemas de 
producción en masa funcionan con centenares. Podría decirse que es una versión menos evolucionada de 
producción continua y tanto este sistema como el anterior son los métodos más utilizados por 
multinacionales o grandes corporaciones. 
Sistemas de producción por lotes.  
Este sistema trabaja sobre cantidades notablemente menores de productos y no superan las decenas. Se trata 
de un conjunto de productos iguales o muy similares que pueden ser fabricados conjuntamente por la mano 
de obra realizada por máquinas y por personas. Se trata del sistema de producción utilizado principalmente 
por las pequeñas y medianas empresas, aunque su uso implica una mayor dificultad al momento de 
coordinar las diferentes fases del proceso de producción. 
Sistemas de producción por trabajo.  
Para finalizar, los sistemas de producción por trabajo generan productos únicos, ya que la mano de obra es 
exclusivamente humana. Si se utilizan máquinas, estas son manejadas por personas. Los productos de este 
sistema de producción se caracterizan por ser diferentes unos de otros, muchas veces son personalizados 
para el cliente, no se ofrece un descuento por producción en volumen, como ocurre en los sistemas de 
producción en masa o de flujo continuo. Este sistema es la evolución natural de la producción artesanal 
propia del siglo XVIII que imperaba antes de la Revolución Industrial. [Información extraída de la web 
EAE Bussiness School: https://retos-operaciones-logistica.eae.es/tipos-de-sistemas-de-produccion-
industrial-y-sus-caracteristicas/]          

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/tipos-de-sistemas-de-produccion-industrial-y-sus-caracteristicas/
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/tipos-de-sistemas-de-produccion-industrial-y-sus-caracteristicas/
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ese momento, y, por lo tanto, las pautas que siguió posteriormente no deben ser tenidas 

en cuenta209.  

Ahora bien, cuando el legislador utiliza la expresión "por el solo hecho" como 

sinónimo de “por la única razón”, no quiere decir que se excluya absolutamente la 

responsabilidad del fabricante al lanzar un nuevo producto al mercado. Puede ocurrir que 

el perfeccionamiento de un producto mediante el uso de mayores medidas de seguridad o 

la incorporación de una información más completa o más clara sea indicio de que 

realmente era defectuoso y debía corregirse, pero en tal caso el perjudicado deberá 

acreditar estas circunstancias si pretende exigir la responsabilidad civil del fabricante. 

El mencionado art. 137.2 TRLGDCU no ha estado exento de críticas y muchos 

señalan que la presunción legal es un fallo del legislador. A juicio de la doctrina esta 

disposición no estaba prevista en la Directiva 85/374 y, en consecuencia, no sigue los 

criterios definidos por la normativa europea. El legislador español reconoce que el 

llamado “criterio de apartamiento de serie” ha sido tomado del Derecho italiano210.  

También se ha dicho que es una norma innecesaria, pues el defecto de fabricación 

es una de las hipótesis más fáciles de comprobar, por lo que no parece haber razón para 

mencionar expresamente este tipo de errores.  

Por último, una de las principales críticas al art. 137.2 TRLGDCU apunta a que 

el texto podría llevar a la errónea conclusión de que los defectos de fabricación sólo 

pueden acreditarse cuando se trata de productos fabricados en serie, lo cual no es correcto, 

ya que la producción en serie es un criterio para facilitar la prueba, pero en ningún caso 

                                                
209 GUTIÉRREZ SANTIAGO, Pilar, Daños causados por productos defectuosos. Su régimen de 
Responsabilidad Civil en el Texto Refundido de 2007 de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias, Editorial Thomson Aranzadi, Navarra, 2008, 
p.88. 
210 En el Derecho italiano, la responsabilidad del productor se encontraba regulada originalmente por el 
DPR n. 224/1988. Ahora está expresamente contemplada en el art. 114 y ss. del decreto legislativo n. 
206/2005, el llamado Código del Consumidor (Codice del Consumo). En el art. 117 se puede apreciar el 
llamado criterio de apartamiento de serie: 
“Articulo 117. Producto Defectuoso. 3. Un producto es defectuoso si no ofrece la seguridad que 
normalmente ofrecen otras unidades de la misma serie”.  
[Texto original: Articolo 117.Prodotto difettoso. 3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza 
normalmente offerta da altre unità della stessa serie.]. Para más sobre el nuevo Código de Consumo 
italiano, véase ALPA, Guido, “El derecho de los consumidores y el ¿Código del Consumo? en la 
experiencia italiana”, en Revista de Derecho Privado, Nº. 11, 2006, pp. 5-31; PASA, Bárbara, “Primeras 
reflexiones sobre el Codice del consumo italiano”, en Anuario de Derecho Civil, tomo LX, 2007, fasc. III, 
pp. 1307-1317. 
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excluye los casos de productos fabricados individualmente, los que pueden verse 

igualmente afectados por defectos de fabricación211.  

a) Momento en que se produce el defecto de fabricación  

Siguiendo las pautas marcadas por el Derecho norteamericano, la literatura 

española considera que los defectos de fabricación son uno de los defectos más básicos y 

apreciables, y sobre ese tipo de defecto ha construido gran parte de la teoría de la 

responsabilidad del fabricante. Según SALVADOR CODERCH, “el defecto de 

fabricación es el que, de forma más clara, está en el origen y desarrollo de la cultura legal 

de la responsabilidad del fabricante. (…) Y es que la doctrina de la responsabilidad 

objetiva del fabricante encuentra en aquel su más plena razón de ser: uno o más productos 

de una serie tienen un fallo, circunstancia que causa el daño” 212. En estos casos, la 

responsabilidad de indemnizar los efectos dañinos del producto defectuoso es 

independiente de cualquier consideración relativa al cuidado o precaución que adoptó o 

dejó de adoptar el fabricante respecto de todos los productos, tanto los correctos como el 

defectuoso. 

Existe defecto de fabricación cuando el producto no cumple con las 

especificaciones de seguridad de los restantes productos de la serie, cuando se producen 

accidentes inexplicables y cuando el producto funciona defectuosamente o no 

funciona213. Lo que parece claro es que tales defectos no ocurren en la etapa de 

concepción o creación del producto sino en una etapa posterior, la de fabricación y, por 

tanto, no afectan a todos los ejemplares de una serie fabricada de acuerdo con el diseño 

original, sino solo a alguno de ellos. Esta última circunstancia no significa que, por verse 

                                                
211 Véase sobre estas críticas, PARRA LUCÁN, Mª Ángeles, La protección del consumidor frente a los 
daños. Responsabilidad civil del fabricante y del prestador de servicios, Editorial Reus, Madrid, 2011, p. 
136, nota 122. 
212 Véase, PIÑEIRO SALGUERO, José, RUBÍ PUIG, Antoni, SALVADOR CODERCH, Pablo, 
“Responsabilidad civil del fabricante por productos defectuosos y teoría general de la aplicación del 
Derecho” en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo 55, Fasc/Mes 1, 2002, págs. 39-66. 
Sobre el defecto de fabricación destacan la importancia de fijarnos en el precio del producto. Según dicen 
estos autores, encontrándonos en un mercado competitivo, el precio del producto refleja sus características, 
cualidades y defectos físicos o legales y normalmente una mayor seguridad implicará un mayor precio. El 
precio del producto habrá sido fijado entonces en base a los riesgos asociados a los defectos de fabricación 
que presente. Entonces, si los daños del producto afectan exclusivamente a quienes han contratado con el 
fabricante, debería hacérsele responsable de aquellos, pues no existe razón suficiente para forzar a quienes 
compran un producto a la adquisición adicional de un seguro de danos o de accidentes. Por la misma raz6n 
que no la hay para obligarle a adquirir, además del equipamiento básico del producto, todos los extras 
disponibles de seguridad. 
213 Distinción que realiza SALVADOR CODERCH, Pablo, RAMOS GONZÁLEZ, Sonia, “Defectos de 
producto” en Tratado de responsabilidad civil del fabricante, SALVADOR CODERCH, Pablo, GÓMEZ 
POMAR, Fernando, (eds.), Editorial Civitas, Thomson Reuters, 2008, pp. 137 y ss. 
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afectados sólo uno o varios ejemplares de la misma serie, los daños sean necesariamente 

leves o irrelevantes. Las consecuencias de esas imperfecciones, aunque sólo afecten a un 

producto en particular, pueden ser muy graves y afectar a la salud, a la integridad física o 

incluso a la vida del destinatario. Tal es el caso de ciertos productos como los alimentos, 

los medicamentos o los productos químicos, respecto de los que existe una regulación 

especial en la legislación española214.  

Si nos preguntamos por el momento en que deberían tener lugar los defectos de 

fabricación, debe atenderse a la causa de exoneración del art. 140.1 b) TRLGDCU: “1. El 

productor no será responsable si prueba: b) Que, dadas las circunstancias del caso, es 

posible presumir que el defecto no existía en el momento en que se puso en circulación 

el producto”. Esta disposición ha sido considerada como una particularidad española. La 

doctrina coincide en que el legislador español se refiere específicamente al defecto de 

fabricación, pues solo estos pueden ocurrir en el momento del transporte, almacenamiento 

o incluso a causa de un uso incorrecto por parte de la víctima. Aquí el legislador se aparta 

nuevamente del concepto unitario de defecto que plantea la normativa europea. 

El fabricante tiene la posibilidad de exonerarse de responsabilidad acreditando 

que el defecto tuvo lugar después de haber salido de su esfera de control, es decir, después 

de su puesta en circulación215. Por ello es muy importante que el consumidor afectado 

                                                
214 En España la seguridad alimentaria se encuentra a cargo de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN), un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Consumo que 
propicia la colaboración de las Administraciones Públicas en estas materias. También actúa como 
interlocutor con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y otras instituciones internacionales. En 
su página web oficial puede consultarse toda la normativa europea y española acerca de la seguridad 
alimentaria:https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/legislacion_seg
uridad_alimentaria.htm. En cuanto a los medicamentos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), una agencia estatal adscrita al Ministerio de Sanidad, es la encargada de garantizar a 
la sociedad la calidad, eficacia y correcta información de los medicamentos y productos sanitarios en interés 
de la protección y promoción de la salud de las personas, de la sanidad animal y el medio ambiente. Este 
organismo recoge toda la legislación española y el marco legal europeo sobre Medicamentos de Uso 
Humano. Puede consultarse en: https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-
humano/legislacion_espana_medicamentosusohumano/. Por último, la normativa sobre productos 
químicos en la Unión Europea se encuentra principalmente en: Reglamento (CE) nº 1907/2006 de 18 de 
diciembre, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.  
Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 
En España la normativa nacional de Seguridad Química y Productos Químicos se encuentra a cargo del 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y puede consultarse en: 
https://www.insst.es/normativa/riesgos-quimicos. 
215 LUNA YERGA insiste en que esta causal de exoneración ha sido vista por algunos autores como una 
inversión de la carga de la prueba del defecto en perjuicio del fabricante, fundada en una presunción legal 
según la cual el defecto existía en el momento de la puesta en circulación del producto. A juicio de este 
autor, se trata de una norma que cumple la exclusiva función de distribución de los hechos a probar. Vid., 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/legislacion_seguridad_alimentaria.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/legislacion_seguridad_alimentaria.htm
https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/legislacion_espana_medicamentosusohumano/
https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/legislacion_espana_medicamentosusohumano/
https://www.insst.es/normativa/riesgos-quimicos
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acredite que el defecto existía en el momento de ponerse el producto en circulación y no 

a causa de hechos posteriores que pudieron afectar al producto. Esta disposición no viene 

más que a reforzar el criterio que establece el art. 137.3 TRLGDCU que, como hemos 

visto anteriormente, fija la valoración del defecto del producto en el momento de su puesta 

en circulación. 

 La doctrina se ha encargado de estudiar el momento en que pueden ocurrir este 

tipo de defecto según el criterio establecido en el TRLGDCU. SOLÉ FELIU plantea un 

sistema útil para determinar el momento preciso en que ocurre el defecto y que consiste 

básicamente en distinguir entre dos etapas: el proceso de fabricación estrictamente y la 

fase de control216. Veamos con más detalle en qué consiste cada una de ellas y cuál es el 

momento preciso que las divide.  

En el proceso de fabricación, el objetivo primordial es la transformación de las 

materias primas en productos acabados, sea mediante la utilización de medios manuales 

o mecánicos. En esta etapa el diseño del producto juega un papel muy importante, pues 

es éste quien determina la forma más adecuada de llevar a cabo la fabricación y determina 

todas las características que debe presentar el producto final. Ahora bien, el diseño 

utilizado por un fabricante puede ser el mismo que utilizan otros competidores en el 

mercado, pero esto no implica necesariamente que deba utilizarlo. Cada fabricante tiene 

la libertad de elegir los instrumentos y maquinarias que considere convenientes dentro 

del ámbito de sus posibilidades. Todo lo relativo a la ingeniería de producción, las 

exigencias de diseño y los protocolos de seguridad empleados durante la fabricación, son 

cuestiones propias de cada fabricante que indudablemente variarán entre unos y otros. 

Posteriormente existe una fase de control que consiste en una serie de actos de 

supervisión para determinar si el producto satisface los estándares de seguridad y calidad 

exigidos. Esta etapa tiene como objetivo principal la detección de defectos y, para cumplir 

de manera más eficiente con este objetivo, no sólo se realiza un control final del producto 

acabado, sino también controles parciales a través mecanismos de seguridad aplicables 

                                                
LUNA YERGA, Álvaro, “Causalidad y su prueba. Prueba del defecto y del daño” en Tratado de 
Responsabilidad Civil del Fabricante, SALVADOR CODERCH, Pablo, GÓMEZ POMAR, Fernando 
(editores), Editorial Thomson-Civitas, Pamplona, 2008, pp. 415-484, p. 437, n. 44. 
216 En base a la distinción que hace SOLÉ FELIU, Josep, El concepto de defecto del producto en la 
responsabilidad civil del fabricante, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 1997, pp. 588 y ss. 
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durante todo el proceso de fabricación, teniendo especialmente cuidado en aquellos 

momentos en que es más probable que ocurra algún desperfecto.  

SOLÉ FELIU nos da algunos ejemplos de los controles que más suelen emplearse 

en la fase de control217. Uno de los más recurrentes es la realización de pruebas al azar y 

pruebas sobre cada uno de los ejemplares. Para saber si debe probarse un número al azar 

de ejemplares suficientemente representativos o si debe aplicarse la prueba a todos y cada 

uno de los ejemplares, debe tenerse en cuenta principalmente la capacidad dañosa del 

producto. Si se trata de productos que pueden afectar directa o indirectamente a la vida, 

a la integridad física o psíquica de las personas, o cuando los daños materiales pueden ser 

realmente graves, el buen hacer sugiere que la revisión de los ejemplares debe ser 

exhaustiva.  

Normalmente suelen realizarse exámenes a simple vista en la etapa final de 

producción cuando se puede apreciar a ojo desnudo cualquier alteración en el producto 

sin necesidad de recurrir a mecanismos más complejos. Este tipo de control dependerá 

por tanto de la complejidad técnica del producto, pues si se trata de un producto de 

fabricación sencilla que no sufra menoscabo importante a pesar de que tenga algún 

defecto en la fabricación, la revisión a simple vista será más sencilla. Si, por el contrario, 

se trata de un producto técnicamente complejo este método no será eficaz por lo que será 

necesario recurrir a otro tipo de pruebas específicas, como el sometimiento del producto 

a rayos ultravioleta o a bares de presión, el examen a través de microscopio, la exposición 

a rayos X o ultrasonido, etc.  

Ha de tenerse en cuenta que hay casos en que la detección adecuada y oportuna 

de un defecto en el producto final exige necesariamente la destrucción física del mismo 

y para ello existen controles con capacidad de destruir el producto o de afectarlo 

sustancialmente. Considerando la gravedad de este tipo de controles la regla general es 

que sólo se practiquen sobre algunos ejemplares escogidos al azar y siempre como última 

opción, cuando no existan otros mecanismos de inspección que ofrezcan la misma 

eficacia. En el caso de los productos con un alto carácter potencialmente dañino, este tipo 

de control es prácticamente imposible de practicar porque significaría la destrucción total 

de los ejemplares; en estos casos, se sugiere una revisión individual, producto por 

                                                
217 SOLÉ FELIU, Josep, El concepto de defecto del producto en la responsabilidad civil del fabricante, 
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia 1997, p. 590. 
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producto. La forma más eficaz de eliminar el peligro en estos casos es hacer uso de otros 

mecanismos y uno de los más relevantes es la incorporación de advertencias o 

indicaciones que deben ser debidamente incorporadas al producto218. Si un producto no 

puede fabricarse eliminando su condición peligrosa, ni tampoco puede realizarse un 

control que implique la destrucción de los ejemplares, el defecto del producto no habrá 

de buscarse en la etapa de fabricación sino en las instrucciones o advertencias 

incorporadas a él.  

Como ha quedado claro, cuando hablamos de defectos de fabricación hemos de 

referirnos a aquellos percances que ocurren durante alguna de las etapas de elaboración 

propias del sistema industrial de fabricación que se haya utilizado y que pueden deberse 

tanto a un fallo humano como a uno mecánico. En muchas ocasiones, a pesar de conocerse 

la causa del defecto, este resulta imposible de detectar de acuerdo con el estado actual de 

la técnica y la ciencia en el momento de la fabricación, y esto abre un interesante debate 

abierto respecto de los defectos de fabricación y su relación con los riesgos de desarrollo, 

al que luego me referiré. 

Planteemos lo siguiente. Si el estado de los conocimientos científicos y técnicos 

ha variado y permite actualmente detectar defectos que antes eran indetectables, ¿puede 

el fabricante exonerarse de responsabilidad sosteniendo que el estado de los 

conocimientos existentes en el momento de la fabricación le impedía aplicar mecanismos 

de control suficientemente perfeccionados como para detectar el defecto?  

Tratándose de defectos de diseño, parece aceptarse la idea de que los riesgos de 

desarrollo suelen ser una frecuente causa de exoneración utilizada por los fabricantes, 

salvo en algunas materias que, como veremos más adelante, resulta del todo inadmisible. 

Respecto de los defectos de fabricación la doctrina coincide en que estos, por su propia 

naturaleza, no pueden verse afectados por los riesgos de desarrollo, pues se encuentran 

directamente relacionados con las llamadas “fugas de producción”. Es un hecho conocido 

que no existe un proceso de producción que excluya al cien por ciento la posibilidad de 

fallos, de tal manera que es aceptable que ocurran defectos, pues, aunque según el estado 

de la ciencia y de la técnica existente en la fase de producción estos defectos serán 

previsibles, es prácticamente imposible saber el momento exacto en el que ocurrirán o el 

                                                
218 Así lo dice SOLÉ FELIU, quién cita abundante doctrina estadounidense y alemana sobre esta materia. 
Vid. SOLÉ FELIU, Josep, Op. cit, pp. 590 y ss.  
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producto específico que se verá afectado; el riesgo de fallos nunca podrá excluirse 

totalmente.  

En este punto, nos parece interesante exponer una de las excepcionales situaciones 

en que la doctrina española ha reconocido la exoneración por riesgos de desarrollo en 

defectos de fabricación; es el caso de los contagios de VIH por causa de transfusiones 

sanguíneas. 

El caso especial de los contagios de VIH por causa de transfusiones sanguíneas. 

A partir de 1981 fueron identificadas las formas de contagio del VIH y sus 

consecuencias, pero el propio virus no sería identificado sino hasta 1983. A finales de ese 

mismo año se desarrolló en España el primer test del virus en sangre y una Circular del 

Ministerio de Sanidad que sugería un formulario de información para ser distribuido entre 

los donantes de sangre para prevenir la transmisión mediante transfusiones. No obstante, 

la Circular no era obligatoria y no fue seguida por la mayoría de centros de transfusión, 

lo que provocó el aumento de los contagios. Fue la Orden del Ministerio de Sanidad y 

Consumo de 3/10/1990 la que estableció la obligatoriedad de practicar pruebas de 

detección del SIDA en sangre o plasma antes de realizar transfusiones sanguíneas. 

Algunas Comunidades Autónomas ya habían impuesto la obligatoriedad del test tiempo 

antes de la orden ministerial, como fue el caso de Cataluña (15/3/1990) y la Comunidad 

Valenciana (2/6/1990). Posteriormente, esta materia fue regulada por el Real Decreto 

1854/1993, de 22 de octubre, en el que se determinan con carácter general los requisitos 

técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y bancos de sangre219.  

A juicio de la doctrina, es posible invocar el “riesgo de desarrollo” como causa de 

exoneración en las transfusiones sanguíneas, siempre y cuando los productos derivados 

de la sangre sean considerados “productos”. Es cierto que, antes de que se conociera la 

existencia de esta enfermedad y su vinculación con la sangre, ya se habían producido 

hemoderivados contaminados que acabaron infectando a miles de personas, como ocurrió 

en el caso de la hepatitis. Por lo tanto, si consideramos que los hemoderivados pueden ser 

considerados productos, parece que se ven afectados por cualquier tipo de defecto. A 

juicio de PRIETO MOLINERO, en los casos de infección de enfermedades por 

transfusión no puede hablarse de defectos de diseño. El hemoderivado como “idea” de 

                                                
219 Actualmente esta regulación se encuentra en el Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que 
se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios 
de transfusión. BOE núm. 225 de 20 de septiembre de 2005. 
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producto es válido y el problema surge necesariamente en la posterior etapa de 

fabricación. Así, de haberse aplicado un control más riguroso de la sangre, gran parte de 

esos contagios se podrían haber evitado o, al menos, reducido. Pero el estado de la ciencia 

no permitía conocer que uno de los componentes del producto (la sangre) era 

defectuoso220. No se puede pretender que un proceso de fabricación incluya medidas para 

erradicar algo que no se sabe siquiera que existe; por ello, la doctrina llegó a la conclusión 

que en estos casos existe un supuesto caso de riesgo de desarrollo en la fase de 

producción221. 

Según la postura que acabamos de exponer, se admite la existencia de riesgo de 

desarrollo como causa de exoneración de la responsabilidad al laboratorio por defecto de 

fabricación en los casos de transfusión de sangre con resultado dañoso (contagio de 

SIDA).  

Veamos qué ha dicho la doctrina anglosajona sobre el conocimiento del riesgo y 

su posibilidad de ser detectado, pues esto resulta determinante para dilucidar cualquier 

cuestión relativa a la responsabilidad al fabricante. De acuerdo con la clasificación 

propuesta por HODGES222, nos encontramos frente a cuatro escenarios. 

a) En primer lugar, puede tratarse de un riesgo desconocido y a la vez no detectable. De 

acuerdo con HODGES, esta es la hipótesis aplicable al caso de contagio por transfusiones 

de sangre. En un principio el virus era desconocido y en consecuencia no había surgido 

la necesidad de desarrollar un test de detección, por lo que no era detectable. En este caso, 

el fabricante (normalmente un laboratorio) puede invocar la existencia de riesgo de 

desarrollo para liberarse de una posible responsabilidad por los daños ocasionados por 

sus hemoderivados223. 

                                                
220 PRIETO MOLINERO, Ramiro, El riesgo de desarrollo: un supuesto paradójico de la responsabilidad 
por productos, Ed Dykinson, Madrid, 2005, p. 171. 
221 Sobre esto puede verse SALVADOR CODERCH, Pablo, SEUBA TORREBLANCA, Joan Carles, 
RUIZ GARCÍA, Juan Antonio, RAMOS GONZÁLEZ, Sonia, LUNA YERGA, Álvaro, “Hepatitis y 
Riesgos de desarrollo. Responsabilidad del laboratorio que comercializa plasma sanguíneo infectado de 
VHC (STS, 1ª, 5 de octubre de 1999) y de las Administraciones Públicas sanitarias que lo emplean (STS, 
3ª, 31 de mayo de 1999)”, Indret, working paper Nro. 16, febrero, 2000. 
222 HODGES, Christopher, Product liability. European Laws and Practice, Sweet & Maxwell, London, 
1993, pp. 76 a 78. 
223 El Tribunal Supremo ha considerado en alguna ocasión que las transfusiones ocurridas cuando el riesgo 
era desconocido constituyen un supuesto de fuerza mayor por tratarse de un hecho externo al fabricante.  
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b) En segundo lugar, es posible que el riesgo sea conocido, pero no detectable.  Siguiendo 

con el ejemplo del contagio de VIH, cuando el virus ya había sido descubierto y por lo 

tanto se conocía la existencia del peligro, y aun cuando existían test de detección, ninguno 

era totalmente fiable y el peligro resultaba imposible de detectar. En este caso, no se 

apreciarían “riesgos de desarrollo” sino un caso de “fuga de producción”. 

c) Cuando se trata de un riesgo desconocido pero detectable, nos encontramos en el campo 

de batalla de la mayoría de casos de riesgo de desarrollo. El afectado debe probar que, si 

el fabricante hubiera actuado conforme dictaba el saber de su tiempo, el defecto tendría 

que haber sido descubierto. Por su parte, el fabricante deberá acreditar que no existían 

conocimientos disponibles que permitieran al tiempo del lanzamiento del producto 

detectar el carácter defectuoso. La cuestión fundamental aquí será el aspecto probatorio. 

d) Por último, si el riesgo es conocido y detectable, no cabe duda que el fabricante deberá 

responder de los daños ocasionados por su producto defectuoso.  

En resumen, para que pueda aceptarse la existencia de riesgos de desarrollo en 

relación con defectos de fabricación, estos deberían ser desconocidos y no detectables en 

ese momento. Esta situación es más probable que ocurra por resultados imprevistos de un 

nuevo diseño que por la fabricación misma del producto, pues el proceso de elaboración, 

como regla, dará lugar a defectos conocidos pero inevitables de acuerdo con el saber del 

momento. Por ello es más frecuente que nos encontremos frente a lo que la doctrina 

denomina “lagunas de desarrollo”, que tienen una naturaleza distinta a los “riesgos de 

desarrollo”, y que resultan estadísticamente calculables, de forma tal que el fabricante 

tendrá siempre la opción de contratar los seguros que cubran este tipo de situaciones, pues 

asume que es prácticamente imposible que cualquier sistema de producción asegure un 

riesgo cero.  

En el Derecho comparado, esta cuestión también ha superado el debate doctrinal 

y ha llegado a plantearse ante los tribunales. Un caso alemán conocido es el de un niño 

de nueve años que perdió la visión de su ojo izquierdo al explotarle una botella de cristal 

que contenía agua mineral carbonatada. El fabricante del producto intentó exonerarse de 

responsabilidad invocando los riesgos de desarrollo, pues a su juicio el estado de los 

conocimientos técnicos en ese momento no le permitían mejorar su sistema de rellenado 

de botellas de vidrio reciclables para poder detectar envases que tuviesen fracturas 

microscópicas en el cristal y que tuviesen, por tanto, riesgo de explotar.  El Tribunal 
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Federal de Justicia Alemana (BGH), sostuvo que el estado de los conocimientos en el 

momento de la fabricación permitía detectar ese tipo de defectos, aunque no pudiese 

identificar en concreto el ejemplar que resultaría fallido. En esta decisión, el BGH utiliza 

la nomenclatura “lagunas de desarrollo” para este tipo de situaciones y declaró que el 

supuesto de “riesgos de desarrollo” establecido en la letra e) del artículo 7 de la Directiva 

85/374 no era aplicable a los defectos de fabricación, sino sólo a los de diseño224. 

Finalmente, estimó el recurso interpuesto por la víctima y condenó al fabricante al pago 

de una indemnización por daños y perjuicios225.  

 En definitiva, en un sistema objetivo de responsabilidad como el que establecía la 

Ley 22/1994 y actualmente establece el TRLGDCU, lo más importante es acreditar la 

existencia del defecto de fabricación y para ello es fundamental la comparación del 

producto con los demás ejemplares fabricados. Las medidas de control y seguridad que 

ha tomado el fabricante o los mecanismos que tenía a su disposición para evitar la puesta 

en circulación de un producto defectuoso no resultan determinantes. Esto implica que 

debe responder también de los llamados “escapes o fugas” en el proceso de fabricación, 

que son inevitables en el actual estado de los conocimientos científicos y técnicos (a pesar 

de haberse obrado con la mayor diligencia posible). El reconocimiento de la existencia 

de “escapes o lagunas” en la fabricación ya había sido reconocido en el art. 3 de la Ley 

22/1994 y también puede deducirse de su art. 6.1.b). De acuerdo con este último, la prueba 

de que el fabricante ha cumplido con todos los mecanismos de control e inspección 

adecuados no permite presumir la inexistencia del defecto ni tampoco le exonera de 

responsabilidad.  

De esta manera, los defectos de fabricación deben quedar amparados por un 

régimen de responsabilidad objetiva para lograr una óptima distribución de los costes 

derivados de los daños. Dicho de otra manera, no debe permitirse al fabricante invocar 

los riesgos de desarrollo para exonerarse de los daños causados por defectos de 

fabricación, salvo en casos excepcionales que se encuentren suficientemente justificados.  

                                                
224 OGH 20.6.91, 6 OG 568/91, citado por el Libro Verde de la Comisión Europea relativo a la 
responsabilidad civil por productos defectuosos, Ed. Vol. 26 nº 10, Unión Europea Aranzadi 1999, pág. 
21. En este sentido también opina STAPLETON, Jane, “Restatement (Third) of Torts: Products Liability, 
an Anglo-Australian Perspective”, Washburn University School of Law Library, Vol. 39 (1999-2000), 
pp.363-403, p. 383. 
225 BGH, Urteil v. 9.5.1995 – VI ZR 158/94 - Mineralwasserflasche (NJW 1995, 2162). 
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Si bien las autoridades gubernamentales suelen incentivar a los fabricantes a 

invertir en desarrollo tecnológico con el fin de localizar, subsanar o evitar en lo posible 

cualquier tipo de desperfecto, los escapes o fugas son inevitables. Se trata de 

eventualidades inherentes a la actividad productiva; como hemos dicho, no existe 

actualmente un sistema de producción que asegure un riesgo cero. Por ello un sistema de 

responsabilidad objetiva parece ofrecer mejores soluciones en caso de materializarse los 

daños derivados de los productos defectuosos. Este sistema obliga a los fabricantes a 

realizar un cálculo aproximado del porcentaje de “fugas” que se producirán y en base a 

ello presupuestar el gasto que puede asumir mediante la contratación de seguros. De tal 

forma que el fabricante responderá -por regla general- en todos los casos en que sus 

productos causen daños, por muy pequeñas que sean las probabilidades de que ello ocurra. 

Esto puede derivar en un incremento del precio que deberán soportar finalmente los 

eventuales compradores o clientes226.  

b) Casos de la jurisprudencia española  

 Sin duda, los defectos de fabricación nos abren a un escenario casi infinito de 

situaciones posibles, o como suele decir la doctrina, a una constelación de casos.  Las 

posibilidades son tan infinitas como productos existan en el mercado y ya hemos 

adelantado que este tipo de defectos son más frecuentes que los de información, y mucho 

más que los de diseño.  

El proceso de producción suele estar compuesto por varias etapas, en las cuales es 

probable que ocurran irregularidades. La decoloración, las grietas o huellas de quemado 

son pequeños cambios en la apariencia de un producto, que pueden indicar defectos que 

terminan por convertirlo en inservible o, aún peor, en peligroso. La aleatoriedad de los 

defectos es lo que hace aún más difícil detectarlos. Los sistemas de visión para su 

detección suelen buscar cambios de patrón, en el color o textura, manchas, rayaduras, 

defectos superficiales o cosméticos, defectos en condiciones y materiales distintos, 

defectos de alineación, etc. Todas estas posibilidades de error suelen ser afrontadas por 

las empresas mediante estrategias tempranas -que apuntan principalmente al diseño- y 

tardías -mediante controles de calidad- para reducirlos. Con todo, existe una probabilidad 

                                                
226 Para información, véase PANTALEÓN, Fernando, “Cómo repensar la responsabilidad civil 
extracontractual (también la de las Administraciones Públicas)”, en MORENO MARTÍNEZ J A., Perfiles 
de la responsabilidad civil en el nuevo milenio, Madrid, Dykinson, 2000, pp. 448 y 453. 
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de que ese defecto no haya podido ser detectado en las fases de producción y control de 

calidad, entre en circulación y termine llegando finalmente al consumidor.  

Para continuar nuestro análisis de sentencias hemos escogido principalmente dos 

grupos en los que el producto revela su condición defectuosa una vez en poder del 

destinatario, causándole un daño. En primer lugar, revisaremos los casos sobre 

explosiones, principalmente las explosiones de botellas, por su especial influencia en la 

jurisprudencia actual sobre productos defectuosos; en segundo, trataremos algunos casos 

sobre defectos en los materiales del producto, es decir, en la estructura física del mismo.   

b.1) Explosiones  

- Explosión de botellas 

 La jurisprudencia española se ha pronunciado abundantemente sobre casos 

relativos a botellas de bebidas gaseosas que, sin razón aparente, han explotado causando 

severos daños a los consumidores. Durante la década de los años 90 fueron muy 

frecuentes este tipo de litigios y su mayor particularidad consiste en que el producto se 

desintegra por completo a causa de la explosión, dificultando enormemente la prueba del 

defecto por parte de la víctima.  

Para solucionar este problema, en algunos casos los tribunales optaron por liberar 

a los perjudicados de la prueba del defecto, atribuyendo al fabricante una responsabilidad 

objetiva por defecto presunto, al estimar que la explosión de la botella obedece a una 

presunta deficiencia cuando ocurre sin razón aparente. Incluso sin presumir el defecto, 

hubo tribunales que aplicaron el criterio de responsabilidad objetiva del art. 28 de la 

LGDCU227: si un producto -de entre los enunciados en el precepto- ha causado daño a 

quien lo usa o consume de forma no abusiva o manifiestamente incorrecta, el fabricante 

del mismo debe responder por dichos daños.  

                                                
227 Este sistema de responsabilidad objetiva por defecto presunto encontraba su base legal en el art. 28 de 
la Ley 26/1984 de 19 de julio, Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:  
Artículo vigésimo octavo. 
1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, se responderá de los daños originados en el correcto 
uso y consumo de bienes y servicios, cuando por su propia naturaleza o estar así reglamentariamente 
establecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de pureza, eficacia o seguridad 
en condiciones objetivas de determinación y supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de 
calidad, hasta llegar en debidas condiciones al consumidor o usuario. 
2. En todo caso. se consideran sometidos a este régimen de responsabilidad los productos alimenticios. los 
de higiene y limpieza, cosméticos, especialidades y productos farmacéutico., servicios sanitarios, de gas y 
electricidad, electrodomésticos, ascensores, medios de transporte, vehículos a motor y juguetes y productos 
dirigidos a los niños.  
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Lo anterior no quiere decir que el fabricante no tuviese forma alguna de exonerarse 

de la responsabilidad, pero en el caso concreto de la explosión de botellas, los tribunales 

solían exigir que acreditase que la víctima había hecho un mal uso del producto; sobre 

este aspecto giraba el debate en este tipo de juicios. En este sentido, el Tribunal Supremo 

sostuvo en una sentencia de 1996 que “[n]i a la víctima le corresponde la prueba de que 

el fabricante no ha cumplido con las precauciones y medidas apropiadas en su proceso 

productivo, ni éste puede liberarse de su responsabilidad probándolo, ni, por último, a la 

víctima le corresponde probar que ha obrado con toda corrección en el uso, sino al 

fabricante la prueba de que fue incorrecto, para liberarse de su obligación de 

responder”228.    

Según MARTÍN-CASALS y SOLÉ, el uso de este criterio de presunción del 

defecto parecía el más adecuado para este tipo de situaciones, pero no de la forma en que 

había sido interpretado por la jurisprudencia española al imponerle al fabricante una 

responsabilidad objetiva por el mero hecho de la explosión de una botella229. Pues sólo le 

permitía la oportunidad de liberarse si acreditaba el mal uso del producto por parte de la 

víctima. A juicio de estos autores, este escenario llevaba necesariamente a concluir que 

los tribunales habían pasado directamente de un sistema de responsabilidad por culpa 

(pues con anterioridad a la LGDCU los daños ocasionados por productos se encontraban 

sometidos a las normas generales de la responsabilidad extracontractual del Código Civil) 

a uno de responsabilidad objetiva por mera causación del daño del producto, en vez de 

adoptar una solución intermedia, lo que resultaba abiertamente criticable.  

 Por ello, MARTÍN-CASALS y SOLÉ sostienen que la posterior aprobación de 

Ley 22/1994 sobre productos defectuosos vino a solucionar esta situación, al establecer 

un sistema de responsabilidad objetiva con el que puede presumirse la existencia del 

                                                
228 STS de 4 de octubre de 1996 (JUR 1996\5293). Se trata de la explosión de una botella de cerveza de la 
marca Cruzcampo que afectó a un menor mientras se encontraba con sus padres en un centro comercial de 
Hipercor que le produjo diversas heridas. El padre del niño demandó conjuntamente tanto al fabricante 
como al suministrador de la botella de cerveza, solicitando una indemnización de apróx. 48.000 €. EL 
Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Jerez de la Frontera estimó la demanda, pero posteriormente la 
Audiencia Provincial de Cádiz la revocó parcialmente, condenando únicamente al fabricante y absolviendo 
al suministrador. Este criterio fue confirmado por el Tribunal Supremo, quien sostuvo que “no [se] puede 
demandar conjunta y simultáneamente a [fabricante, importador, vendedor y suministrador], salvo que [se] 
haya podido aportar un principio de prueba que demuestre la concurrencia concreta de todos los presuntos 
demandados en la realización del evento dañoso”. 
229 MARTIN-CASALS, Miquel, SOLÉ FELIU, Josep, “Defectos que dañan. Daños causados por productos 
defectuosos” en InDret Revista para el análisis del Derecho, Nº 1, 2000, pp. 1-10, p. 3. 
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defecto por el hecho de apartarse el producto de otros de su misma serie230. El fabricante 

puede liberarse de la responsabilidad acreditando que el defecto no existía cuando la 

botella se puso en circulación, o que el defecto ha aparecido con posterioridad a ese 

momento, y no queda limitado a tener que acreditar sólo y exclusivamente el mal uso del 

producto por parte de la víctima231. Actualmente, la situación se encuentra resuelta 

mediante la aplicación de un sistema de responsabilidad objetiva con presunción del 

defecto, y con las causas de exoneración a favor del fabricante232. 

Uno de los casos más relevantes sobre el tema llegado al Tribunal Supremo es el 

de la explosión de una botella de gaseosa marca La Casera. Los hechos se remontan a 

1994, cuando en un supermercado de Murcia un hombre tomó una de las botellas de 

cristal del estante donde estaban ubicadas las gaseosas; cuando se disponía a depositarla 

en la cesta de la compra le estalló, alcanzándole los cristales el rostro, lo que le causó 

entre otras lesiones, herida de iris y herida corneal en el ojo derecho, que le supusieron la 

pérdida de la visión. 

- STS de 21 de febrero de 2003 (2003\1177). Tras el accidente, el perjudicado decide 

demandar conjuntamente a la empresa fabricante, La Casera S.A., la envasadora y 

distribuidora, Carbónica Murciana S.A., y al supermercado donde ocurrieron los hechos, 

Torres Lucas S.L. La indemnización solicitada en reclamación de los daños y perjuicios 

sufridos por el producto defectuoso ascendía a la cantidad de 220.000 €. 

El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia en 1996, estimando parcialmente 

la demanda interpuesta por el perjudicado, otorgándole una indemnización 

                                                
230 Art. 3.2 de la Ley 22/1994: Artículo 3. Concepto legal de producto defectuoso. 2. En todo caso, un 
producto es defectuoso si no ofrece la seguridad normalmente ofrecida por los demás ejemplares de la 
misma serie. 
231 [arts. 3.1, 6.1 b)] de la Ley 22/1994.  
Artículo 3. Concepto legal de producto defectuoso. 
1. Se entenderá por producto defectuoso aquél que 
no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, 
especialmente, su presentación, el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en 
circulación. 
Artículo 6. Causas de exoneración de la responsabilidad. 
1. El fabricante o el importador no serán responsables si prueban: 
b) Que, dadas las circunstancias del caso, es posible presumir que el defecto no existía en el momento en 
que se puso en circulación el producto.  
232 Ante esta situación, la propia Ley 22/1994 en su Disposición Final 1ª ha intentado resolver el problema 
estableciendo que los arts. 25 a 28 de la LGDCU no serán aplicables a la responsabilidad civil por daños 
causados por productos defectuosos incluidos en el art. 2 de la misma ley. De esta manera, el consumidor 
aparece menos protegido que en el régimen de la LGDCU, pero los productos sujetos al nuevo régimen son 
más baratos ya que no incluyen el coste asociado a las indemnizaciones por daños del producto. 
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considerablemente inferior, de 47.000 €. En su sentencia, el Juzgado absolvió de 

cualquier responsabilidad al supermercado que comercializaba la botella de gaseosa. El 

fabricante de la gaseosa fue el único que decidió recurrir en apelación, pero sus peticiones 

fueron desestimadas por la Audiencia Provincial de Murcia, el 21 de marzo de 1997. El 

asunto llegó finalmente ante el Tribunal Supremo que, en 2003 condenó al fabricante al 

pago de la indemnización en favor de la víctima, además de las costas judiciales y los 

intereses legales correspondientes desde la primera resolución judicial.  

Durante el juicio el fabricante se defendió alegando principalmente la falta de 

prueba del defecto por parte del perjudicado. Sobre este punto el TS consideró que la 

existencia del defecto resultaba del concepto mismo de producto defectuoso establecido 

por la LGDCU (el que no ofrece la seguridad que cabe legítimamente esperar del mismo 

teniendo en cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el uso 

razonable y previsible del mismo, y el momento de su puesta en circulación). Así, las 

lesiones sufridas por la víctima derivarían de una notoria falta de seguridad de la botella 

en cuestión, que resulta evidente tras el estallido de la misma. A juicio del Tribunal, es 

razonable considerarla como insegura y, por tanto, defectuosa. La botella de gaseosa 

estalla por vicios inherentes a su contenido o a su continente, y resulta un producto 

inapropiado para que un consumidor pueda adquirirlo en condiciones de seguridad 

aceptables. El defecto de la botella resultaba también evidente tras su comparación con el 

resto de ejemplares de la misma serie, dado que no presentaba la seguridad normalmente 

ofrecida por todos ellos.  

Finalmente, el TS condenó al fabricante a indemnizar a la víctima por los daños y 

perjuicios sufridos tras considerar probado que la causa única de las lesiones fue la "mala 

calidad del producto", pues la explosión se produjo porque era defectuoso. El consumidor 

no realizó ninguna manipulación que no fuera la de coger la botella de gaseosa y ponerla 

en la cesta de la compra; no hizo ningún uso abusivo o inadecuado del producto.   

La sentencia sostuvo además que el fabricante solo podría haberse exonerado de 

dicha responsabilidad si hubiese probado que la explosión se debió al mal uso del 

producto por parte de la víctima lesionada. Esta inversión de la carga de la prueba del 

defecto por la evidencia de las cosas (res ipsa loquitur) permitía al fabricante acreditar 

que el producto no era defectuoso y, en consecuencia, exonerarse de responsabilidad.  



173 
 

Sin duda esta sentencia ha marcado la jurisprudencia de los últimos años y la 

tendencia de los demás tribunales ha sido la de seguir este mismo criterio. No obstante, 

el TS ya había tenido oportunidad de pronunciarse sobre explosiones de botellas 

anteriormente, como había ocurrido en el caso de la explosión de una cerveza de la marca 

Cruzcampo en 1993, y el de dos botellas de tónica Schweppes en 1995. 

- STS de 23 de junio de 1993 (1993\17643). Una mujer adquirió en una tienda de 

ultramarinos próxima a su domicilio una caja de cervezas de un litro de la marca 

Cruzcampo. Una vez en su domicilio, dejó la bolsa de la compra en el lado opuesto al de 

la cocina de gas, que además no estaba en funcionamiento. Cinco o diez minutos más 

tarde, se inclinó sobre las bolsas con la intención de colocar en su sitio las provisiones y 

justo en ese momento explotó una de las botellas de cerveza. Como consecuencia de la 

explosión, diversas piezas de cristal se le introdujeron en el ojo izquierdo, por lo que fue 

trasladada al servicio de urgencias del hospital. Allí fue sometida a una intervención 

urgente para recomponer la córnea, previa limpieza de restos en el cristalino. Dada de 

alta, tuvo que ser operada de nuevo como consecuencia de una catarata secundaria, lo que 

originó una serie de intervenciones médicas. Los daños sufridos por la víctima fueron 

considerables, afectando no sólo a su integridad física sino también a su situación 

económica. Según el informe médico aportado como prueba de los daños, las 

consecuencias de la explosión ocasionaron en la víctima un trauma que inutilizó el ojo 

afectado. 

Además, la demandante acreditó en juicio que a causa del accidente dejó de 

percibir los ingresos que obtenía eventualmente como empleada del hogar en diferentes 

domicilios. La afectada requirió de un largo periodo de convalecencia para recuperarse 

de las secuelas físicas y morales que los hechos traumáticos le acarrearon. Por ello, 

demandó a la sociedad fabricante de la cerveza La Cruz del Campo S.A. pidiendo que 

fuese condenada al pago de una indemnización de aproximadamente 60.000 €. 

Aun cuando parecía evidente la responsabilidad del fabricante, el Juzgado de 

Primera Instancia desestimó la demanda por considerar que no se había acreditado ni 

remotamente la culpa de la demandada, ni tampoco pudo probarse que la explosión se 

produjese por una defectuosa elaboración o envasado de la cerveza; por lo tanto, 

consideró que el accidente se debió a un hecho fortuito.  
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La Audiencia Provincial de Sevilla revocó parcialmente la sentencia, condenando 

a La Cruz del Campo S. A. al pago de una indemnización de 30.000 €. Contra esta 

sentencia, La Cruz del Campo S. A. decide interponer recurso de casación por diversos 

motivos, entre ellos, una indebida aplicación del art. 28 LGDCU, por considerar que la 

víctima nunca logró acreditar que su manejo de la botella de vidrio había sido el correcto, 

ni tampoco que la recurrente había descuidado las precauciones y medidas de seguridad 

en la fabricación, elaboración, embotellamiento y empaquetado de sus productos. 

 La resolución del TS centra el debate en el deber de diligencia y cumplimiento de 

los deberes que alegaba el fabricante. Sobre esto, la sentencia de casación es categórica 

al sostener que “(…) ni a la víctima le corresponde la prueba de que el fabricante no ha 

cumplido con las precauciones y medidas apropiadas en su proceso productivo, ni éste 

puede liberarse de su responsabilidad probándolo, ni, por último, a la víctima le 

corresponde probar que ha obrado con toda corrección en el uso y consumo, sino al 

fabricante la prueba de que fue incorrecto para liberarse de su obligación de responder”. 

La sentencia dice que la prueba corresponde al fabricante, “como ocurre generalmente 

cuando el legislador establece una responsabilidad objetiva y, además, el obrar 

correctamente (en este caso, de la víctima) se presume por principio en el actuar humano, 

lo mismo que la buena fe”. 

Finalmente, confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, porque 

el fabricante no pudo probar que el producto hubiese sido sometido a un manejo impropio 

por parte de la afectada. En definitiva, el TS estableció una presunción del defecto y de 

la relación de causalidad entre éste y el daño ante la dificultad de la prueba por parte del 

perjudicado, condenando al fabricante al pago de una indemnización de 30.000 €, pero 

absolviéndole del pago de las costas a las que había sido condenado en primera instancia.  

- STS de 8 de febrero de 1995 (1995\608). Años más tarde, en 1988 el TS conoció de 

un caso similar de explosión de botellas, esta vez de la bebida perteneciente a Schweppes 

S.A. Se trataba de una mujer que, hallándose en el domicilio de sus padres con el objeto 

presenciar un partido de futbol que era televisado, sufrió un accidente a causa de la 

explosión de dos botellas. Según consta en autos, la demandante y una vecina se 

dirigieron a otra habitación de la vivienda para coger unas botellas de cerveza y meterlas 

en el frigorífico. En el suelo había también un paquete de seis unidades de tónica 

Schweppes y en el momento en que María del Pilar -la víctima- se agachó para coger una 
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cerveza, dos botellas de tónica del paquete estallaron sin manipulación alguna y sin haber 

sido tocadas. Tanto las botellas de tónica como los demás productos habían sido 

adquiridos por la madre de la afectada en el Hipermercado Diplo.  

La explosión de las botellas provocó que los trozos de cristal impactaran en el ojo 

derecho de la afectada, provocándole graves lesiones que le causaron la pérdida total de 

la visión del mismo. Los daños fueron cuantificados considerando además el sufrimiento 

de la víctima por las continuas molestias provocadas por la pérdida visual y la deficiencia 

estética.  

Por ello, la afectada demandó solidariamente a Schweppes S.A. y a Adolfo 

Marineto, S.A. (Hipermercado Diplo) al pago de una suma cercana a los 180.000 € como 

indemnización por los perjuicios sufridos. 

El Juzgado de 1ª Instancia desestimó la demanda, con imposición de costas a la 

actora. No obstante, esta sentencia fue revocada en grado de apelación por la Audiencia 

Provincial de Málaga respecto de Schweppes S.A., a la que condenó al pago de una 

indemnización de 73.000 €, más el interés legal desde la interposición de la demanda y 

las costas de primera instancia. 

La empresa fabricante de las botellas defectuosas, Schweppes S.A. decidió llevar 

el asunto ante el Tribunal Supremo por considerar que hubo infracción del art. 1104 en 

relación con los arts. 1108 y 1902 del CC. Argumentó, entre otras cosas, que no podía 

atribuírsele ninguna acción u omisión que hubiese podido calificarse de imprudente o 

negligente. Sostuvo que tanto el Juzgado como la Audiencia Provincial habían infringido 

la doctrina jurisprudencial al no estimar que el accidente que originó el daño era 

perfectamente atribuible a un caso fortuito, ya que no intervino ninguna actividad culposa 

en la producción del accidente. También sostuvo en su defensa que hubo infracción del 

art. 26 en relación con el art. 25 LGDCU, pues sólo una incorrecta interpretación de 

dichos artículos podía llevar a concluir que la responsabilidad era atribuible al 

responsable de la marca del producto, cuando realmente era el fabricante de las botellas 

(la empresa Vicasa) quien debía responder, ya que no se demostró en juicio la diligencia 

o cuidado en el actuar por parte de Vicasa ni tampoco por parte de la víctima. 

El TS consideró que el fabricante no pudo acreditar la incorrecta manipulación del 

producto por parte de la víctima y que, de acuerdo con el art. 28 de la LGDCU, era 
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pertinente aplicar las normas sobre la responsabilidad objetiva por los daños ocasionados 

por productos defectuosos. En consecuencia, confirmó la sentencia de la Audiencia 

Provincial de Málaga condenando a Schweppes S.A. al pago de una indemnización de 

73.000 € en favor de la afectada. 

 Veamos ahora algunas sentencias relevantes de las Audiencias Provinciales en 

materia de explosión de botellas, para comprobar si han seguido la línea marcada por el 

Tribunal Supremo.  

- SAP de Santander de 14 de diciembre de 2018 (S 2018\727). Un caso más reciente es 

el de una botella de cerveza que explota en la cara de una mujer en un supermercado. La 

víctima se encontraba guardando la compra realizada, cuando una de las botellas de 

cerveza de un litro estalló, saliendo proyectado el cuello y el tapón de la misma sobre su 

cara e impactando varios trozos de vidrio contra su ojo izquierdo. Como consecuencia de 

este accidente, la mujer permaneció una semana en el hospital y un año y medio de baja, 

perdiendo además la visión del ojo. A causa de los daños sufridos, decide demandar tanto 

a la compañía cervecera Mahou S.A. como al supermercado LIDL en calidad de 

suministrador del producto, por una indemnización de 97.550 €.  

En Primera Instancia, tanto la cervecera como el supermercado presentaron 

sendos peritos intentando exonerarse de cualquier responsabilidad por los hechos 

ocurridos. El informe pericial aportado por Mahou S.A. señaló, tras examinar los trozos 

de vidrio que quedaron en el lugar, que el estallido pudo deberse a un impacto o golpe 

durante la manipulación de las botellas en la cadena de distribución. El perito del LIDL 

Supermercados consideró, sin embargo, que las posibilidades de que las botellas hubiesen 

sido golpeadas estando en el supermercado eran prácticamente nulas, porque fueron 

trasladadas en palets plastificados y en este mismo formato eran presentadas a la venta, 

sin que los empleados pudieran acceder a ellas. 

En la prueba testimonial, dos empleadas y un cliente declararon que la botella 

estalló sin haber sido movida o golpeada, sin ningún tipo de manipulación fuera de lo 

común. Con estas pruebas, el Juzgado de Primera Instancia concluyó que "la botella era 

defectuosa y que por eso se produjo un estallido, rompiendo de dentro hacia afuera y 

saliendo disparados los cristales rotos". Consideró además probado que "la botella no se 

cayó, no se agitó en el momento de ser adquirida, no se ha probado que fuera golpeada. 

Una botella de cerveza está prevista para aguantar la tensión de la cerveza, no tiene por 
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qué explotar, y si lo hace y no se prueba que hubo un agente externo, debe concluirse que 

tenía un defecto de fabricación el envase, extremo que no se descarta totalmente por 

ninguno de los peritos".  

Por todas estas consideraciones, condenó al fabricante Mahou S.A. a una 

indemnización de perjuicios en favor de la víctima por la suma de 94.095 €. Respecto al 

codemandado, LIDL Supermercados, el Juzgado estimó que no podía atribuírsele ningún 

tipo de responsabilidad en la manipulación de las botellas, absolviéndole íntegramente, y 

también del pago de las costas del juicio.  

La demandante recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria 

para eximirse del pago de las costas a las que fue condenada en juicio. El recurso fue 

estimado, tras considerar la Audiencia que existían serias y fundadas dudas que 

justificaban el llamamiento a juicio de la codemandada absuelta, LIDL Supermercados, 

en su condición de suministradora del producto defectuoso. Resultaba razonable entonces 

que la víctima demandase conjuntamente al fabricante y al suministrador del producto, 

pues era extraordinariamente difícil probar las causas concretas del accidente e identificar 

con claridad al responsable de los daños.  

 En este otro caso, la explosión de una botella de cerveza causó daño a un menor; 

habiéndose probado los elementos principales que permiten exigir una responsabilidad 

extracontractual, no hubo un fallo favorable a la víctima porque la demanda se dirigió 

contra el vendedor del producto, y no contra el fabricante.  

- SAP de Córdoba de 13 junio de 1995 (AC 1995\1236). El menor que se encontraba 

junto a sus padres en un local de venta de comestibles. Cuando pasaba junto al mostrador, 

una de las botellas de vidrio que se encontraban sobre el mismo estalló sin motivo 

aparente causándole heridas. El padre del niño decide interponer demanda de 

indemnización por los daños físicos sufridos por el menor contra el dueño de la tienda de 

comestibles y su aseguradora, en base a las disposiciones de la LGDCU y al art. 1902 del 

CC.  

El Juzgado de Primera Instancia, en fecha 11 de marzo de 1995, dictó Sentencia 

desestimando la demanda e imponiendo al actor las costas procesales. Interpuesto el 

recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba, esta declara no haber lugar 

al mismo.  
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La Audiencia confirmó la sentencia de primera instancia al considerar que no 

podía atribuirse ningún tipo de negligencia al dueño ni a los operarios de la tienda de 

comestibles en la manipulación de la botella. No podía hacerse responsable al demandado 

y a su aseguradora por el art. 1902 del CC y tampoco cabía aplicar las normas de 

responsabilidad objetiva que la LGDCU de 1984 atribuye a los fabricantes, productores, 

suministradores y vendedores de productos o servicios destinados a los consumidores y 

usuarios. La Audiencia confirma el criterio seguido en primera instancia y estima que 

existían dos obstáculos que impedían el nacimiento de responsabilidad por productos 

defectuosos: la no consideración del menor como consumidor o usuario a efectos de la 

ley, y la prescripción de la responsabilidad del art. 27.1.a) LGDCU. 

El menor fue considerado por el tribunal lo que la doctrina anglosajona denomina 

bystander, es decir, una persona que sin estar relacionada contractualmente con el bien o 

el servicio sufre un daño por la proximidad respecto al mismo. De acuerdo con los hechos 

probados, la botella se hallaba expuesta sobre el mostrador y no para ser adquirida por el 

menor o por sus padres, por lo que en términos estrictos no podía considerarse al actor 

como usuario o consumidor, y por consiguiente, quedaba excluido del régimen protector 

de los artículos 25 y ss. de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

Además, la Audiencia estima que existe el escollo legal del artículo 27.1.c) 

LGDCU, según el cual, tratándose de productos envasados, etiquetados y cerrados con 

cierre íntegro, debe responder la firma o razón social que figure en su etiquetado, 

presentación o publicidad. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido, pues se trata de la 

explosión de una botella debidamente cerrada sin que la misma haya sido manipulada 

indebidamente por el demandado. La demanda debió dirigirse contra el fabricante o la 

empresa envasadora; por no hacerlo así, confirmó la sentencia de primera instancia sin 

hacer expresa imposición de costas en la alzada por considerar la dificultad de la materia 

debatida.  

Otros casos similares han sido enjuiciados en grado de apelación por diferentes 

Audiencias Provinciales y en ellos se observa también una clara tendencia favorable a las 

víctimas. Después de este análisis podemos ver que los pronunciamientos del Tribunal 

Supremo y las Audiencias Provinciales parecen seguir una misma línea: basta con la 

prueba de la explosión y de los daños de la víctima para dar por supuesto el defecto del 

producto. Los demandados suelen ser tanto el fabricante (productor de cerveza, bebida 
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gaseosa, agua carbonatada), como también el suministrador y el vendedor (dueño del 

supermercado o tienda de comestibles). Aunque se observan cuantías variables en las 

indemnizaciones, por regla general, el fallo suele ser favorable al consumidor: los daños 

personales y patrimoniales suelen ser graves y relativamente fáciles de acreditar. 

- Bombonas defectuosas 

El gas que se encuentra frecuentemente en las casas y es de uso común en España 

es el gas natural. Se trata de una energía de origen fósil que se encuentra en el subsuelo y 

procede de la descomposición de materia orgánica atrapada entre estratos rocosos. El gas 

natural es una mezcla de hidrocarburos ligeros entre los que destaca el metano (CH4), 

aunque también posee butano y propano. Tal como se extrae de los yacimientos, el gas 

natural es un producto incoloro e inodoro, no tóxico y más ligero que el aire. Estas últimas 

palabras son especialmente importantes si consideramos que el gas en sí mismo no es un 

producto peligroso, pero el uso al que se destina (arder, hacer combustión para producir 

calor) sí que lo es. Como todo producto o servicio, su uso no está libre de problemas y en 

ocasiones se producen fugas y explosiones que causan daños a los consumidores.  

Existe una abundante jurisprudencia sobre daños producidos por escapes y 

explosiones de gas. No todos los casos en que ello ocurre pertenecen al ámbito de la 

responsabilidad por productos defectuosos (como ocurre con el caso de las bombonas de 

butano), sino que en muchas ocasiones las deficiencias se encuentran en la instalación o 

mantenimiento del servicio de gas, o también en la propia vivienda donde se produce la 

explosión.  

Tratándose de bombonas de butano, es la compañía suministradora de gas quien 

entrega al consumidor el producto; una vez instalado su servicio, se asegura de que pueda 

ser utilizado con normalidad por el cliente. Los problemas surgen cuando la bombona 

tiene deficiencias en el envase, causando la fuga o deflagración del gas que contiene y 

provocando daños. Uno de los mayores riesgos de una bombona defectuosa es la 

posibilidad de que cause una explosión, con los consecuentes daños personales y 

materiales que ello significa: muerte o daños graves a las personas, incendio de la 

vivienda o local, destrucción de otros bienes, etc. La responsabilidad objetiva del 

fabricante parece clara y justificada si llega a acreditarse que la bombona adolecía de un 
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defecto de fabricación, pues en tal caso no ofrecía la seguridad esperada por sus usuarios 

y por lo tanto no era apta para ser puesta en circulación233. 

- SAP Madrid de 18 de diciembre de 2000 (AC 2000\90238). En 1995, un hombre de 

78 años de edad fallece a consecuencia de una explosión en la cocina de su domicilio. El 

accidente ocurrió cuando el fallecido, utilizando un mechero, cerilla o aparato eléctrico 

(no quedó acreditado con exactitud), produjo una ignición al generar un punto de calor 

que hizo contacto con una bolsa de gas que se había fugado de la bombona de butano, sin 

que la víctima lo advirtiera.  

La hija del hombre decidió demandar a Repsol Butano S.A. y a su aseguradora 

AGF-La Unión y el Fénix Seguros y Reaseguros por los daños sufridos por la muerte de 

su padre y por los daños materiales causados en el domicilio de éste. El Juzgado de 

Primera Instancia estimó parcialmente la demanda al considerar la existencia de una 

concurrencia de culpas; no pudo acreditarse si la fuga de gas fue causada por un defecto 

atribuible a la bombona, al acoplamiento entre la botella y el regulador o si se debió a una 

manipulación inadecuada del producto por parte del fallecido (presuntamente por la 

utilización de un destornillador sobre la válvula de la bombona).  El Juzgado de Primera 

Instancia condenó finalmente a los codemandados al pago de 54.000 € en concepto de 

indemnización.  No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid revocó esta sentencia y 

desestimó la demanda en su totalidad, pues la actora no pudo acreditar que la fuga de gas 

                                                
233 Por ejemplo, véase la STS de 2 de marzo de 1990 (RJ 1990\1659). En este caso se produce un incendio 
en una casa que afecta a dos personas que sufren daños y perjuicios personales, daños materiales en bienes 
propios y de terceros, desperfectos en el edificio comunitario. Las víctimas demandan al fabricante Butano 
S.A., Actain S.A. y La Unión y el Fénix Español Compañía de Seguros Reunidos S.A. El Tribunal de 
apelación condena a los demandados a pagar solidariamente la indemnización y el Tribunal Supremo 
confirma esta sentencia diciendo que “(…) la sala sentenciadora de instancia (…) expresamente reconoce, 
a la vista de las circunstancias que aprecia en el siniestro en cuestión, que el incendio que lo motivó tuvo 
necesariamente que producirse por deflagración de un gas inflamable, originada por una acumulación de 
gas que sólo podía proceder de fuga de una bombona de butano, y que ese incendio no ha tenido lugar por 
defectuosa manipulación de la precitada bombona o de su instalación”. 
Véase también la STS de 26 de diciembre de 1988 (RJ 1988\9817) que desestima el recurso de casación 
interpuesto por Butano S.A. y confirma la sentencia que condenaba a la empresa de acuerdo con los artículos 
1902 y 1903 CC. En este caso, el tribunal estimó que la negligencia fue doble: por un lado, debido al mal 
estado de las bases de sustentación de las bombonas y, por otro lado, las roscas de las bases de acoplamiento 
de las caperuzas de protección de las válvulas que se rompieron al caer produciendo el derrame del gas, la 
explosión y el incendio del matadero en que se estaban transportando. También se tuvo en cuenta la culpa 
in vigilando, pues el transportista de la distribuidora local las dejó en posición vertical sin asegurarlas para 
evitar el peligro de caída con la cadena existente a tales fines.  
Otro caso es el de la STS del 23 de diciembre de 1999 (RJ 1999\9363) que confirma la sentencia de segunda 
instancia condenando a la empresa suministradora de gas COBID S.A. de forma solidaria junto con REPSOL 
BUTANO S.A. (el fabricante del envase) a indemnizar por los daños producidos como consecuencia de la 
explosión de una bombona de gas propano debido a una fuga.  
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se debiera a un defecto atribuible a la bombona de butano, exigencia que debía cumplir 

de acuerdo con el art. 5 Ley 22/1994. 

- STS de 31 de enero de 2001 (2001\598). Una bombona de gas butano explotó en un 

domicilio particular. Como consecuencia de la explosión, fallece el padre de familia, y su 

esposa y su hija pequeña resultaron seriamente heridas. La esposa del fallecido (doña 

Alicia) decide llevar el asunto a los tribunales solicitando una indemnización de perjuicios 

de 379.000 € para ella (en concepto de pretium doloris por el fallecimiento de su marido, 

secuelas y daños morales, baja por incapacidad de 466 días y lucro cesante por pérdida 

de ingresos familiares que aportaba el fallecido) y 481.000 € para su hija (en concepto de 

pretium doloris por el fallecimiento de su padre, secuelas y daños morales sufridos y lucro 

cesante por la pérdida de ingresos en la economía familiar). La demanda se dirige contra 

el suministrador de la bombona de gas y su compañía aseguradora. 

 El Juzgado de Primera Instancia admitió parcialmente la demanda y condenó a 

Repsol Butano S.A. y a la compañía aseguradora al pago solidario de una indemnización 

de 102.000 y 62.000 € en favor de la esposa e hija del fallecido, respectivamente. 

Tanto la demandante como los codemandados presentaron un recurso de apelación 

y la Audiencia Provincial de Pamplona revocó parcialmente la sentencia del Juzgado de 

Primera Instancia, fijando la cuantía de la indemnización en 189.000 € en favor de la 

esposa del fallecido y 180.000 € en favor de su hija. La resolución de la Audiencia 

estableció que la explosión “(…) obedeció a una fuga de gas consecuencia de la rotura 

del anillo de la goma que cierra el cuello de la bombona de gas nº 87 suministrada en el 

domicilio de la parte actora, fuga ésta que provocó la acumulación de gas referida y 

posterior explosión e incendio”. También quedó probado que no hubo intervención de las 

víctimas en el hecho causal ni tampoco que fuese el estado de la instalación existente en 

el domicilio la causa determinante del resultado.  La explosión tuvo como causa directa 

el estado defectuoso de la bombona de butano y en consecuencia era procedente hacer 

responsable a Repsol Butano, S.A. en su calidad de propietaria del producto, pues tenía la 

obligación de garantizar el correcto estado del envase. 

El recurso de casación planteado por Repsol Butano S.A. pretendía además de una 

falta de litisconsorcio pasivo, la incorrecta aplicación del principio de inversión de la 

carga de la prueba del defecto realizada por la Audiencia Provincial. Sostuvo que, al no 

existir una relación contractual previa con la víctima, no cabía imponer responsabilidad 
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alguna. Este argumento fue desechado por el TS, que consideró procedente la aplicación 

de la responsabilidad extracontractual del art. 1902 del CC (en esta resolución no se hace 

referencia a la responsabilidad objetiva establecida en el art. 28 LGDCU, y el debate se 

centra en la incorrecta aplicación de las normas generales de responsabilidad). La 

aplicación de la inversión de la carga de la prueba fue aplicada correctamente por al art. 

217 LEC pues correspondía a Repsol Butano S.A. acreditar los hechos que desvirtuasen 

su responsabilidad y le permitieran exonerarse del pago de la indemnización.  

El Tribunal Supremo rechazó todos los motivos planteados en el recurso, 

confirmando la sentencia de segunda instancia.  

- SAP Zaragoza de 20 de junio de 2002 (JUR 2002\202822).  También puede ocurrir 

que la explosión de la bombona de butano haya sido ocasionada por el mal 

funcionamiento del electrodoméstico en que se instala. Tal fue el caso el caso de una 

estufa en mal estado que estando conectada a la bombona provocó un incendio en el 

interior de una vivienda, causando daños materiales y físicos a una mujer de avanzada 

edad afectada de alzhéimer que se encontraba dentro. Quedó acreditado que la explosión 

no fue ocasionada por un defecto de la bombona, sino de la estufa, por lo que la Audiencia 

Provincial de Zaragoza confirmó el fallo del Juzgado de Primera Instancia, condenando 

al fabricante del electrodoméstico B.S.H Electrodomésticos España S.A. al pago de la 

indemnización de 4.020 € a favor de la víctima. 

Como se ha dicho al explicar la naturaleza del gas, que le permite ser considerado 

tanto producto como servicio, puede ocurrir que el defecto no se encuentre en las 

bombonas, mangueras, cierres, depósitos de gas, etc. como en los casos recién 

mencionados, sino en el mantenimiento de las instalaciones de suministro. En tales casos 

no podremos hablar de un producto, sino de un servicio defectuoso. Diferenciarlos no 

suele ser tarea fácil y requiere de un análisis exhaustivo de las pruebas que puedan 

aportarse. Aunque no se trate de un caso de explosión, nos parece interesante mencionar 

el caso de dos mujeres que murieron asfixiadas en su vivienda y en el que se estimó que 

las bombonas no eran defectuosas.  

- STS de 16 de febrero de 1998 (RJ 1998\985). En el juicio se acreditó que, antes de que 

ocurriese la explosión de la bombona de butano, las mujeres habían cambiado las 

ventanas de la vivienda, reemplazando unas de vidrio normal por otras de cloruro de 

polivinilo (PVC). Estas provocaban un efecto de aislamiento total, e impedían la libre 
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circulación de aire necesaria para la correcta combustión del gas. Aunque esta situación 

fue tenida en cuenta por el TS, se consideró que hubo una “defectuosa instalación de gas”, 

por lo que condenó a la compañía por haber actuado de forma negligente al incumplir su 

deber de inspeccionar la instalación y sus condiciones ambientales. El TS confirmó la 

existencia de un servicio defectuoso y condenó al instalador de la caldera de gas, pues 

quedó demostrado que, conociendo el defecto en la instalación de gas, no advirtió a las 

víctimas sobre este aspecto ni lo puso en conocimiento del fabricante (Fábrica Municipal 

de Gas S.A). El cambio de las ventanas fue motivo para que el Tribunal Supremo 

considerase que existió una culpa concurrente de las víctimas y redujo la indemnización 

impuesta por la Audiencia, de 60.101 a 42.070 €234. 

- Explosión de un encendedor 

- STS de 11 de octubre de 2001 (RJ 2001\7828). Algo tan pequeño y sencillo como el 

mecanismo de un mechero parece a priori un objeto inofensivo, pero por extraño que 

pueda parecer, los mecheros pueden ocasionar graves daños a las personas, que van desde 

quemaduras causadas por la llamarada o por la explosión del aparato, a la intoxicación 

por beber el líquido carburante contenido en el interior (especialmente en el caso de los 

niños), hasta llegar a ser la causa directa de un incendio. Uno de estos casos ocurrió en 

España, cuando un hombre sufrió lesiones corporales al explotarle en las manos un 

encendedor fabricado por la empresa Laforest Bic. A causa de ello, decidió demandar a 

dicha empresa exigiendo una indemnización de 126.000 € por daños y perjuicios. El 

Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda interpuesta por el afectado y absolvió 

al fabricante del mechero. La víctima apeló ante la Audiencia Provincial de Barcelona, 

que revocó la sentencia de primera instancia y condenó a la empresa demandada al pago 

de 26.000 €. 

                                                
234 En el mismo sentido se ha pronunciado la STS de 30 de julio de 1998 (RJ 1998\6926) revocando la 
sentencia absolutoria de la Audiencia y condenando a REPSOL BUTANO S.A. por una falta de seguimiento 
en las revisiones destinadas a reparar las deficiencias detectadas en una revisión anterior. En esta caso el 
TS recurre al art. 28 de la LGDCU sosteniendo que “el riesgo lo soporta quien lo ha creado y si se da 
conjunción de actuaciones, la subjetiva de la víctima y la objetiva de la empresa suministradora, entra en 
juego el referido art. 28, que actúa generando responsabilidad respecto de los bienes y servicios que 
enumera en su apartado segundo, ya que emplea la expresión en todo caso, y se justifica por la voluntad de 
los legisladores de protegerlos en su uso y utilización, ya que por su propia naturaleza entrañan y 
representan un peligro que se presenta cierto en un principio, con carga activa suficiente para convertir lo 
probable en realidad negativa, en cuanto concurre capacidad adecuada para ser lesivo para las personas y 
dañosos para los bienes y las cosas”.  
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Laforest Bic decidió recurrir en casación ante el TS, argumentando principalmente 

que la sentencia de la AP habría incurrido en una infracción del art. 1902 del CC al 

objetivar la responsabilidad del fabricante hasta el punto de hacer prácticamente 

imposible su defensa exigiéndole que probase que no hubo culpa o negligencia por su 

parte.  

Entre los principales argumentos que habían llevado a la Audiencia Provincial a 

condenar al fabricante se encontraba la aplicación de la teoría del “riesgo” creado en el 

desarrollo de la actividad. Este riesgo debía ser asumido por quien se hubiese beneficiado 

de los resultados generados por aquella y consideró que correspondía al promotor y 

beneficiario de la actividad demostrar que se había puesto el producto al alcance de los 

usuarios con todas las garantías de que no había de producirles daño alguno. La Audiencia 

estimó que dicha garantía de seguridad no fue suficientemente demostrada y que, una vez 

acreditado el daño por la víctima, era procedente la indemnización solicitada en la 

demanda. 

El Tribunal Supremo conoció el recurso de casación presentado por Laforest Bic 

y desestimó que la sentencia de segunda instancia hubiese infringido las normas de 

responsabilidad del fabricante establecidas en el art. 28 y siguientes de la LGDCU. De 

acuerdo con el informe pericial sobre los restos recogidos del mechero y la prueba 

testimonial del accidente, no existió nada fuera de lo normal en la tenencia y manejo del 

producto por parte de la víctima y, por tanto, su explosión sólo podía ser atribuida a una 

condición defectuosa. 

Tampoco consideró el TS que la Audiencia hubiese realizado una incorrecta 

aplicación de la jurisprudencia sobre inversión de la carga de la prueba. El TS explica que 

la Sala de instancia no había incurrido en error, pues ha dejado al fabricante la posibilidad 

de probar su correcta actuación (lo que no pudo demostrar) y habiéndose acreditado que 

no hubo incorrecta manipulación ni mal uso por parte del adquirente del mechero que 

explotó, le atribuyó una responsabilidad por producto defectuoso. Dice la sentencia del 

Supremo que: “es a aquél [Laforest Bic.] a quien correspondía probar que habiendo 

realizado adecuadamente su cometido, han sido aquellas incidencias extrañas a uno y otro 

-caso fortuito o fuerza mayor- las determinantes del resultado dañoso que la explosión 

del mechero produjo y al no haberlo hecho así, según acertadamente dice aquella Sala, el 

motivo de recurso ha de ser desestimado”. 
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Finalmente, el TS confirmó parcialmente la sentencia de la Audiencia Provincial 

de Barcelona, condenando a Laforest Bic a pagar la misma cuantía fijada en segunda 

instancia de 26.000 €, aunque absolviéndole de las costas impuestas anteriormente por el 

Juzgado de Primera Instancia235.    

b.2) Defecto en los materiales del producto 

- Materiales de construcción  

- STS 14 de septiembre de 2018 (RJ 2018\3995). En el año 2006, don Secundino 

construyó una vivienda para uso personal y para ello adquirió distintos materiales de 

fontanería y calefacción a la empresa Deusto Eskerduza S.L. En 2012, ya finalizada la 

construcción, comenzaron a manifestarse problemas de humedades que afectaron a 

distintas zonas de la vivienda. Hechas las averiguaciones oportunas se descubrió que dos 

codos de cobre correspondientes a la instalación de calefacción presentaban una fisura en 

su cara interna, de manera que no eran apreciables a simple vista, lo que provocó una fuga 

de agua origen de los daños que se reclaman. Antes de interponer demanda, el afectado 

se puso en contacto con la empresa fabricante, a quien envió los codos de cobre para su 

análisis. Standard Hidráulica S.A.U. negó inicialmente ser la fabricante de las piezas y se 

                                                
235 De acuerdo con los datos facilitados por la ANEC (Asociación Europea de Consumidores para la 
Normalización con sede en Bruselas), cada año ocurren aproximadamente 40 fallecimientos y 1.900 heridos 
por causa de accidentes con encendedores de bolsillo y la mayoría de los afectados son niños. Casi el 75 % 
de los modelos más ligeros que circulan en el mercado no cumplen con las normas de seguridad, a pesar de 
las leyes de emergencia europeas establecidas para detener esta amenaza. Hace unos años, el fabricante 
BIC en colaboración con una empresa encuestadora independiente (APCO Insight), publicó un estudio que 
demuestra la preocupación de casi el 87% de los ciudadanos europeos por la libre venta de encendedores 
que pueden herir e incluso matar a los consumidores. Aproximadamente la mitad de los encuestados ha 
mostrado su preocupación por la venta de algunos encendedores que habían sido prohibidos en otros países 
tras haber lesionado o causado la muerte. El Secretario General de ANEC ha afirmado que aún siguen 
ofreciéndose a los consumidores, encendedores potencialmente peligrosos, lo cual requiere la creación de 
un marco a escala europea para garantizar la mejor coordinación en las actividades de vigilancia del 
mercado entre todos los Estados miembros. También la institución ha hecho un llamado a los distribuidores 
para que realicen pruebas de seguridad en los productos que incorporan al mercado y apliquen medidas de 
vigilancia más severas a los productos importados desde países externos a la Unión Europea.  
Estos datos ponen de manifiesto que existe en Europa una preocupación generalizada entre los 
consumidores ante la magnitud de este problema, pues los accidentes causados por encendedores entrañan 
un riesgo para la salud pública, especialmente para los niños. Ahora bien, los daños causados por este tipo 
de productos no se limitan únicamente a las explosiones y quemaduras. Si el material del mechero es 
defectuoso puede ocurrir una rotura del envase y con ello se libere el contenido líquido que además de ser 
inflamable, es altamente tóxico. En caso de ser ingerido puede causar graves intoxicaciones, pues el líquido 
de los encendedores es esencialmente un hidrocarburo que contiene benceno, butano, hexamina, nafta y 
propano entre otras sustancias nocivas para la salud. [Actualmente, la representación española en estas 
materias ante la Asamblea General de ANEC, se encuentra a cargo de la Confederación de Consumidores 
y Usuarios (CECU)]. 
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limitó a devolverlos acompañados de una nota en la cual aseguraba que el plazo de 

garantía de sus productos era de dos años y que tal plazo ya había transcurrido.  

La víctima de los daños decide entonces interponer demanda contra la empresa 

fabricante Standard Hidráulica S.A.U. por los daños materiales ocasionados por la fuga 

de agua en su vivienda, por los gastos derivados de la búsqueda de la fuga y su reparación.  

La empresa fabricante se defendió alegando que se trataba de piezas básicas de su 

catálogo que venían fabricándose desde hace más de veinticinco años, por lo que habrían 

transcurrido más de 10 años desde la puesta en circulación del producto y, por tanto, la 

acción habría prescrito. Además, negó que las piezas utilizadas en la vivienda sean 

defectuosas de origen porque, de haberlo sido, las fisuras se habrían manifestado desde 

el primer día, primeras semanas o pocos meses después de su instalación, pero no 

transcurridos seis años después de ello, por lo que cabe presumir que el producto no era 

defectuoso cuando se puso en circulación y el defecto no podía atribuírsele.  

El Juzgado de Primera Instancia resolvió en favor de la víctima y condenó al 

fabricante a abonar la cantidad de 16.958,55 €. Más tarde, la Audiencia Provincial de 

Vizcaya estimó el recurso de apelación interpuesto por el fabricante diciendo que la 

existencia de filtraciones no es prueba suficiente para asegurar que el producto en origen 

fuera defectuoso. Si bien las fisuras en las piezas son el origen de las filtraciones de agua, 

no queda constatado que lo sean como defecto de fabricación, por lo que absolvió al 

fabricante de la obligación de reparar a la víctima.  

El asunto fue llevado ante el TS, que tuvo en cuenta principalmente dos aspectos 

probatorios. En primer lugar, un Arquitecto Técnico declaró que, después de haberse 

desmantelado la tarima y paredes de diferentes habitaciones de la vivienda, se localizó 

finalmente el problema en los dos codos de la instalación de calefacción. Estos 

presentaban una fisura por su cara interna y ello causaba las fugas de agua. En segundo 

lugar, el Tribunal tuvo en cuenta la cuantía contemplada en la factura proporcionada por 

la compañía que realizó todos los trabajos llevados a cabo, tanto para buscar la fuga de 

agua, como para repararla. 

  El TS consideró que la Audiencia Provincial se equivocó al exigir a la víctima una 

prueba técnica de que las piezas eran defectuosas de origen. A su juicio, la Audiencia 

hace una incorrecta valoración jurídica de la situación porque no se acoge al régimen de 

responsabilidad del fabricante existente en el Derecho español. Según este, una vez 
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acreditadas las fisuras en los codos metálicos, no es preciso que el demandante acredite 

que esas fisuras existían desde el momento en que fueron instalados. Cierto es que, en 

función de la vida útil del producto, el paso del tiempo puede llevar a la convicción de 

que no es legítimo esperar que el producto siga ofreciendo un nivel de seguridad 

suficiente para no producir daños, pero esas circunstancias no se daban en el presente 

caso. Al no existir ningún otro factor añadido (naturaleza del producto, vida útil, 

agotamiento) al tiempo transcurrido, es correcto valorar que los daños ocasionados dan 

cuenta de que el producto no ofrecía la seguridad que cabía esperar. El Tribunal dice 

además que “resulta legítimo que el público confíe en que unos codos de cobre destinados 

a su instalación en un circuito de calefacción van a resistir las altas temperaturas y 

presiones sin riesgo de fugas durante un lapso de tiempo razonable por lo que, ante la 

falta de prueba de otra causa probable de la fisuración, no puede admitirse que en seis 

años ya no quepa esperar que el producto no ofrece seguridad para continuar usándolo 

conforme a su destino”. 

En definitiva, el Tribunal Supremo estimó el recurso de casación presentado por 

don Secundino y confirmó el fallo de primera instancia, condenando a la empresa 

fabricante a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la víctima.  

- Coches 

-SAP de Tenerife de 19 de marzo de 2004 (JUR 2004\135063). Es el caso de un 

automóvil que circulando a una velocidad cercana a los 40 km/h en una vía urbana y 

sufrió repentinamente sin causa aparente la salida de una rueda del lado derecho, 

provocando la colisión lateral con otros vehículos que se encontraban aparcados. La 

prueba pericial demostró que no existían fisuras propias de desgaste, ya que se trataba de 

un coche de sólo un año de antigüedad que no había tenido averías ni otros percances 

relevantes. También se acreditó que la deficiencia en la pieza de unión de las ruedas del 

vehículo también era observable en otros vehículos de la misma marca, lo que debería 

haber llevado al fabricante a realizar su sustitución en los coches fabricados en años 

anteriores. Esta sustitución no se realizó y fue consideraba como causa directa del 

desprendimiento de la rueda. Por ello, la Audiencia Provincial condenó al fabricante del 

coche a indemnizar a la víctima los daños ocasionados por un defecto de fabricación236.  

                                                
236 La responsabilidad del fabricante de vehículos es un tema altamente frecuente en el Derecho 
norteamericano. En el año 2014, por ejemplo, Toyota admitió que entre los años 2009 y 2010 ocultó graves 
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- STS 7 de noviembre de 2008 (RJ 2009\137). En el año 1998 un hombre sufrió un 

accidente de tráfico mientras conducía un vehículo marca Citroën ZX; el airbag del coche 

no se activó como debía hacerlo. El accidente le ocasionó incapacidad temporal y lesiones 

permanentes. El perjudicado decidió demandar al fabricante del coche por los daños 

ocasionados.  

El Juzgado de Primera Instancia estimó que, según las pruebas aportadas en juicio, 

quedó acreditado que el airbag debió accionarse y, si ello no ocurrió, fue debido a un 

defecto de fabricación o instalación del sistema de seguridad, por lo que era procedente 

imputar la responsabilidad al fabricante Citroën Hispania S.A. Además, consideró que las 

lesiones constatadas fueron más graves de las que habría sufrido de haber funcionado 

correctamente el airbag del coche. Por otra parte, el Juzgado estimó que también hubo 

culpa del demandante, pues ocasionó la colisión por causa de su conducta imprudente y 

descuidada. También quedó probado que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Por 

estos motivos, aun cuando falló en favor del demandante, redujo un 40% la indemnización 

solicitada.   

La Audiencia Provincial de Gerona estimó parcialmente las apelaciones 

formuladas por ambas partes, reduciendo aún más la indemnización. Según la Audiencia, 

el airbag es un elemento importante de seguridad para los ocupantes de un vehículo, que 

debe mostrar un funcionamiento correcto precisamente cuando tiene lugar un choque 

frontal, como ha sido el caso. Por eso, los daños que directamente deriven de tal defecto 

deberían ser asumidos por el fabricante, con independencia de quién haya sido el 

responsable del accidente. También cita la Audiencia una prueba pericial médica que 

                                                
defectos en sus vehículos siendo condenado al pago de una multa de 1.200 millones de dólares, la mayor 
impuesta en la historia de Estados Unidos a un fabricante de automóviles. Este hecho le costó la vida al 
menos a 34 personas y numerosos dueños de los vehículos afectados en quienes relataron en su momento 
que sus automóviles se aceleraban solos. A raíz de esto, se comenzó a llevar a reparación a cientos de miles 
de vehículos entre 2009 y 2010 a causa de aceleradores defectuosos y alfombrillas que se resbalaban 
causando el bloqueo del pedal de acelerador o freno. El fabricante admitió que en 2008 ya había problemas 
con los pedales y, en consecuencia, al siguiente año 2009 modificó los diseños. Más de 400.000 vehículos 
híbridos presentaban problemas con el sistema de frenado, entre ellos el modelo Prius, uno de los más 
populares de la firma. Esta conducta fue considerada por las autoridades estadounidenses como una 
descarada falta de respeto por los sistemas y leyes creados para vigilar la seguridad de los consumidores y 
protegiendo su marca antes que a sus propios clientes. En el caso Toyota, si bien existe un defecto en la 
fabricación de los pedales de aceleración y freno, no cabe duda que el diseño de los vehículos tampoco era 
el adecuado y prueba de ello es que el fabricante se vio obligado a lanzar al mercado versiones mejoradas 
del mismo modelo. https://elpais.com/economia/2014/03/19/actualidad/1395230559_038832.html 
 
 

https://elpais.com/economia/2014/03/19/actualidad/1395230559_038832.html
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afirma que el sistema de airbag, “según la firma Volvo, disminuye en un 40% las graves 

consecuencias derivadas de este tipo de accidentes”.  

La empresa demandada se defendió alegando que la víctima colaboró en la 

producción del accidente por su manera imprudente de conducir y que, por tanto, 

coadyuvó en la producción de las lesiones sufridas, principalmente por no utilizar el 

cinturón de seguridad y por llevar una pinza en el cinturón que le restaba eficacia. En su 

defensa alegó también que el airbag es un elemento complementario de protección a la 

previa utilización obligatoria del cinturón de seguridad.  

En el informe pericial quedó acreditado que, aunque el cinturón de seguridad no 

se llevaba puesto, resultaba irrelevante llevar o no una pinza en él. En el informe también 

se reconoció que el uso de los dos sistemas (airbag y cinturón) se complementa y que, sin 

duda, sin cinturón el conductor se desplazaría más hacia adelante en caso de accidente, 

pero el airbag podría evitar su colisión contra los elementos duros del vehículo. La prueba 

pericial no llegó a establecer cuáles de las lesiones podían haberse evitado o cuáles de 

ellas podrían haber sido ser de menor gravedad si se hubiera utilizado el cinturón de 

seguridad.  

El TS estimó que la falta de uso del cinturón de seguridad reduce irrefutablemente 

la eficacia de los otros elementos de seguridad pasiva del vehículo, pero además 

constituye una falta administrativa. La no utilización del cinturón por parte de la víctima 

podría haber incidido en las lesiones sufridas y esta conducta omisiva permitiría disminuir 

la responsabilidad del fabricante del vehículo. No obstante, en este caso no hubo prueba 

de que determinadas lesiones se hubieran producido o agravado por la falta de uso del 

cinturón de seguridad. Lo que sí quedó acreditado es que el airbag no funcionó, y que el 

demandante sufrió lesiones que podrían haberse visto disminuidas en un 40%, si aquel 

hubiera funcionado correctamente. De esta forma quedaba probado el defecto del 

producto (en este caso, de fabricación), el daño y la relación causal, por lo que el TS 

desestimó el recurso de casación y confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Gerona.  

- Prótesis defectuosas 

- STS 18 de enero de 2021 (RJ 2021\87). Doña Brígida se somete en 2006 a una 

intervención quirúrgica de aumento de pecho. En 2013, tras comprobar mediante una 

ecografía la rotura de una de las prótesis que le habían sido implantadas, debió someterse 
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a una segunda intervención para su extirpación. En 2015 interpuso demanda solicitando 

indemnización de daños contra la importadora Poly Implantes Prótesis España S.L., su 

aseguradora Allianz France Iard, y la empresa encargada de realizar el control de calidad 

de los productos TÜV Rheinland Ibérica S.A.  

La demanda responsabiliza a la empresa TÜV Rheinland Ibérica S.A. de haber 

incumplido con deberes de auditoría de calidad que llevan a profesionales y consumidores 

a tener confianza en el producto. La empresa se defendió aduciendo falta de legitimación 

pasiva, ya que la responsable de los daños ocasionados por las prótesis era la casa matriz 

alemana a la que pertenece: TÜV Rheinland LGA Product Safety GmbH. Esta empresa 

con sede en Alemania es la encargada de realizar un procedimiento de auditoría y 

evaluación de las prótesis mamarias, consiguiendo en su caso el distintivo CE que 

permitía su comercialización de forma segura en la Unión Europea.  

El Juzgado de Primera Instancia falló admitiendo parcialmente la demanda, y 

condenó a Allianz France al pago de una indemnización de 31.000 € en su calidad de 

asegurador, pero absolvió a TÜV Rheinland Ibérica S.A. por estimar que hubo falta de 

legitimación pasiva. Por el contrario, la Audiencia Provincial de Valencia condenó A 

TÜV Rheinland Ibérica S.A. al pago de la misma cantidad en favor de la víctima y 

absolvió enteramente a la aseguradora.  

Finalmente, el TS admitió el recurso de casación y el recurso extraordinario por 

infracción procesal interpuesto por TÜV Rheinland Ibérica S.A. y declaró la nulidad de 

las actuaciones por lo que se refiere a la recurrente.  

Como vemos, se trata de un caso de falta de seguridad del producto. Quedó 

acreditado, tanto en primera como en segunda instancia, que existía un defecto de 

fabricación y que por ello se indemniza a la víctima. Pero la sentencia del Tribunal 

Supremo no ahonda en el defecto mismo de las prótesis, ni se refiere a ellas en particular, 

ya que el tema central del fallo gira en torno a la legitimación pasiva del demandado, la 

empresa encargada de hacer los controles de calidad del producto, y sobre ello se explaya 

abundantemente.  

- Cera depilatoria 

- SAP de Barcelona de 3 de abril de 2014 (B 2014\3336). Doña Modesta, profesional 

autónoma, sufrió un accidente el día 17 de marzo de 2007 al utilizar una cera depilatoria 
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denominado Daen. El producto requería ser calentado previamente antes de su uso y la 

mujer, lo metió al microondas siguiendo las instrucciones. Minutos después, al sacar el 

envase del microondas, éste se rompió derramando el contenido caliente sobre su mano. 

A causa de ello, sufrió lesiones de gravedad, pues se quemó los dedos de una de las manos 

y requirió tratamiento médico exhaustivo para la correcta cicatrización de las heridas. 

La actora demandó por los daños y perjuicios sufridos al fabricante Laboratorios 

Iberocosmetics, S.L., y fundamentó su demanda en la normativa sobre productos 

defectuosos, principalmente en la Ley 22/1994 y en las disposiciones del art. 1902 del 

CC. El Juzgado de Primera Instancia estimó parcialmente la demanda y condenó a la 

demandada a abonar la cantidad de 9.297,24 €. Contra esta sentencia, el fabricante 

interpuso recurso de apelación.  

La Audiencia Provincial de Barcelona conociendo de la apelación declaró que 

correspondía a la demandante probar que el producto era defectuoso, que ella no tuvo 

ninguna intervención en el evento dañoso y que adoptó todas las medidas de precaución 

especificadas en el folleto de instrucciones de uso. Durante el juicio, el Tribunal estimó 

que no hubo prueba suficiente de una actuación indebida por parte de la usuaria y se 

plantearon serias dudas sobre cómo se produjo el siniestro. La prueba aportada por la 

empresa fabricante tampoco pudo establecer una conducta negligente o un uso incorrecto 

del producto por parte de la actora. Durante el debate, el perito aportado por el fabricante 

intentó atribuir a la demandante la responsabilidad acerca del uso y de las temperaturas a 

las que sometió el producto, realizando pruebas en su laboratorio, pero no hubo mayores 

dificultades para establecer que el envase que contenía la cera depilatoria no reunía las 

condiciones de idoneidad para soportar altas temperaturas como se indicaba en el manual 

de instrucciones. 

La Audiencia hizo especial énfasis en que el hecho de que el laboratorio fabricante 

demostrase que sus demás productos no tenían problemas en el envase, no excluía la 

realidad de que el tarro de cera objeto de juicio era defectuoso: “es hecho objetivo que 

éste se encuentra roto y que la cera no llegó a fundirse, hecho en que tanto incide la parte 

demandada, alegando sobrecalentamiento, sin que haya podido aportar prueba 

concluyente que desvirtúe el hecho objetivo de la existencia de cera sólida en su interior 

(laterales). Como se ha expuesto, no prueba la demandada el tiempo que la cera precisa 

en solidificarse”. Además, el informe pericial fue considerado inadmisible, pues las 
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pruebas de laboratorio se habían realizado en condiciones muy distintas a las existentes 

en el momento y lugar de los hechos y en otros recipientes que nada tenían que ver con 

el que causó el accidente. 

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó el recurso de 

apelación interpuesto por Laboratorios Iberocosmetics, S.L. y confirmó la sentencia de 

primera instancia con expresa imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte 

apelante. 

 

- Bicicleta eléctrica 

- SAP de Islas Baleares de 30 noviembre de 2018 (AC 2018\38). En octubre de 2015, 

don Arcadio adquirió una bicicleta eléctrica modelo Novobik 326 a Instalaciones Maes 

S.L. en Palma de Mallorca. Dos días más tarde, el hombre llevó la bicicleta al mismo 

establecimiento para su reparación, pues hacía un ruido extraño, y en el transcurso de 

unos días fue a recogerla. Al día siguiente, su mujer doña Gloria, probó la bicicleta y la 

manivela del pedal se desprendió; al bajar la pierna, ésta impactó contra el eje descubierto, 

lo que le causó una herida inciso-contusa en el tercio inferior de la pierna izquierda. A 

causa de ello tuvo que recibir tratamiento médico. 

La víctima demandó una indemnización de daños y perjuicios al vendedor 

Instalaciones Maes S.L. por una suma de 7.802,56 € ante el Juzgado de Primera Instancia. 

El demandado alegó que no era el fabricante del producto (el fabricante era Eléctrica 

Maes S.L.), sino sólo el proveedor, que no se había acreditado que se tratase de un 

producto defectuoso (la bicicleta involucrada se había reparado el día anterior al siniestro) 

y que, pese al percance, los clientes habían adquirido otra bicicleta de la misma marca. 

Pese a sus argumentos, el Juzgado de Primera Instancia estimó parcialmente la demanda 

y le condenó al pago de una indemnización de 4.433,31 €.  

Instalaciones Maes S.L. apeló ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca 

y sostuvo principalmente que existió una falta de legitimación pasiva de la empresa 

Instalaciones Maes S.L., pues quien debía ser requerido del pago de una indemnización 

era el fabricante del producto. Sobre este punto consta que la afectada, con fecha 4 de 

mayo del 2016, había remitido por medio de su abogado un burofax reclamando daños y 

perjuicios y no consta que esta contestase comunicando el nombre del productor o 

fabricante de la bicicleta, ni de su importador en España antes de la interposición de la 
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demanda. La Audiencia, amparándose en el art. 138.2 TRLGDCU, sostiene que el 

demandado tuvo tres meses para identificar al fabricante, cosa que no realizó. Por tanto, 

si el productor no puede ser identificado, será considerado como tal el proveedor que, en 

el caso de autos, no facilitó dicho nombre. Aunque más tarde, en su contestación de la 

demanda si menciona al fabricante, tampoco facilitó oportunamente la dirección de la 

entidad importadora. 

Respecto de la prueba del defecto, la Audiencia consideró acreditado que la 

bicicleta fue reparada al día siguiente de su adquisición, de donde se deduce que no había 

sido objeto de mucho uso y que era prácticamente nueva cuando perdió la pieza. El 

defecto del eje se acreditó suficientemente por medio de fotografía y por la declaración 

testifical del esposo de la demandante. No hubo indicio de que la demandante diese un 

mal uso a la bicicleta, ni de que el esposo de la demandante se montase también en la 

misma. Además, el médico que atendió a la afectada en urgencias declaró en su informe 

pericial que no hubo lesiones propias de una caída en bicicleta, sino de una lesión causada 

por haberse clavado el eje del pedal en el tobillo de la víctima. 

La Audiencia barajó como hipótesis, bien la existencia de un defecto del producto 

bien la existencia de un defecto en el montaje de la bicicleta imputable a la demandada, 

que admitió que el producto llegaba semi-desmontado para facilitar el transporte o 

embalaje y que, al llegar el taller, se colocaban algunas piezas, entre ellas los pedales. 

Pero finalmente el Tribunal llegó a la conclusión de que, al tratarse de un producto casi 

nuevo, se trataba más bien de un defecto de fabricación. 

La determinación del tipo de defecto de que se trataba presentó ciertas 

dificultades, pero la Audiencia las resolvió siguiendo la doctrina reconocida por el 

Tribunal Supremo en estos casos. Con cita de la STS de 30 de abril de 2008, sobre un 

problema en el motor de un vehículo, en la que el TS dijo que "no es necesaria la prueba 

del concreto defecto que haya producido el daño, siendo suficiente acreditar su existencia, 

aunque no se pueda determinar la clase del mismo, bastando que la parte demandante 

haya logrado convencer al Juzgador de que el producto era inseguro".  

Esto quiere decir que, de acuerdo con las circunstancias precisas del caso, no es 

necesario exigir a la víctima del daño que atribuya los hechos a un defecto concreto, o 

(como ocurre en este caso) a la pieza o mecanismo que ha fallado. Basta con probar la 
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existencia del defecto. En este caso, el defecto existió pues la bicicleta no funcionó como 

debía hacerlo por el uso normal.  

Por otra parte, el daño sufrido por la víctima fue acreditado mediante la 

documentación y el peritaje médicos incorporado a las actuaciones, además de las 

fotografías de la lesión. Respecto del nexo causal, la Audiencia lo tuvo por acreditado a 

partir del informe médico que evidenciaba que la lesión era compatible con la caída de 

eje de los pedales y que por ello la pierna de la mujer se clavó en el eje principal de la 

bicicleta. 

Acreditados los tres elementos, correspondía a la demandada probar culpa de la 

víctima (auto-caída) o concurrencia de un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, tales 

como llevar a otro pasajero ejerciendo mayor peso sobre la bicicleta o haber realizado 

una presión exagerada sobre el pedal, teniendo además en cuenta que la demandante era 

una persona de 63 años de edad. La demandada no pudo acreditar ninguno de estos 

supuestos.  

En base a todos estos argumentos, la Audiencia Provincial de Baleares revocó 

parcialmente la resolución de Primera Instancia y aumentó el importe de la indemnización 

de 4.433,31 a 5.875,40 €. 

- Sillas 

- SAP de Barcelona de 23 de abril de 1999 (B 1999\3721). En 1995, doña Rosario 

adquirió varias sillas fabricadas por Plasmir S.A. en un centro comercial. Diez días más 

tarde, cuando se encontraba sentada en una de esas sillas en la cocina de su casa, cayó al 

suelo a consecuencia de la rotura inesperada de dos de las patas de dicha silla. Sufrió una 

serie de lesiones y decidió demandar por daños y perjuicios a la empresa fabricante del 

producto. 

Según el Juzgado, era obvio que sólo un defecto de fabricación podía ser la causa 

de la inesperada rotura de dos de las patas de una silla, conclusión reforzada por el hecho 

de que la empresa admitió que tuvo que cambiar algunas sillas de las fabricadas por él 

por la misma causa. Así pues, la silla comprada por la víctima no ofreció la misma 

seguridad que los demás ejemplares de la misma serie. Por ello, el Juzgado estimó 

íntegramente la demanda presentada y condenó a Plasmir S.A. a abonar a la actora la 

suma de 6.400 €. 
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La empresa apeló ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que consideró 

acertados los extensos razonamientos de la sentencia apelada, confirmó la existencia de 

un producto defectuoso y desestimó el recurso de apelación. Citamos uno de los 

principales razonamientos que utilizó para llegar a esta conclusión: “(…) corresponde al 

demandado probar la concurrencia de una causa de exoneración de su responsabilidad, 

prueba que no ha intentado porque se ha limitado a adoptar una postura meramente 

negativa (no hay defecto de fabricación), hipotética (la intervención de un tercero 

desconocido) o incluso inculpatoria de la actora (no ha utilizado la silla para el lugar a la 

que estaba destinada -el jardín-, olvidando que la utilidad de toda silla es para sentarse, 

cualquiera que sea el lugar donde se encuentre la misma situada). Por ello, no habiéndose 

acreditado la existencia de causa alguna de exoneración, procede mantener la declaración 

condenatoria del demandado”. 

- SAP de Las Palmas de 9 de febrero de 2018 (GC 2018\602). Una mujer sufre lesiones 

derivadas de una caída causada por la rotura de un taburete en su domicilio y decide 

demandar al fabricante Exclusivas Roca S.L. ante el Juzgado de Primera Instancia, 

solicitando una indemnización. Entre los argumentos de la demanda, la afectada sostuvo 

que la caída debía atribuirse a un defecto de fabricación puesto que no usaba el taburete 

de forma habitual. Además, no se proporcionó ningún folleto ni instrucción sobre el uso 

normal del mismo. El demandado, por su parte, se defendió sosteniendo que la rotura del 

taburete se produjo más de dos años después de su adquisición, por lo que se encontraba 

fuera del plazo de garantía de dos años que la ley de protección de consumidores y 

usuarios establece en su artículo 123 TRLGDCU- Al producirse el accidente fuera del 

plazo de garantía, no podía decirse que la silla presentase defecto de fabricación alguno. 

La sentencia de Primera Instancia desestimó la pretensión de la demandante, 

denegándole todo tipo de resarcimiento. Por ello doña, la víctima decidió llevar el asunto 

ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. En su recurso de apelación alegó que el 

taburete no era apto para el uso al que estaba destinado y que en cuanto el fabricante tuvo 

conocimiento del accidente, todos los taburetes fueron retirados de la venta. 

En la prueba pericial, el dictamen de uno de los expertos señaló, por sus propias 

características, el producto era un asiento para uso moderado, pero que en el caso del 

taburete objeto del juicio, éste contaba con un desgaste superior al que correspondía a un 

uso normal. También se observó que presentaba laceraciones, pletinas rotas y 
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“deformaciones propias de sobreesfuerzos del material”. Por el contrario, no se 

apreciaron defectos de soldadura, indicio claro de un defecto de fabricación. Otro de los 

peritos que fueron citados en juicio no pudo establecer con claridad la causa de la rotura, 

planteando dos posibles hipótesis: que existía un defecto inapreciable en el metal del 

taburete que requeriría de un análisis microscópico para su detección, o que el taburete 

había sido sometido a una carga superior a la que podía soportar. Ambos expertos 

reconocieron que el producto cumplía con la normativa aplicable, y que no podía 

exigírsele a un taburete de cocina poseer unas instrucciones para su uso. 

Finalmente, la Audiencia sostuvo que, conforme a la normativa específica de 

productos defectuosos, la prueba del defecto del producto por parte del perjudicado 

resultaba fundamental, y según lo visto en el expediente, no se pudo probar la condición 

defectuosa del taburete. Por ello, el recurso de apelación fue desestimado, confirmando 

la sentencia de primera instancia y absolviendo a la empresa demandada.  

 

3.2.3. Reflexiones finales 

  Aunque un producto esté bien diseñado y contenga una información adecuada 

acerca de su uso correcto, es susceptible de presentar defectos de fabricación. El proceso 

de elaboración del producto contiene tantas etapas que en cualquiera de ellas puede 

ocurrir un error; en el ensamblaje de las piezas, en la aplicación de una pintura que resulta 

ser tóxica, en el uso de componentes no adecuados; en definitiva, en no respetar el diseño 

original. Los defectos de fabricación hacen que el producto sea inseguro para los 

consumidores, y a diferencia de los defectos de diseño, el fabricante no puede solventar 

este problema incorporando unas instrucciones o advertencias distintas a las que tenía al 

entrar en circulación en el mercado.  

Si el producto presenta un desperfecto en su estructura, lo normal es que el 

fabricante, al advertir el defecto, retire ese producto del mercado y en su caso lo sustituya 

en su stock por uno mejorado. Si el defecto es detectado por un cliente, el fabricante suele 

ofrecer el cambio por un producto perfectamente terminado, excepto en los casos más 

graves, cuando el daño sufrido por el consumidor es de tal magnitud que es necesaria una 

indemnización.  
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 Este tipo de defecto es el más numeroso en la práctica porque puede afectar a 

cualquier tipo de producto, desde un simple mechero hasta el complejo mecanismo de un 

automóvil. En la jurisprudencia española, los casos observados no son tan distintos unos 

de otros y no existe tanta variedad de sentencias, pues la mayoría de situaciones no 

revierten mayor gravedad y suelen solucionarse de forma privada, entre el consumidor y 

el fabricante, sin llegar a juicio.    

Las sentencias relativas a los defectos de fabricación pueden clasificarse 

principalmente en dos grupos; aquellas que se refieren a las explosiones de botellas y de 

bombonas de butano, y aquellas que se refieren al defecto en los materiales de producto. 

Dentro de las explosiones, el caso más emblemático que ha marcado la pauta es 

el de las explosiones de botellas de bebidas gaseosas, pues ha tenido una especial 

influencia en la jurisprudencia actual sobre productos defectuosos. A partir de los años 

90, la jurisprudencia española se pronunció abundantemente sobre los daños causados por 

este tipo de botellas que, sin razón alguna, explotaban afectando a los consumidores. 

Durante los primeros juicios, la principal dificultad que enfrentaba la víctima era probar 

el defecto, pues el producto se había desintegrado con la explosión. Los tribunales 

aplicaban el art. 28 de LGDCU entendiendo que, si las botellas de productos gaseosos 

habían causado daños a quien las usase o consumiese de forma no abusiva o 

manifiestamente incorrecta, el fabricante del mismo debía responder por dichos daños. 

Esto no significaba que el fabricante no pudiese exonerarse de la responsabilidad, pero 

en el caso concreto de la explosión de botellas, los tribunales solían exigir que acreditase 

especialmente que la víctima había hecho un mal uso del producto.  

Hubo algún pronunciamiento que justificaba esta prueba sosteniendo que lo 

normal es que las personas actúen correctamente y este obrar se presume, al igual que 

ocurre con la buena fe. Esto es otra prueba de que en los casos de explosiones de botellas 

los tribunales tenían una clara tendencia proteccionista a favor de los consumidores 

afectados.  

Los casos de explosiones de botellas siguen ocurriendo en la actualidad y los 

tribunales continúan la tendencia de liberar a la víctima de la prueba del defecto, cuando 

el fabricante no ha podido probar la fuerza mayor, ni el mal uso del producto por parte de 

la víctima. Por ejemplo, en 2018, un tribunal de Vizcaya se pronunció acerca de la 

explosión de una botella de cerveza Mahou en el rostro de una consumidora mientras 
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compraba en un supermercado, condenando al fabricante que no pudo probar el manejo 

incorrecto o abusivo del producto. Hoy en día, la situación de las explosiones de botellas 

se encuentra resuelta mediante la aplicación de un sistema de responsabilidad objetiva, 

que se complementa con unas causas taxativas de exoneración a favor del fabricante. Las 

demandas suelen dirigirse contra el fabricante dueño de la marca del producto (Mahou, 

Cruzcampo, Schweppes, La Casera), contra el distribuidor y, en algunas escasas 

ocasiones, contra el vendedor (supermercado, minorista, almacén de ultramarinos, etc.). 

Las indemnizaciones varían según el daño, pero no se observan cuantías muy altas ni 

referencias expresas al baremo establecido en la Ley 35/2015. El Tribunal Supremo suele 

conceder la reparación a las víctimas cuando se trata de daños morales, y a juicio de la 

doctrina española, es el criterio del juez el que debe primar sobre el baremo legal en el 

momento de establecer la cuantía. 

El criterio del comportamiento normal de la víctima o buena fe de esta al que 

hemos hecho referencia, también fue utilizado por los tribunales para las explosiones de 

bombonas de butano. Las sentencias estudiadas demuestran un mayor número de 

pronunciamientos favorable a las víctimas; los responsables son condenados 

solidariamente. Normalmente, las demandas se dirigen contra el fabricante de la bombona 

de butano, el suministrador y sus respectivas compañías aseguradoras. Los tribunales 

hacen aplicación de la responsabilidad objetiva respecto del fabricante, pero en algunos 

casos condenan al suministrador por su culpa o negligencia en la instalación y 

mantenimiento del producto.  

Esta tendencia a favor de la víctima sólo se rompe en algún caso en el que esta no 

ha podido probar el defecto, porque al igual que ocurre en los casos de explosiones de 

botellas, la dificultad probatoria a la que se enfrenta se debe a la destrucción total o parcial 

del producto, que elimina cualquier rastro de una falla o defecto en la bombona. Por 

ejemplo, si ha habido un incendio que ha destruido parte de la habitación donde se 

encontraba la fuente de calor, la cosa se ha fundido por el calor, se han roto los mangos 

de seguridad al volar por los aires, etc. En estos casos, las víctimas recurren a informes 

periciales para demostrar la causa del accidente y esta causa, al menos en los casos 

estudiados, se encuentra en algún desperfecto de la estructura de la bombona, o en el mal 

funcionamiento de sus sistemas de cierre. En la valoración de los daños los tribunales en 

alguna ocasión han aplicado la concurrencia de culpas reduciendo sensiblemente la 

indemnización.  
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Por el contrario, si no hay prueba en absoluto del defecto del producto o del 

servicio de mantenimiento de la bombona, es posible que la explosión se atribuya a la 

culpa exclusiva de la víctima como, por ejemplo, si se prueba que manipuló 

indebidamente la bombona.  

En el segundo grupo de sentencias, los defectos en la estructura misma del 

producto o en sus componentes son los que provocan un accidente que causa daño a los 

consumidores. Existen casos muy dispares que van desde lo más simple, como una silla 

o un taburete (que en principio no deberían presentar ningún peligro o dificultad en su 

utilización), un envase de cera depilatoria que por un defecto de fabricación provocó 

graves quemaduras en las manos de una mujer, un pedal de bicicleta eléctrica que al 

desprenderse causó importantes lesiones en el tobillo de la víctima, etc., hasta casos más 

complejos como los defectos de fabricación en el área automovilística, por ejemplo, el 

desprendimiento de una rueda en plena conducción o el mal funcionamiento de un sistema 

de airbag que no se activó al chocar el coche.  

En todos estos casos, como regla general, el fallo suele ser favorable a las víctimas. 

Los daños personales suelen ser relativamente fáciles de acreditar mediante informes 

médicos, y el defecto se prueba mediante dictámenes periciales sobre la naturaleza del 

producto en cuestión, o con un análisis comparativo con los demás productos de su misma 

serie. Si a pesar de todas estas pruebas, el defecto del producto no ha podido acreditarse 

(como ocurrió en el caso de la rotura de las patas de un taburete), los daños pueden 

atribuirse a un simple accidente o a fuerza mayor y el fabricante debería ser absuelto.  

El hecho de que el producto sea retirado del mercado después de que el fabricante 

tenga conocimiento de un defecto en él, puede servir a los tribunales para sostener que el 

producto era defectuoso, porque no ofrecía la seguridad esperada por sus destinatarios. 

Lo mismo puede ocurrir respecto a los defectos de información. El criterio de las legítimas 

expectativas del consumidor suele ser el más invocado en estos casos y los tribunales se 

han encargado de reafirmar que el producto es defectuoso cuando no ofrece a los 

consumidores la seguridad que esperaban de él.   
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3.3. DEFECTO DE DISEÑO 

 

3.3.1. Derecho norteamericano 

En el Derecho norteamericano, el defecto de diseño se refiere esencialmente a 

aquella cualidad potencialmente dañina que afecta al producto desde su concepción, aun 

cuando el resultado final se adapte perfectamente al modelo original que tuvo en mente 

el fabricante. Por sus propias características, este tipo de defectos resulta mucho más 

difícil de acreditar que los otros dos tipos que hemos visto, dando lugar a situaciones 

verdaderamente complejas.  

Como hemos adelantado, la jurisprudencia norteamericana de los años 60 y 70 

aplicaba las reglas de la responsabilidad objetiva del fabricante respecto de cualquier tipo 

de defecto de producto, pero esta solución fue ampliamente criticada por la doctrina por 

no otorgar soluciones adecuadas, especialmente en los casos de defectos de advertencia 

y de diseño237 en los que podían presentarse imperfecciones que afectaban al consumidor. 

Antes estas situaciones, el objetivo era procurar que el fabricante minimizase los riesgos 

conocidos sin comprometer con ello la utilidad del producto. La imposición de una 

responsabilidad objetiva no parecía justa ni eficiente para disuadir los riesgos que podían 

afectar al perjudicado en estos casos238. Por el contrario, aplicar las reglas de la 

responsabilidad por la culpa en los casos de defecto de diseño y defecto en las 

advertencias parecía la opción que mejor promovía la equidad de las partes pues tenía en 

cuenta la obligación de los consumidores de utilizar los productos de manera prudente y 

de informarse adecuadamente sobre los artículos que adquirían.  

Los tribunales norteamericanos han coincidido durante mucho tiempo en que la 

formulación de un concepto satisfactorio de “defecto de diseño” es una tarea compleja.  

Por ello, han unido esfuerzos en la tarea de entregar algunas pautas o instrucciones que 

                                                
237 Esta crítica ya se apreciaba en la opinión de HENDERSON JR., James, “Why Creative Judging Won’t 
Save the Products Liability System”, Hofstra Law Review, Vol. 11, 1983, pp. 845-860, p. 845. 
Posteriormente estas ideas fueron recogidas en los comentarios del Restatement (Third) of Torts 1998 en 
los cuales se sostenía que, a diferencia de los defectos de fabricación (respecto de los cuales se aplicaba la 
Strict Liability), los defectos de diseño y los defectos por instrucciones o advertencias inadecuadas estaban 
basados en un concepto distinto de responsabilidad.  
238 Véase HENDERSON JR., James, TWERSKI, Aaron, “Closing the American Products Liability 
Frontier: The Rejection of Liability without Defect”, New York University Law Review, 1991, Vol. 66, pp. 
1263-ss.  
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permitan detectar los casos de defectos de diseño, coincidiendo básicamente en que el 

producto es defectuoso en los siguientes supuestos: si el producto no ha funcionado con 

la seguridad que un consumidor común esperaría cuando lo usa de la manera 

razonablemente previsible, o si a la luz de los factores que se observan en el caso concreto,  

los beneficios del diseño cuestionado superan el riesgo de peligro inherente a dicho 

diseño.  

La doctrina norteamericana ha completado estas ideas mediante una distinción 

conceptual entre el defecto “consciente” del diseño y aquellos defectos que se refieren a 

una “omisión o error por inadvertencia”. 

El defecto consciente tiene su origen en la decisión del ingeniero de diseño que, 

aceptando la presencia de una serie de riesgos, ha optado por ese prototipo con el fin de 

obtener mayores beneficios o menores costos de producción. Esto quiere decir que, 

teniendo en cuenta ciertas consideraciones económicas, el diseñador ha asumido los 

riesgos derivados del diseño como tal.  

Sin embargo, si se trata de un defecto por error o inadvertencia, normalmente éste 

es atribuible a la inhabilidad del ingeniero, que no ha valorado adecuadamente las 

consecuencias de su diseño, o a su incapacidad para utilizar las técnicas universalmente 

conocidas y aceptadas que le habrían permitido conseguir correctamente el objeto 

inicialmente planeado239.  

De ambos supuestos, este último es el que menos dificultades de prueba presenta, 

ya que tiene muchas similitudes con el defecto de fabricación; ambos implican la 

desviación del producto final respecto al modelo inicialmente previsto, y en este sentido, 

resulta más fácil detectar cualquier discordancia que pueda existir mediante una 

apreciación comparativa de los ejemplares. Por el contrario, el defecto consciente es el 

que presenta mayores problemas. 

Es precisamente la dificultad para detectar el defecto consciente, lo que ha 

obligado a la doctrina y a la jurisprudencia a crear algunos criterios muy particulares para 

                                                
239 Esta noción de defecto de diseño se recoge en una antigua sentencia sobre el caso Bowman v. GMC, 427 
F Supp 234 (E.D. Pa. 1977): "...risks of harm which originate in the inadvertent failure of the design 
engineer to appreciate adequately the implications of various elements of his design, or to employ 
commonly understood and universally accepted engineering techniques to achieve ends intended with 
regard to the product." 
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dilucidar cuándo puede considerarse como defectuoso el diseño de un artículo. Estos 

criterios se encuentran directamente relacionados con una interrogante: ¿debe 

considerarse al fabricante como garante de la seguridad de los productos que lanza al 

mercado, sea como fuere que estén diseñados?240 

Al respecto, la doctrina estadounidense sostuvo durante largo tiempo que el diseño 

de un producto no tiene que ser el más seguro posible, ni tampoco garantizar una 

protección total contra accidentes o imprevistos. Esta forma de pensar ocasionó múltiples 

dificultades a las víctimas a la hora de entablar demandas, pues tratándose de los defectos 

de diseño, la seguridad que se exigía al fabricante era mucho más laxa en comparación 

con los otros tipos de defecto y la prueba de la falta de diligencia recaía sobre el afectado 

de acuerdo con las normas de la responsabilidad por culpa. La doctrina científica hacía 

énfasis en estas ideas sosteniendo que el fabricante quedaba liberado de cualquier 

obligación de reparar daños por el solo hecho de introducir en el mercado un objeto cuyo 

diseño resulte razonablemente seguro. Dicho en otras palabras, el fabricante no debía 

responder de daños cuando sus productos no representasen un potencial riesgo 

inaceptable para la comunidad241. 

Vemos aquí que la eventual cualidad de garante de los fabricantes respecto de los 

productos fabricados no se corresponde con la llamada “expectativa razonable de 

seguridad”. Con base en esta última, el Derecho norteamericano creó inicialmente una 

teoría de la responsabilidad por defectos de diseño que giró en torno a la existencia de un 

actuar negligente del fabricante. No obstante, hubo decisiones que optaron por reconocer 

una responsabilidad objetiva. El tema tiene muchas aristas sobre las que no ahondaremos 

ahora.  

Parece importante destacar que definir la noción de seguridad no fue tarea fácil. 

Los tribunales debían considerar especialmente si el fabricante, utilizando una prudencia 

razonable y conociendo el riesgo potencial de lesionar que conlleva el producto, habría 

introducido este en el mercado o no. Pero también hubo dudas acerca de si la noción de 

seguridad debía estar determinada por las expectativas del fabricante o por las del 

                                                
240 En la doctrina, hay autores que reconocen que la obligación de reparar el daño causado por una cosa 
pesa sobre aquél que ha tenido la iniciativa de introducirla en el tráfico material y jurídico, en general para 
obtener alguna ventaja; por lo tanto, su fundamento reside, más que en la teoría del riesgo, en la teoría de 
la garantía. Esta “teoría de la garantía” fue propuesta inicialmente por B. Starck. Véase  LE TOURNEAU, 
Ph., Droit de la responsabilité et des contrats, Ed. Dalloz, 6.ª ed., Paris, 2006, pp. 1372 y ss.  
241 Estas ideas fueron recogidas por ejemplo en el caso Roberts v. May, 583 P2d 305 (1978). 
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consumidor y sobre ello la jurisprudencia debatió ampliamente. Además, los jueces 

debían considerar especialmente el costo económico de cualquier decisión, ya que aceptar 

la existencia de un defecto de diseño podía significar la retirada de toda una línea de 

producción existente en el mercado. Todos estos aspectos deben ser considerados por el 

juez en el momento de resolver. La doctrina, por su parte, hace especial énfasis en que 

todas estas eventualidades deben conjugarse en torno a una cierta “razonabilidad”, ya sea 

del diseño como de la información que acompaña al producto. Es a la “razonabilidad” a 

la que debe atenderse para saber si el artículo ha sido correctamente introducido al 

mercado, y no exclusivamente la conducta diligente del fabricante. Pero ¿a qué se refiere 

la razonabilidad? 

Como hemos dicho, esta noción se encuentra íntimamente ligada al grado de 

seguridad que presenta el diseño del producto. Se trata de una noción variable en función 

de las circunstancias y suele determinarse sobre la base del conocimiento de que dispone 

el fabricante en el momento de introducir el producto en el mercado. Algunos de los 

elementos que se utilizan para determinar la razonabilidad del diseño son: la peligrosidad, 

la viabilidad económica, y la neutralidad de las alternativas. Estos elementos son muy 

útiles en el momento de apreciar si puede atribuirse responsabilidad al fabricante del 

producto. 

Otro aspecto relevante es el momento a partir del cual debe realizarse esta 

calificación de “razonabilidad”. En la práctica, los tribunales norteamericanos 

consideraron que esta evaluación debe realizarse teniendo en cuenta la condición final del 

producto, esto es, analizando el diseño tal y como se plasma en el objeto una vez acabado. 

Es aquí cuando puede decirse si el artículo es peligroso, por haber expuesto al usuario a 

un riesgo que éste no podía prever durante un uso normal del objeto así diseñado. En 

algunas decisiones se llegó incluso a presumir que el fabricante detenta a priori el 

conocimiento de que el objeto funcionará defectuosamente como lo hizo, teniendo en 

cuenta el saber técnico o científico y, por tanto, se presume la responsabilidad del 

fabricante por no mejorar el diseño o por no evitar que el producto así diseñado entrara 

en el mercado.  
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a) Momento en que ocurre el defecto de diseño 

Antes de entrar en detalles, debemos aclarar que la doctrina norteamericana se ha 

interesado profundamente por establecer criterios que sirvan para determinar cuándo se 

puede considerar que un producto es defectuoso, pero también se ha preocupado de fijar 

el momento en que se presenta dicho defecto.  

En el caso específico del defecto de diseño, el fabricante se encuentra ante la 

imposibilidad de recurrir a otro producto para analizar su idoneidad, pues se trata de un 

artículo recién creado. Es aquí donde el elemento de la “razonabilidad” de que 

hablábamos anteriormente, y que se utiliza en el proceso creativo, resulta determinante 

para analizar el carácter defectuoso del artículo ya acabado y listo para entrar en 

circulación. Este análisis acerca de la razonabilidad se refiere exclusivamente al objeto y 

no a la conducta del fabricante; precisamente, en caso de presentarse alguna anomalía en 

el producto, los efectos lesivos recaen en el fabricante y no sobre la víctima. 

Sobre este punto, la doctrina estadounidense ha propuesto múltiples esquemas a 

lo largo del tiempo con el fin de ayudar a identificar los casos en los que puede imputarse 

responsabilidad al fabricante por defectos de diseño. En estos esquemas se tienen en 

cuenta múltiples cuestiones, más allá de la mera razonabilidad del diseño, como, por 

ejemplo, el estudio de los costes, el análisis comparativo de riesgos y beneficios 

potenciales que generaría el producto, o la viabilidad de otros diseños alternativos que 

ofrecen mayor seguridad242. Veamos los criterios o paradigmas más importantes que han 

servido a la jurisprudencia norteamericana. 

a.1) El criterio de las expectativas del consumidor (Consumer expectations test) 

Este criterio es el recogido en la sección 402A del Restatement (Second) of 

Torts243. En el comentario (i) de este texto, se advierte que el criterio a utilizar en los 

defectos de diseño es el canon de las expectativas del consumidor, de tal forma que, 

cuando el producto parece tener una excesiva peligrosidad en relación a lo que 

razonablemente espera de él un consumidor medio, se reputará defectuoso, siempre en 

                                                
242 Así se sostuvo, por ejemplo, en el caso Wagner v. Flightcraft Inc., 643 P2d 906 (1982): A efectos de 
determinar si un producto satisfice las expectativas del consumidor, debe recurrirse a factores tales como: 
“[1] La utilidad del producto, [2] aspectos de seguridad del producto, [3] alternativas de diseños disponibles, 
[4] la viabilidad de eliminar condiciones poco seguras. [5] viabilidad de distribuir pérdidas potenciales, [6] 
la habilidad del usuario para evadir los peligros del producto [7] y la percepción del usuario respecto de los 
peligros que encierra el producto”.  
243 American Law Institute, Restatement (Second) of Torts (1965) § 402A comment i [Hereinafter 
Restatement (Second)]. 
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función del conocimiento que exista sobre el producto en la comunidad de consumidores. 

Para delimitar las expectativas del consumidor deberá considerarse no sólo su particular 

relación con el producto, sino también el tipo de mercado al cual va dirigido.  

Hay doctrina que va más allá y propone el uso de una presunción, según la cual, 

la máxima expectativa de cualquier usuario es que el producto adquirido, cuando es 

manipulado de una forma adecuada a su propia naturaleza, no le ocasionará ningún daño 

respecto del cual no haya sido advertido. De esta forma, si el daño provocado resulta 

inesperado el fabricante debe responder y esté obligado a reparar244.  

Ahora bien, la tendencia mayoritaria ha considerado que la complejidad misma de 

los diseños industriales no es una materia que esté al alcance del consumidor medio, más 

allá de una expectativa general de seguridad, salvo en casos en que el consumidor tenga 

conocimientos específicos en esa área de la industria. Por ello, el parámetro de la 

expectativa del consumidor no es el único que se ha utilizado y la tanto la jurisprudencia 

como la doctrina norteamericana se decantaron por una utilización conjunta con otros 

criterios, principalmente con el llamado análisis del riesgo-beneficio al que nos 

referiremos más adelante. 

Es necesario tener presente que atender exclusivamente a las expectativas del 

consumidor para resolver situaciones de defectos no siempre lleva a la mejor solución. 

Por ejemplo, este criterio podría llevar a pensar que el fabricante quedaría exonerado de 

responsabilidad cuando se trate de productos sobre los cuales no hay expectativas 

“razonables”. Tal es el caso de las armas de fuego y otros objetos peligrosos. Por otra 

parte, el criterio de las expectativas legítimas del consumidor está muy lejos de ser un 

instrumento que obre en defensa de aquellos consumidores que, por sus características 

personales (educación, experiencia o experticia), no pueden advertir el riesgo que entraña 

un producto en concreto. En estos casos, el consumidor no sabe realmente qué esperar, 

pues no tiene idea cabal de la seguridad que se deriva del producto. En consecuencia, el 

consumidor no tiene expectativas a las que el juez pueda atender, y sin ningún otro criterio 

medianamente objetivo que sirva como herramienta complementaria es muy difícil 

determinar si existe o no un defecto de diseño. Por esta razón, entre otras, los académicos 

                                                
244 Véanse los casos más destacados en que se cita esta doctrina: Barker v. Lull Engineering Corp., 573 P2d 
443 (1978); Caterpillar Tractor Co. v. Beck, 593 P2d 871 (1979). También en Seattle First Nat’l Bank v. 
Tabert, 542 P2d 744 (1975). 
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y los jueces abandonaron paulatinamente el uso exclusivo de este criterio y propusieron 

nuevas soluciones. 

Actualmente, el criterio de las expectativas del consumidor se ha extendido a la 

mayoría de las legislaciones codificadas. Un ejemplo de ello es art. 6 (2) de la Directiva 

CE 85/374 y su consecuente influencia en la legislación de los estados miembros de la 

UE, así como en la mayoría de países europeos.  

El predominio del criterio de “expectativas del consumidor” en múltiples 

legislaciones no se debe necesariamente a sus méritos extraordinarios, sino más bien, 

como dice REIMANN, al resultado de un factor histórico245. En los años 60 y 70 este era 

el criterio utilizado en materia de responsabilidad por productos en el Derecho 

norteamericano y de esta forma fueron importadas estas ideas por el Derecho europeo. 

Posteriormente, en las décadas años 80 y 90, otros países adoptaron igualmente el modelo 

europeo de responsabilidad civil del fabricante, lo que dio lugar a la expansión del criterio 

basado en las expectativas del consumidor. 

Por su parte, la jurisprudencia norteamericana de finales de los años 70 ya había 

reemplazado -o al menos complementado- estas ideas con el criterio del riesgo-beneficio, 

debido a las insuficiencias y subjetividades de que estaba permeado el criterio de las 

expectativas legitimas del consumidor. Por ello, parecía normal que los tribunales 

tendieran a concentrarse en el producto, cuya tangibilidad, objetividad y posibilidad de 

comparación con otros de su clase, representaban ventajas mucho más que notorias. 

Algunas jurisdicciones se fueron alejando del test de las expectativas legítimas del 

consumidor y en ello jugó un papel fundamental un influyente artículo del profesor John 

W. Wade, que veremos al tratar el siguiente criterio. 

a.2) El criterio del riesgo-beneficio (Risk-Utility Test) 

Este nuevo paradigma plantea básicamente que la utilidad de un producto no debe 

ser menor que su capacidad para lesionar al usuario, pues de ser así, el producto será 

defectuoso. En otras palabras, si un producto resulta útil y cumple con la finalidad tenida 

en cuenta en el momento de su creación, pero las situaciones de peligro para los usuarios 

                                                
245 REIMANN, Mathias, “Liability for Defective Products at the Beginning of the Twenty-First Century: 
Emergence of a Worldwide Standard?” en The American Journal of Comparative Law, Vol. 51, No. 4, 
2003, pp. 751-838, p. 768 y ss. 
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superan a los eventuales beneficios al consumidor, es lógico pensar que existe algún fallo 

en el diseño del mismo246.  

El criterio del “riesgo-beneficio” es el que tiene en cuenta el posterior Restatement 

(Third) of Torts, pues el American Law Institute ya se había dado a la tarea de establecer 

una regla general para resolver el problema del significado de la palabra "defecto", un 

problema que no había sido resuelto satisfactoriamente por la sección 402A del 

Restatement (Second) of Torts.  

Esta nueva propuesta rechaza el test de las expectativas del consumidor para 

detectar el defecto y propone como solución más adecuada la de atender a la posibilidad 

de crear un diseño alternativo más seguro que aquel que se ha lanzado al mercado y con 

el que el producto ha resultado defectuoso. Los tribunales habían lidiado durante mucho 

tiempo con el problema de definir el concepto de “defecto” (y especialmente el de diseño), 

basándose en elementos tales como la garantía y las expectativas razonables del 

consumidor. La regla de "diseño alternativo más seguro" propuesta por el Restatement 

(Third) of Torts aparecía como la reivindicación de aquella gran parte de la doctrina 

norteamericana que sostenía que en los litigios por defectos de diseño debía tenerse en 

cuenta si el producto podía y debía haberse hecho más seguro antes de su venta247.  

No obstante, el criterio del Restatement (Third) of Torts también fue objeto de 

críticas. La más dura de ellas apunta a su escaso espíritu pro consumidor. Si las normas 

de responsabilidad por producto tienen como objetivo la protección de un consumidor 

que, normalmente, no tiene acceso a la información necesaria para demostrar la culpa del 

fabricante, la carga de probar la viabilidad económica de un diseño alternativo constituye 

una exigencia demasiado alta para él. Todo ello sin considerar el alto reto que constituye 

para los operadores jurídicos entrar en la evaluación de materias propias de la ingeniería, 

del diseño industrial y de la economía. 

                                                
246 Con respecto a la prueba de riesgo-utilidad, cierta doctrina ha distinguido entre dos variantes. Por un 
lado, el riesgo-utilidad relativo al “macro equilibrio”. En este caso se evalúan los costos y beneficios 
generales del diseño del producto comercializado en comparación a otros productos del mercado y en base 
a ello se determinan las ventajas y desventajas de la seguridad que ofrece el producto. De otra parte, el 
riesgo-utilidad del “micro equilibrio”, se refiere a los costos y beneficios relacionados con una propuesta 
de mejora de seguridad del producto o al coste de un diseño alternativo al original. Sobre esto, véase 
OWEN, David, “Toward a Proper Test for Design Defectiveness: ´Micro-Balancing` Costs and Benefits”, 
Texas Law Review, Vol. 75, No. 7, 1997, pp. 1661y ss. 
247 Véase la opinión de CONK, George, “Is There a Design Defect in the Restatement (Third) of Torts: 
Products Liability?”, Yale Law Journal, Vol. 109, No. 5, 2000, pp. 1087-1133. 
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El Restatement (Third) of Torts trata de salvar esta aparente dificultad otorgando 

a la víctima la posibilidad de acreditar que el producto, tal como fue fabricado y 

comercializado, tiene poca utilidad social y alto grado de peligrosidad, de manera que 

constituye un diseño manifiestamente irracional, con independencia de que pueda 

reemplazarse por un diseño alternativo razonable. Con todo, esta continúa siendo una 

prueba difícil para el demandante.  

Por ello, el comentario g) de la sección 2 del Restatement (Third) of Torts reconoce 

a los tribunales la posibilidad de recurrir al criterio de las “expectativas del consumidor”, 

para lo que debe tenerse en cuenta, especialmente, la presentación del producto, el 

marketing y su publicidad. Como otra forma de facilitar la prueba de la víctima, la sección 

3 prevé la posibilidad de invocar la regla res ipsa loquitur cuando el demandante 

demuestre que los daños son de aquellos que ocurren de “manera ordinaria” en los casos 

de producto defectuoso, tanto en defectos de fabricación como de diseño248.  

Más allá de los criterios que emplea el Restatement, los defectos de diseño no 

pueden determinarse únicamente por el análisis del propio fabricante o por estándares de 

marketing. Se requiere algún tipo de evaluación independiente de las ventajas y 

desventajas que aporta y en este caso el criterio de riesgo-utilidad parece y resulta más 

adecuado. En muchos casos los costes de los accidentes solo se pueden eliminar 

sacrificando excesivamente el producto; por ello el paradigma de riesgo-beneficio es el 

que resulta más efectivo. En este ejercicio de equilibrio debe analizarse si los costes de 

los accidentes son asumidos de manera más justa y eficiente por el fabricante que exigirá 

entonces precios más altos y ofrecerá mayor seguridad a cambio.  

                                                
248 Como apunta ROSELLÓ MANZANO, a pesar de que al Restatement (Third) of Torts, no ha tenido una 
acogida tan masiva como la sección 402A del Restatement (Second) of Torts lo cierto es que, al restarle 
protagonismo al test de expectativas legítimas del consumidor, ha abierto la puerta a lo que antes era 
impensable: el fortalecimiento de la posición de los consumidores en procesos en donde el riesgo de los 
productos era obvio, y debía, por tanto, ser esperado por los consumidores, léase alcohol, tabaco y armas 
de fuego. Esta norma sirvió de base para que los fabricantes se vieran obligados a optar por un diseño más 
seguro, incluso cuando los usuarios conocieran del riesgo que implicaban los productos, en base a sus 
conocimientos superiores y a su mayor capacidad para evitar dicho riesgo. Además, dice el autor, el 
Restatement (Third) of Torts continúa la tendencia de su predecesor poniendo el enfoque en el producto en 
sí, prestando poca atención al uso que de él hacen los consumidores. De hecho, para determinar la existencia 
de los defectos de fabricación, es necesario comparar el producto con sus especificaciones de diseño y 
fabricación (y eventualmente con otros productos de la misma serie). En el caso de los defectos de diseño 
o de advertencias, se deben sopesar los riesgos que el producto comporta y su utilidad. Vid. ROSELLÓ 
MANZANO, Rafael, “El derecho de daños, la responsabilidad por producto y la protección de los 
consumidores” en Opinión Jurídica, Vol. 8, No. 15, pp. 127-150, p. 139. 
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También ha de tenerse en cuenta que el fabricante es consciente de que aun 

aplicando las medidas de seguridad adecuadas y disponibles que existen al tiempo de 

diseñar el artículo, un determinado número de productos puede salir de la línea de montaje 

en condiciones defectuosas y causar lesiones a los usuarios, que nada pueden hacer para 

evitarlas.  

Una de las principales críticas del paradigma riesgo-beneficio apunta a que este 

puede aceptar peligros graves y ocultos por el simple hecho de que el fabricante ofrece 

un producto más barato o útil.249Además, la carga de probar la viabilidad de un diseño 

alternativo propuesto por el Restatement (Third) of Torts es fuerte y coloca sobre la 

víctima el tener que acudir al informe de expertos que acredite la disponibilidad de un 

diseño alternativo tecnológicamente factible y práctico que hubiera reducido o prevenido 

el daño causado. Esto parece excesivo y no es acorde con los principios de la 

responsabilidad del fabricante, pues siempre ha de tenerse en consideración que el 

consumidor representa la parte más débil de la contratación y del litigio, en cuanto carece 

de los conocimientos técnicos y del estado de la ciencia a los que sí puede acceder el 

fabricante respecto de sus propias creaciones.   

Con todo, el criterio Risk-Utility parece más adecuado en estas situaciones. A 

juicio de ZEKOLL, la prueba se centrará a menudo en determinar si existía un diseño 

alternativo razonable, esto es, en si la alternativa proporcionaría mayor seguridad a un 

costo razonable sin perjudicar indebidamente la utilidad del producto. Por lo tanto, en 

lugar de examinar el producto exclusivamente a la luz de las expectativas del consumidor, 

se evalúa la decisión del fabricante de elegir un diseño sobre otro posible250. La 

jurisprudencia ha utilizado consideraciones similares, si no idénticas, a las empleadas en 

otros casos de responsabilidad por culpa, analizando la conducta del demandado a la luz 

del criterio de la conducta de una persona razonable. Lo mismo ocurre en el caso de 

defecto en las advertencias o instrucciones del producto, respecto de los cuales las 

nociones de previsibilidad y razonabilidad son ingredientes centrales de la acción 

entablada. De esta forma, la mayoría de los tribunales continúan imponiendo sobre el 

                                                
249 Sobre otras críticas al paradigma del riesgo-beneficio en el Derecho norteamericano, véase REIMANN, 
Op, Cit, p. 769. 
250 ZEKOLL, Joachim, “Liability for Defective Products and Services”, The American Journal of 
Comparative Law, Vol. 50, 2002, pp. 121-159.  
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demandante la prueba de que el imputado conocía o debió haber sabido de los riesgos que 

ocasionaron los efectos dañosos del producto. 

A modo de conclusión, en cuanto a la determinación del momento en que se 

produce el defecto de diseño, podemos decir que el Derecho norteamericano ha utilizado 

principalmente dos herramientas: el criterio de las expectativas del consumidor 

(Consumer expectations test) y el paradigma del riesgo-beneficio (Risk-Utility Test); si 

bien en un principio solía atenderse casi exclusivamente a las expectativas del 

consumidor, esta situación ha ido cambiando y hoy en día la mayoría de estados 

norteamericanos han adoptado el criterio de riesgo-beneficio, sin abandonar del todo el 

primer criterio. Así, hoy en día gran parte de los estados norteamericanos han aceptado 

expresamente el riesgo-utilidad como herramienta de apoyo para resolver las situaciones 

que plantea el defecto de diseño251. Veamos a continuación algunos casos relevantes en 

que la jurisprudencia norteamericana ha aplicado estos criterios.   

b) Casos emblemáticos de la jurisprudencia norteamericana  

b.1) Caprara v. Chrysler Corp. Comencemos por uno de los primeros casos importantes 

del Derecho norteamericano, en el que un particular decide demandar a una prestigiosa 

empresa por los daños derivados de un eventual defecto de diseño252. Los hechos 

ocurrieron una mañana de diciembre de 1969, en la que un hombre y tres acompañantes 

iban por las calles de Nueva York en un coche Dodge Coronet fabricado por la compañía 

Chrysler. Al llegar a una curva cerrada, el conductor perdió el control del automóvil de 

manera que chocó contra un coche aparcado, contra un poste telefónico, y finalmente 

contra una casa.  

El conductor declaró en juicio que, al llegar a la curva, sostuvo el volante con 

todas sus fuerzas, pero, aun así, el coche no giró debidamente. También sostuvo que no 

iba a una velocidad exagerada y que había utilizado el coche durante un año sin que éste 

presentara ninguna avería o problema mecánico. A pesar de la gravedad del accidente, 

los pasajeros no resultaron heridos. El conductor en cambio quedó tetrapléjico y por este 

otro daño decidió demandar a las empresas Chrysler Corporations y Chrysler Motors 

Corp.  

                                                
251 La excepción más destacada al criterio risk-utility en el Derecho norteamericano se encuentra en materia 
de alimentos, los cuales se rigen por el estándar de las expectativas del consumidor, sin excepción. 
252 Caprara v. Chrysler Corp.71 AD2d 515 (NY App. Div. 1979).  
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En la demanda se atribuyó a Chrysler la fabricación de un vehículo defectuoso, 

que incorporaba incorrectamente una de las piezas más importantes del eje de dirección. 

Con el desgaste normal del uso, el coche se vio afectado por una cierta condición 

peligrosa que finalmente acabó provocando el accidente. El fabricante se defendió 

alegando la velocidad excesiva del conductor, pero el informe pericial aportado por la 

víctima no dejaba dudas de que la pieza era defectuosa, y que fue la causa del bloqueo de 

la dirección y del volante. Con esta y otras pruebas, el demandante solicitó la aplicación 

de la responsabilidad objetiva por producto defectuoso y la consecuente condena al 

fabricante para reparar la totalidad de los daños ocasionados.  

Uno de los aspectos que nos parece más llamativo de esta sentencia es la eventual 

concurrencia entre los defectos de diseño y de fabricación. Durante el juicio el 

demandante alegó una posible concurrencia de defectos, aportando informes que 

demostraban que existía la posibilidad de crear un diseño potencialmente más seguro, 

pero también que existió defecto de fabricación, pues la pieza original era defectuosa. La 

Corte Suprema de Nueva York sostuvo que, al observarse posteriormente que Chrysler 

incluyó cambios en el diseño de los coches, debía considerarse como prueba de un defecto 

físico en la fabricación o diseño de los productos.  

Sobre este punto es interesante el voto disidente de la sentencia. El juez disidente 

sostuvo que, si bien es cierto que Chrysler cambió posteriormente la pieza afectada en el 

resto de los coches, esto no podía considerarse prueba suficiente de que dicho cambio 

había subsanado el defecto de diseño del coche accidentado en 1969. Gracias a un informe 

pericial aportado por el fabricante, el juez llegó a la conclusión de que el cambio de diseño 

posterior se realizó realmente para evitar reemplazos innecesarios de estas piezas en los 

talleres, pero que tanto el automóvil del demandante como los posteriores ejemplares del 

nuevo diseño de Chrysler funcionaban de la misma manera. Otro argumento del voto 

disidente fue que, de aplicarse las reglas de la responsabilidad objetiva (strict liability), 

tanto el fabricante como el minorista que vendió el coche debían compartir la 

responsabilidad por los daños ocasionados, pero en este caso la Corte exoneró al minorista 

y condenó únicamente al fabricante al pago de 2.000.000 $ en concepto de daños y 

perjuicios en favor de la víctima.  
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b.2) Barker v. Lull Engineering Co.253 En agosto de 1970, un trabajador resultó herido 

mientras operaba con una máquina de carga en unas obras de la Universidad de California. 

El trabajador herido inició acción indemnizatoria contra el fabricante de la máquina, Lull 

Engineering Co., para obtener la reparación de los daños ocasionados, alegando que sus 

graves lesiones fueron causadas directamente por el diseño defectuoso del cargador.  

         La máquina de carga era un equipo diseñado para levantar hasta dos toneladas de 

peso y podía alcanzar una altura máxima de 10 metros. Estaba asentada sobre cuatro 

grandes neumáticos de goma cuya altura llegaba aproximadamente al pecho de una 

persona y las cargas eran elevadas mediante horquillas similares a las de un montacargas. 

El diseño de la máquina permitía que la carga pudiese mantenerse nivelada incluso al ser 

utilizada en terrenos con cierta inclinación. La nivelación de la carga era controlada 

mediante una palanca ubicada entre las piernas del operador y estaba equipada con un 

bloqueo manual que se podía activar para evitar el deslizamiento accidental del nivel de 

carga durante la elevación. Con todo, la máquina no estaba equipada con cinturones de 

seguridad ni con barra antivuelco y sólo una jaula de alambre y una tubería sobre el 

asiento brindaba al conductor una cierta protección contra la eventual caída de objetos.  

        El día del accidente, el operador habitual de la cargadora no se presentó a trabajar 

y la víctima, que solo había operado la máquina en algunas ocasiones, fue designado para 

ejecutar el trabajo en su lugar. El accidente ocurrió mientras el afectado intentaba levantar 

una carga de madera a la altura de una segunda planta de un edificio en construcción. El 

levantamiento fue particularmente difícil porque el terreno sobre el que descansaba la 

cargadora era inclinado.  

Algunos testigos declararon que, durante la maniobra de levantamiento, a varios 

trabajadores les pareció que la carga comenzaba a inclinarse peligrosamente y que por 

ello gritaron a la víctima que saltara de la cabina. El hombre hizo caso de estas 

advertencias y saltó fuera del vehículo, pero mientras se alejaba fue alcanzado por una 

barra de madera que caía y que le ocasionó graves lesiones. En estas declaraciones 

testimoniales quedó también constancia de la ausencia de un dispositivo de bloqueo 

automático en la palanca de nivelación. Quedó acreditado que la colocación de la palanca 

de nivelación se encontraba en una posición en la que era extremadamente vulnerable a 

                                                
253 Barker v. Lull Engineering Co., 573 P2d 443 (1978). 
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golpes involuntarios por parte del operador de la cargadora en el curso de un 

levantamiento, lo que podría ser la causa directa del accidente. 

El principal perito del demandante aseguró que, debido a su base relativamente 

estrecha, el cargador era inestable y tenía tendencia a volcarse al levantar cargas a grandes 

alturas, y que fue esta inestabilidad la que hizo que la carga se volcara. El perito sugirió 

que la existencia de estabilizadores probablemente habría evitado el accidente. También 

declaró que la máquina cargadora era defectuosa pues no estaba equipada con una barra 

antivuelco o cinturones de seguridad, elementos que resultaban esenciales para proteger 

al operador en caso de que la máquina se volcara. En base a estos argumentos, el 

demandante teorizó que la falta de dicho equipo de seguridad era una causa inmediata de 

sus lesiones porque, en ausencia de tales dispositivos, no tenía otra opción razonable que 

saltar del cargador cuando este comenzaba a volcarse. Si se le hubiera proporcionado un 

cinturón de seguridad y una barra antivuelco, podría haberse quedado en el cargador y no 

habría sido golpeado por la madera que caía. 

 La demandada, en respuesta, presentó pruebas que intentaron refutar las 

afirmaciones del demandante de que el cargador era defectuoso o que la condición 

inestable del cargador era la causa del accidente. Los informes periciales aportados por el 

fabricante sostuvieron que el cargador no era inestable cuando se utilizó en el terreno para 

el que fue diseñado, y que, si el accidente ocurrió debido al vuelco del cargador, fue solo 

porque el demandante había usado mal el equipo al operarlo en un terreno empinado para 

el que el cargador no era adecuado. Se acusó a la víctima de inhabilidad para manejar la 

máquina y de realizar un mal uso de ella. En respuesta a la afirmación de que el cargador 

era defectuoso debido a la falta de estabilizadores, el experto aportado por la empresa 

demandada declaró que dichos estabilizadores no eran necesarios cuando la máquina 

cargadora se utilizaba para el propósito previsto y que tampoco se utilizaban en otras 

máquinas similares fabricadas por la competencia. 

La Corte Suprema de California reconoció la dificultad evidente de determinar la 

existencia de defectos de diseño254. El tribunal recalcó la especial importancia de sopesar 

                                                
254 Ya se había planteado la dificultad de probar un defecto de diseño, por ejemplo, en el caso Self v. General 
Motors Corp., 42 Cal. App.3d 1, 116 Cal. Rptr. 575 (Cal. Ct. App. 1974). En este caso una pasajera de 
automóvil, lesionada cuando el vehículo en el que viajaba explotó durante un accidente, presentó una 
demanda contra el fabricante alegando que el automóvil estaba defectuoso porque el tanque de combustible 
había sido colocado en una posición particularmente vulnerable en el lado izquierdo. Una cuestión en el 
caso, por supuesto, era si era técnicamente factible colocar el tanque de combustible en una posición 
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el alcance de los riesgos y las ventajas que plantean los diseños alternativos en muchos 

casos de defectos de diseño y enfatizó la necesidad de equilibrio al diseñar un producto 

complicado para lograr una seguridad razonable y práctica en multitud de situaciones 

diferentes. En ocasiones la existencia de un diseño defectuoso parece demostrar que el 

fabricante actuó de forma negligente al elegir tal diseño, pero tratándose de un caso de 

responsabilidad objetiva, el jurado debía enjuiciar la condición del producto en sí, y no la 

razonabilidad de la conducta del fabricante. El hecho hipotético de que el fabricante 

hubiese tomado las precauciones razonables en un intento de diseñar un producto seguro, 

podría dar lugar a las circunstancias necesarias para absolver al fabricante de 

responsabilidad por culpa. Pero estas consideraciones no eran suficientes para eximirle 

de responder bajo los principios de la responsabilidad objetiva, siempre que se llegue a la 

conclusión de que el diseño del producto no era seguro para los consumidores o 

usuarios255.  

Importancia del caso Barker. 

En esta sentencia, la Corte Suprema de California fijó doble criterio probatorio 

respecto del demandante, declarando que se dará por acreditado el defecto de diseño:  

1. Si el demandante demuestra que el producto no otorgó la misma seguridad que un 

consumidor común esperaría de él, siempre que se haya hecho un uso razonablemente 

previsible de él; o 

2. Si el demandante prueba que el producto causó daños atribuibles a su diseño y el 

demandado no puede demostrar, que, en conjunto, los beneficios del diseño impugnado 

compensan el riesgo de peligro inherente a él. En la evaluación de la idoneidad del diseño 

de un producto de conformidad con este último estándar, el jurado podría considerar, 

entre otros factores relevantes, la gravedad del peligro planteado por el diseño 

impugnado, la probabilidad de que tal peligro ocurriese, la viabilidad material de un 

diseño alternativo más seguro, el coste financiero de éste y las consecuencias adversas 

                                                
diferente que hubiera evitado la explosión en cuestión. Pero, como reconoció el tribunal en el caso Self, la 
viabilidad no era el único problema, ya que otra consideración relevante era si un diseño alternativo del 
automóvil, al tiempo que evitaba el accidente en particular, habría creado un mayor riesgo de lesiones en 
otras situaciones más comunes.  
Véase también el caso Ault v. International Harvester, 13 Cal.3d 113, 121, 117 Cal. Rptr. 812, 528 P.2d 

1148 (1974) y Escola v. Coca Cola Bottling Co., 24 Cal. 2d 453, 462, 150 P.2d 436 (1944). 
255 En este sentido, también Foglio v. Western Auto Supply, 56 Cal.App.3d 470, 128 Cal. Rptr. 545 (Cal. 
Ct. App. 1976). 
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tanto para el producto como para el consumidor que resultarían de un posible diseño 

alternativo.  

A juicio del tribunal esta doble presunción aplicable a los defectos de diseño 

asegura al demandante lesionado protección contra los productos inseguros que caen por 

debajo de las expectativas comunes de los consumidores y también contra los que no han 

sido diseñados de forma segura. De igual modo, el criterio permite al fabricante que ha 

comercializado un producto que sí satisface las expectativas del consumidor común, 

demostrar la relativa complejidad de las decisiones de diseño y del difícil equilibrio que 

se requiere con frecuencia en la adopción de diseños alternativos.  

La doble prueba demuestra ser altamente útil en un modelo de responsabilidad 

objetiva del fabricante, ya que el juez deberá centrar su análisis en el producto y no en la 

conducta del fabricante, liberando a la víctima de la carga de probar que el fabricante 

actuó de manera negligente. A juicio de la doctrina más actualizada, la norma del caso 

Barker es la más utilizada hoy en día por los tribunales norteamericanos256.  

b.3) Metal Window Products Co. v. Magnusen. Esta es una de las primeras sentencias en 

que un tribunal aplicó el criterio del riesgo-beneficio para valorar la posible existencia de 

un defecto de diseño.257. En marzo de 1971, una mujer de mediana edad asistió a una 

comida al aire libre en un apartamento de la misma urbanización en que vivía. El acceso 

al apartamento se realizaba a través de una puerta corrediza de vidrio. Eran 

aproximadamente a las 5:00 p.m., y aún brillaba el sol.  Según declaró la mujer, durante 

la hora siguiente atravesó la puerta varias veces y en cada ocasión la puerta de vidrio 

estaba abierta. Aproximadamente a las 6:15 p.m. se acercó a la puerta, para volver a entrar 

al apartamento, sin saber que la puerta estaba esta vez cerrada. Había una luz encendida 

en el interior y la apelada testificó que podía ver muy claramente el área del desayuno y 

varios objetos en la cocina. Mientras intentaba acceder al apartamento, golpeó 

violentamente la puerta de vidrio con la cabeza, lastimándose la cara y dañándose los 

dientes frontales. La puerta de vidrio no se rompió con el impacto. A causa de los daños 

ocasionados en el accidente, la víctima decide demandar al fabricante de la puerta 

                                                
256 Así lo reconoce EPSTEIN, Richard A, SHARKEY, Catherine M, Cases and Materials on Torts, 10th 
ed., Wolters Kluwer Law & Business, New York, 2012. 
257 Metal Window Products Co. v. Magnusen, 485 S.W.2d 355 (Tex. Civ. App. 1972). 
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alegando que la invisibilidad de la misma la hacía insegura y que adolecía de un defecto 

en su diseño.  

El vidrio en cuestión era un producto de uso y diseño común para hogares y 

apartamentos, no tenía calcomanías ni adhesivos ni tampoco estaba equipado con una 

barra o cualquier otro tipo de dispositivo similar para advertir de su presencia cuando la 

puerta estuviese cerrada.  

Con estas circunstancias debidamente acreditadas, el tribunal de primera instancia 

determinó “(1) que el demandado colocó la puerta de vidrio en el mercado en una 

condición defectuosa, lo que la hacía insegura para el uso previsto; (2) que era defectuosa 

porque no incorporó calcomanías o barras de advertencia de ningún tipo; (3) que tal 

condición defectuosa hizo que la puerta fuera irrazonablemente peligrosa; (4) que dicha 

condición defectuosa fue la causa inmediata de las lesiones del demandante”. Argumentó, 

además, que el fabricante fue negligente al no incorporar calcomanías de advertencia o 

barras de metal en la puerta y que a causa de dicha negligencia violó el deber de cuidado 

debido a la demandante como usuaria del producto.  

Por el contrario, la Corte de Apelaciones de Texas revocó la sentencia por estimar 

que no existía ningún defecto de diseño en el objeto. En opinión del tribunal, “la noción 

de defecto contenida en la sección 402ª del Restatement (Second) of Torts (1965) debe 

aplicarse sólo en aquellos casos en que este no puede ser advertido por el consumidor 

final”. En este caso, no había razones para pensar que la ausencia de una pegatina o marca 

en la puerta podía dar lugar a un accidente de este tipo, pues la víctima estaba 

familiarizada con ese tipo de puerta corrediza, que era utilizada en todo el complejo de 

apartamentos, y sabía que no llevaban ninguna marca que no hubiera sido puesta por el 

propietario o el ocupante de dichos apartamentos. 

Suponiendo que la ausencia de indicadores de advertencia hizo que esta puerta de 

vidrio en particular fuera defectuosa, era necesario valorar si el peligro que representaba 

la puerta así dispuesta era un peligro que se encontraba fuera de lo razonable. En este 

caso, la puerta no se rompió ni se fracturó con el impacto y este hecho resultó 

determinante al considerar la razonabilidad del peligro involucrado. A juicio de la Corte, 

las lesiones que sufrió la víctima fueron sustancialmente menores en comparación a las 

que generalmente sufren las personas que chocan contra puertas de vidrio cuando estas 
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se rompen, ya que además del traumatismo causado por el golpe, las víctimas suelen sufrir 

heridas cortantes ocasionadas por los trozos de vidrio.  

En cuanto a la aplicación del criterio riesgo-beneficio del producto para valorar la 

existencia de un defecto en el diseño del producto, la Corte señaló que, dada la 

popularidad y aceptación general de las puertas de vidrio transparente, no hay prueba 

suficiente de que el riesgo de colisión por la transparencia supere la utilidad que ofrecen 

tales puertas. El peligro que se plantea a causa de la transparencia no es oculto ni latente, 

sino que, por el contrario, es perceptible. El hecho de que el vidrio pueda ser invisible es 

en sí mismo una pista para el público de que las puertas de vidrio son un peligro potencial. 

Además, la puerta de cristal estaba ubicada donde normalmente se colocaría una puerta, 

ya que la hoja de vidrio estaba enmarcada con tiras de aluminio en la parte superior e 

inferior. Se sumaba a ello que, en una tarde soleada como la del día del accidente, el 

cristal arroja reflejos bastante notorios que debieron ser advertidos por la víctima. En 

conclusión, una puerta de vidrio ubicada donde estaba, perceptible gracias al marco de la 

puerta y que no causó lesiones por su rotura, no puede considerarse afectada de un peligro 

irrazonable. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Texas revocó la sentencia de primera 

instancia y absolvió al fabricante del pago de cualquier indemnización. 

Esta sentencia marcó un punto de inflexión en la doctrina norteamericana pues 

motivó el reconocido trabajo del destacado jurista John W. Wade258, que fue Decano de 

la Universidad de Vanderbilt y sucesor de Prosser como Torts Reporter del American 

Law Institute. En su reconocido artículo, Wade elabora una serie de factores relativos al 

criterio Risk-Utility para ayudar a jueces y jurados en la determinación del concepto de 

producto defectuoso cuando el defecto es de diseño. Estos factores son los siguientes:  

1. La utilidad del producto para el usuario y para la sociedad en general. 

                                                
258 Los llamados “factores” de Wade -que fueron objeto de algunas variaciones o interpretaciones- se 
consideran como el primer paso hacia la posterior regulación que estableció el Restatement (Third) of Torts, 
el cual señala en su apartado § 2, b) que, para probar un defecto de diseño, el demandante debe pasar una 
rígida versión del criterio Risk-Utility (llamado micro-balancing, frente a los elementos de Wade, que ha 
sido nombrados macro-balancing), demostrando que los riesgos previsibles de daño que el producto posee, 
hubieran podido evitarse o reducirse mediante la adopción de un diseño alternativo a un costo razonable en 
relación con la entidad de los daños. Vid. [WADE, John, “On the Nature of Strict Tort Liability for 
Products”, Mississippi Law Journal, Vol. 44, 1973, pp. 825-851, p. 829]. 
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2. La seguridad del producto, teniendo en cuenta tanto la posibilidad de que cause un daño 

y la probable gravedad del mismo.  

3. La disponibilidad de un producto sustituto que resuelva las mismas necesidades y no 

sea tan inseguro. 

4. La capacidad del fabricante de eliminar la característica insegura del producto, sin 

afectar su utilidad o sin hacerlo demasiado costoso.  

5. La capacidad del usuario o consumidor de evitar el daño mediante el uso adecuado del 

producto.  

6. La conciencia anticipada del usuario de los daños inherentes al producto y su 

evitabilidad, bien debido al conocimiento público general de las condiciones obvias del 

producto, bien debido a la existencia de instrucciones o advertencias adecuadas. De este 

modo se recoge el criterio de las expectativas del consumidor. 

7. La posibilidad, de parte del fabricante, de distribuir el coste de responder, bien al 

establecer el precio del producto, o bien al asegurarse. 

De acuerdo con la propuesta de Wade, lo importante en estos casos es ponderar la 

presunta utilidad del producto y la existencia de un peligro potencial; hacer un análisis 

comparativo respecto del coste de prevenir la activación de ese peligro al utilizar 

determinado tipo de diseño.  

Por lo tanto, en aquellas situaciones en que el coste económico para eliminar el 

peligro no resulte excesivamente alto (tanto en términos económicos, de productividad y 

de viabilidad de mercadeo) sería procedente atribuir responsabilidad al fabricante si 

aquella condición peligrosa llegara a concretarse. Este criterio sería aplicable aun cuando 

el fabricante haya advertido al usuario -aunque tal vez no con la debida intensidad- acerca 

de los riesgos del producto. 

Estos criterios constituyeron verdaderas pautas que fueron utilizadas 

posteriormente en otras sentencias para apreciar la existencia de los defectos de diseño. 

Poco a poco, gracias a nuevos pronunciamientos en la materia, fueron surgiendo 

parámetros adicionales que sirvieron para facilitar aún más la resolución de este tipo de 

casos, tales como; la gravedad del peligro que representa el diseño, la viabilidad científica 

o mecánica de una alternativa más segura, las consecuencias adversas que resultarían de 
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un diseño alternativo para el producto y el consumidor o el estado de la técnica en el 

momento en que se fabricó el producto259. 

b.4) Caterpillar Tractor Co. v. Beck260. Esta es la primera decisión en adoptar el esquema 

Barker y aplicarlo de manera favorable a la parte reclamante. En el verano de 1973, un 

hombre murió cuando el cargador frontal del Caterpillar 944 que estaba operando volcó 

sobre un terraplén. La viuda del difunto, presentó demanda contra Caterpillar Tractor 

Company por la muerte de su esposo argumentado que Caterpillar no había equipado a 

la máquina cargadora 944 con un escudo protector anti-vuelco (ROPS) y que la falta de 

esta medida de protección constituía un defecto de diseño que causó las lesiones y la 

muerte de su esposo. 

En el momento del accidente no hubo testigos. Sin embargo, un policía estatal 

testificó que la víctima estaba maniobrando la máquina marcha atrás, con el cucharón en 

una posición elevada. Luego continuó por un camino de grava por la ladera de una colina 

y en un lateral había un terraplén de aproximadamente dos metros y medio. El oficial de 

policía declaró que la máquina viajaba aproximadamente a 24 km/h y que durante el 

trayecto el cargador volcó en 180 grados y cayó por el terraplén. El conductor fue 

aplastado debajo del aparato, quedando atrapado entre el volante y parte del asiento.  

Durante el juicio, el gerente de ventas de Caterpillar realizó su estudio de las 

imágenes del accidente y concluyó que la víctima efectivamente estaba conduciendo la 

máquina cargadora a aproximadamente 24 km/h cerca del arcén de la carretera, pero que 

luego viró bruscamente hacia la izquierda. No se trató de un suave giro como había dicho 

el policía estatal. También negó que la cargadora tuviera un diseño defectuoso porque los 

dispositivos de protección de la barra antivuelco no estuvieran disponibles fácilmente en 

el momento del diseño de la máquina, o porque la cargadora estaba destinada a 

comercializarse como una estructura básica a la que el usuario, a través de su distribuidor, 

agregaría piezas auxiliares según fuera necesario para su uso particular. 

El Tribunal de Primera Instancia dio la razón a la demandante por estimar que sí 

existía un defecto de diseño, pero le indemnizó con una suma cercana a los 500.000 $, 

una suma considerablemente más baja a la solicitada por la demandante. El tribunal se 

                                                
259 Criterios mencionados en importantes decisiones, como el analizado caso Barker v. Lull Engineering 
Corp., 573 P2d 443 (1978) y también en Briney v. Sears, Roebuck & Co., 782 F2d 583 (1986). 
260 Caterpillar Tractor Co. v. Beck, 593 P.2d 871, Alaska (1979). 
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basó en la doctrina de negligencia contributiva, de acuerdo con la cual, habiéndose 

probado que el usuario tuvo conocimiento del defecto del producto y que asumió 

voluntariamente el riesgo que conocía, procedía disminuir la indemnización de cargo del 

demandado. El magistrado sostuvo que el fallecido había asumido "voluntaria e 

irrazonablemente" un riesgo conocido debido al supuesto defecto de diseño, por lo tanto, 

debía reducirse la indemnización comparando “en términos porcentuales la culpa del 

difunto que ha contribuido a su muerte con la culpa del fabricante por poner en el mercado 

un producto defectuoso”. Los tribunales norteamericanos habían adoptado recientemente 

este criterio para resolver problemas de defectos del producto en lugar de rechazar la 

petición del demandante, como había ocurrido en casos anteriores. 

La esposa de la víctima no sólo demandó a Caterpillar Tractor Company por 

responsabilidad objetiva, sino que también presentó una demanda contra la empresa en la 

que trabajaba la víctima Nenana Excavators, por supuesta negligencia al no proporcionar 

un equipo seguro para sus trabajadores. Esta última fue desestimada porque la víctima era 

socio de la empresa y, por lo tanto, no podía demandarse a sí mismo. 

Conociendo del caso, la Corte Suprema de Alaska vuelve a insistir en la dificultad 

que conllevan los defectos de diseño. Este tipo de defecto presenta los problemas más 

desconcertantes en el campo de la responsabilidad por productos, pues no existe un 

sistema de medición objetiva o universal que permita identificar claramente la existencia 

de este tipo de defectos. Si bien las fallas de fabricación pueden evaluarse con el diseño 

previsto del producto, no existe tal estándar objetivo en el contexto de los defectos de 

diseño y por lo tanto debe exigirse una prueba distinta, propia para estos casos.   

A juicio del tribunal, “[la] aplicación natural [de la palabra 'defectuoso'] se 

limitaría a la situación en la que algo salió mal en el proceso de fabricación, de modo que 

el artículo fuera defectuoso en el sentido de que el fabricante no pretendía que fuera ese 

el resultado final. Aplicar este concepto también en los casos en que (...) el diseño resulte 

ser malo o el producto pueda resultar nocivo en su estado normal ... [y] o utilizarlo sin 

definirlo, es casi asegurarse de una decisión errónea". 

Si bien Caterpillar intentó acreditar su diligencia mediante sus esfuerzos para 

educar a los distribuidores sobre el peligro de operar cargadoras sin medidas de seguridad, 

el tribunal falló en favor de la demandante haciendo aplicación de la responsabilidad 

objetiva a un caso en el que un fabricante es responsable objetivamente por el daño 
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ocasionado por un diseño defectuoso, esto es, con independencia de su negligencia o falta 

de ella. No obstante, la Corte compartió el criterio utilizado por el tribunal de primera 

instancia de aplicar la teoría de la negligencia comparativa y concluyó que procedía 

reducir la indemnización. 

Hubo voces que criticaron esta decisión pues realizar una comparación de culpas 

en este caso no parece la solución correcta, especialmente si se considera que el negocio 

de la víctima era una empresa familiar con poca sofisticación, que operaba con grandes 

déficits y carecía de objetividad suficiente para evaluar si su propio gasto en la instalación 

de ROPS estaría justificado. Asumir que muchos usuarios harán modificaciones de 

seguridad por su cuenta es, a todas vistas, arbitrario. Para reducir la indemnización no se 

estimó la existencia de culpa en el manejo que hizo la víctima de la máquina, sino 

simplemente en que la utilizó sin haber instalado un escudo protector anti-vuelco. Esta 

fue la opinión del voto disidente del magistrado Dimond.  

b.5) Owens v. Allis-Chalmers Corp.261. Cuando el peligro potencial de un artículo es 

evidente, los conocimientos existentes en el momento de introducirlo al mercado no 

tienen relevancia a la hora de sustentar la defensa del fabricante en caso de que el peligro 

se concrete. Ha habido sentencias norteamericanas que han prescindido de este análisis 

cuando el producto entraña incuestionablemente un alto grado de peligrosidad, pues en 

tales casos recurrir al criterio riesgo-beneficio puede conducir a decisiones abiertamente 

arbitrarias o injustas. En cualquier caso, para utilizar este criterio es indispensable que el 

daño sufrido por la víctima sea ocasionado por un defecto del producto, por su condición 

defectuosa y no por el mero riesgo potencial que conllevan los productos peligrosos. 

Veamos al respecto Owens v. Allis-Chalmers Corp. y cómo sentenció el tribunal en un 

caso similar al caso Barker. 

Un conductor de montacargas cualificado de la empresa Great Lakes Steel se 

presentó a trabajar una noche de septiembre de 1970 y se le asignó el lugar donde 

acontecieron los hechos de madrugada. Horas más tarde, otros empleados descubrieron 

que había tenido lugar un accidente que nadie presenció. Por razones indeterminadas, el 

                                                
261 Owens v. Allis-Chalmers Corp., 326 NW2d 372 (1982).  
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montacargas que estaba operando se había salido de la calzada, había chocado contra un 

poste de concreto y se había volcado de costado.  

El conductor se encontraba inmovilizado bajo la protección superior del 

montacargas y cuando fue encontrado llevaba horas fallecido. Después del accidente, la 

carretilla elevadora fue probada y se encontró en perfecto estado mecánico. El camino 

por el que circulaba la víctima era transitado regularmente por los conductores de 

montacargas. No había quejas acerca del estado de la carretera, ni hubo ningún accidente 

previo. El médico llamado al lugar descubrió que el difunto había sufrido una fractura de 

cráneo que parecía la causa más plausible de la muerte. Sin embargo, no se pudo 

determinar si un ataque cardíaco u otra falla física precedió al accidente.  

La esposa de la víctima decidió demandar al fabricante del montacargas, Allis-

Chalmers Corporation, invocando no sólo la teoría de la responsabilidad objetiva del 

fabricante, sino también su culpa y la idea de garantía implícita. En el juicio intentó probar 

que el accidente había tenido lugar por negligencia del demandado o por algún defecto 

inherente al vehículo, pues la estabilidad de la carretilla elevadora no había sido 

debidamente probada. En su demanda alegó que el diseño del montacargas era defectuoso 

por no proporcionar algún tipo de seguridad que hubiera evitado la expulsión del 

conductor durante el vuelco y, por lo tanto, que impidiera que quedara inmovilizado 

debajo del techo protector. Para probar el diseño negligente o defectuoso, la demandante 

se basó en el testimonio de un perito experto que trabajaba como físico consultor y que 

había trabajado para General Motors durante 12 años en el área de seguridad de vehículos. 

El informe del experto declaró que el vuelco era un tipo previsible de accidente 

de montacargas y, por tanto, era previsible que el conductor quedara atrapado debajo del 

techo protector. Este techo protector era un dispositivo de seguridad que se utilizaba en 

las carretillas elevadoras para evitar que los objetos cayeran sobre la cabeza del conductor 

y que si bien era un dispositivo de seguridad adecuado, debía utilizarse junto a algún otro 

dispositivo de seguridad complementario para evitar que el conductor fuera expulsado 

por los lados abiertos del montacargas en caso de vuelco: un cinturón de seguridad, un 

recinto tipo jaula, una barra como las que se usan en las atracciones de feria, o un asiento 

encapsulado. A su juicio, si se hubiera utilizado un sistema de retención del conductor, la 

víctima podría haber resultado herida, pero podría no haber sido aplastada.  
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No obstante, el mismo informe pericial admitió que no estaba al tanto de ninguna 

ley, reglamento de seguridad, norma o política que exigiera o sugiriera el uso de 

mecanismos de seguridad para el conductor en un montacargas. Tampoco sabía de ningún 

fabricante que proporcionara cinturones de seguridad o sistemas de sujeción para el 

conductor y no había visto este tipo de dispositivos en el modelo involucrado en este 

accidente. También se probó en juicio que los empleados del lugar de trabajo de la 

víctima, después del accidente ocurrido, declararon que no usarían cinturones de 

seguridad en caso de que se les facilitasen porque consideraban más peligroso quedar 

atrapado en un montacargas durante un vuelco sin tener la opción de salir libremente.  

El juez de primera instancia determinó que ni la aplicación de la teoría de la culpa, 

ni la responsabilidad objetiva estaban suficientemente respaldadas por el expediente, y 

rechazó la demanda. De acuerdo con los antecedentes del juicio, el magistrado argumentó 

su decisión sosteniendo principalmente que no puede exigirse a la industria que diseñe 

carretillas elevadoras totalmente a prueba de choques y lesiones. La teoría de la 

responsabilidad objetiva del fabricante exige el deber de diseñar y fabricar para eliminar 

el riesgo irrazonable de lesiones previsibles a sus destinatarios, pero en este caso en 

particular, el juez estimó que las afirmaciones del perito aportado por la demandante no 

constituían evidencia suficiente de que existiese un riesgo irrazonable de lesiones 

previsibles en el diseño del montacargas involucrado en el accidente262.  

La demandante apeló el veredicto y la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia 

anterior, aunque por motivos diferentes a los planteados por el juez de primera instancia. 

La Corte concluyó que la responsabilidad del fabricante por defectos de diseño requiere 

presentar evidencia de lo siguiente: 

“(1) Que el diseño en particular no tiene en cuenta las normas de diseño de la industria, 

las pautas de diseño establecidas por una asociación voluntaria autorizada o los criterios 

de diseño establecidos por la legislación u otra regulación gubernamental; 

(2) Que la elección de diseño del fabricante conlleva un riesgo latente de lesión y el 

fabricante no ha comunicado adecuadamente la naturaleza de ese riesgo a los usuarios 

potenciales del producto”. 

                                                
262 Supuso que la regla de Rutherford v. Chrysler Motors Corp., 60 Mich. App. 392; 231 NW2d 413 (1975), 
y Larsen v. General Motors Corp., 391 F2d 495 (CA 8, 1968), se aplicaría a la industria del montacargas. 
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Ninguna de estas circunstancias había sido probada en juicio y por ello el tribunal 

concluyó que no hay razones suficientes para sostener que el daño sufrido por la víctima 

fuera causado por algún producto defectuoso. 

 La Corte Suprema de Michigan confirmó la sentencia de apelación y sostuvo que 

no se trata de un caso prima facie de negligencia o de producto defectuoso, ya que la parte 

demandante no demostró que el diseño del montacargas fuera irrazonablemente peligroso 

a la luz de los riesgos previsibles de lesiones. No hubo evidencia acerca de la magnitud 

de los riesgos involucrados o de la razonabilidad del diseño alternativo propuesto. 

Aunque del testimonio del experto se podía deducir que el vuelco de una carretilla 

elevadora y las lesiones resultantes de quedar atrapado bajo el techo protector eran 

previsibles, ni su testimonio ni ninguna otra evidencia permitieron establecer con certeza 

el grado de probabilidad de un accidente con resultado de muerte. Junto con esta 

incertidumbre, tampoco se demostró cómo el uso de cualquiera de las medidas propuestas 

(jaula, cinturón, barras) hubiera afectado a la capacidad del operador de la máquina para 

realizar adecuadamente su trabajo o su seguridad de presentarse otras circunstancias, o si 

resultarían prácticos, efectivos y seguros (por ejemplo, en caso de incendio o explosión). 

 En definitiva, la Corte rechaza la petición de la demandante declarando que “en la 

totalidad de las pruebas del demandante no hay datos u otra evidencia fáctica con respecto 

a la magnitud de los riesgos involucrados, la utilidad o la seguridad relativa de las 

alternativas propuestas, o evidencia relacionada con la "falta de razonabilidad" de los 

riesgos que surgen de la falta de instalación de los sistemas de retención del conductor 

sobre el modelo de carretilla elevadora en cuestión como equipo estándar. Concluyó 

diciendo que “los fabricantes no son aseguradores de que en todos los casos y bajo todas 

las circunstancias no resultará ningún daño por el uso de sus productos”263.  

b.6) O’Brien v. Muskin Corp.264 Antes hablábamos de la llamada noción de 

“razonabilidad”, que suele referirse a los riesgos o peligros naturales que conllevan ciertos 

productos. Esta idea de razonabilidad parece cobrar mucha importancia en aquellas 

situaciones en que no solo no se ha podido acreditar la condición defectuosa de un 

producto, sino que no hay manera de obtener dicha información. Son casos en los que ni 

el fabricante ni la víctima del daño tienen argumentos suficientes para sostener si el 

                                                
263 En este punto, la Corte cita la antigua sentencia del caso E.I. DuPont de Nemours & Co. v. Baridon, 73 
F2d 26 (CA 8, 1934) que ya recogía esta idea.  
264 O’Brien v. Muskin Corp., 463 A.2d 298, N.J., (1983). 
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producto debía o no ser introducido en el mercado por defecto de diseño, cuando ese 

posible defecto entraña un peligro no razonable para los usuarios. ¿Qué hacer ante este 

escenario?  

Un día de verano de 1982, un joven visitó la casa de unos amigos para disfrutar 

de una tarde en la piscina desmontable de la casa. Se lanzó a la piscina haciendo un 

clavado y cuando sus manos golpearon el fondo de la piscina revestido de vinilo, 

resbalaron provocando que el demandante golpeara el fondo de la piscina con la cabeza, 

sufriendo graves lesiones. La piscina se había llenado para permitir una profundidad de 

aproximadamente 1,5 metros, pero se advertía en una pegatina situada debajo del logotipo 

del fabricante, que se prohibía bucear. La advertencia no sólo estaba semi oculta, sino que 

el tamaño de la letra utilizada era lo suficientemente pequeño como para no poder ser 

detectada a simple vista. 

La víctima decidió demandar al fabricante de la piscina y en sus alegaciones 

sostuvo que el demandado era estrictamente responsable de fabricar y comercializar una 

piscina de diseño defectuoso, especialmente por la calidad resbaladiza del revestimiento 

interior y por contar con unas advertencias inadecuadas. También demandó a Kiddie City 

Inc. en su calidad de distribuidor del producto. La víctima presentó un informe técnico 

que demostraba que el vinilo húmedo utilizado en la piscina era dos veces más resbaladizo 

que el látex de caucho utilizado en las piscinas enterradas en el suelo. El informe también 

admitió que, excepto el látex, no debería utilizarse ningún tipo de revestimiento en el 

suelo y que debería evitarse especialmente el vinilo. El acusado declaró que el vinilo era 

el mejor material, porque permitía que los brazos extendidos se deslizaran, evitando así 

que la cabeza del bañista golpeara con el fondo, pero en este caso ocurrió todo lo 

contrario.  

Esta fue una de las decisiones más relevantes que han reconocido el criterio de 

Risk-Utility en el Derecho norteamericano. El tribunal sostuvo que, a diferencia de los 

defectos de fabricación, el modo de detectar si hay defectos de diseño es comparar la 

utilidad del producto con el riesgo de daño que representa para el público. En esta 

valoración deberán tenerse en cuenta una serie de factores: (1) la utilidad y conveniencia 

del producto; (2) la seguridad del producto; (3) la disponibilidad de un producto sustituto 

más seguro; (4) la capacidad del fabricante para eliminar el carácter inseguro del 

producto; (5) la capacidad del usuario para evitar el peligro; (6) la conciencia anticipada 
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por parte del usuario de los peligros inherentes del producto y su evitabilidad y (7) la 

viabilidad del fabricante para distribuir la pérdida. 

Según el tribunal, entre esos factores también debe incluirse el “estado de la 

técnica” o el conocimiento científico disponible en la industria en el momento en que se 

diseñó el producto. No obstante, el hecho de cumplir con las exigencias del estado de la 

técnica o de la ciencia no constituye una defensa absoluta para el fabricante, ya que tiene 

la carga de demostrar que dicho conocimiento justifica la comercialización del producto. 

Otras consideraciones, como la necesidad relativa del producto, fueron las que llevaron a 

determinar que el riesgo que entrañaba el producto superaba su utilidad.  

Con estas consideraciones, la Corte Suprema de New Jersey falló a favor de la 

víctima y ordenó nuevo juicio ya que el tribunal de primera instancia no había permitido 

que el jurado conociera y se pronunciara acerca del defecto de diseño de la piscina. A su 

juicio, el demandante logró acreditar suficientemente que el fondo era extremadamente 

resbaladizo y ello probaba que la piscina estaba mal diseñada y era defectuosa, más allá 

de la ineficacia de las advertencias. 

La decisión deja aspectos importantes a tener en cuenta como la opinión disidente 

del juez Schreiber. A su juicio, no importa cuán peligroso pueda ser un producto; si lleva 

la advertencia adecuada, está libre de defectos de diseño, siempre que no exista un diseño 

alternativo conocido a igual coste. Bajo esa hipótesis, los fabricantes podrían protegerse 

de la responsabilidad por los daños que esos productos puedan causar, simplemente con 

las advertencias adecuadas. 

Este criterio no ha sido seguido por la jurisprudencia y tampoco ha tenido muchos 

adeptos en la doctrina, pues la mayoría concluye que el sistema judicial es el foro 

apropiado para determinar si un producto es defectuoso, no el comercial. La 

responsabilidad del fabricante, o sus causas de exoneración, deben ser impuestas por los 

tribunales a quienes se encuentren en la cadena comercial, y la existencia de unas 

advertencias realizadas por la industria no son siempre motivo suficiente para exonerar al 

fabricante.  

b.7) Una eventual concurrencia entre defecto de diseño y defecto de información. En su 

momento hemos dicho que los defectos de advertencia no resultan del todo fáciles de 

determinar. Aun así, hemos de reconocer que se trata de una prueba más sencilla que la 
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prueba del defecto de diseño. En este último caso es muy posible que nos encontremos 

en la necesidad de demostrar la posibilidad de un diseño alternativo que no defraude las 

legítimas expectativas del consumidor y ello supondrá muchas veces un esfuerzo 

probatorio y económico mayor.  

El defecto de advertencia requiere demostrar que las expectativas legítimas del 

consumidor habrían sido satisfechas mediante un incremento de la diligencia del 

fabricante al incorporar al producto las advertencias de peligro o las instrucciones de uso 

adecuadas. Esto ha llevado a algún sector de la doctrina a sostener que la prueba del 

defecto en las advertencias o instrucciones puede servir para sustituir la prueba del defecto 

de diseño. En la doctrina española no encontramos muchas referencias a este tema, pero 

en el Derecho norteamericano esto es algo que lleva mucho tiempo siendo objeto de 

debate265.  

 Como sabemos, el Restatement (Third) of Torts amplió considerablemente el 

ámbito de su supuesto de hecho, al reconocer los defectos de diseño y los defectos en las 

advertencias. Esto hizo que tanto que la doctrina como la jurisprudencia se plantearan 

cuestiones tan interesantes como si es defectuoso un producto que, cumpliendo con las 

instrucciones o advertencias, podría igualmente haberse diseñado de forma más segura.  

El diseño y las advertencias juegan un papel importante en la producción y 

distribución de productos razonablemente seguros. En general, cuando se puede lograr 

razonablemente un diseño más seguro que permita evitar ciertos riesgos asociados al 

objeto, parece lógico que se opte por él, en lugar de colocar una advertencia que haga 

notar significativamente tales riesgos. Las advertencias no siempre son garantía de que el 

producto que lleva un defecto de diseño no vaya a ocasionar un daño. Por ejemplo, es 

posible que las instrucciones y advertencias no sean adecuadas para los destinatarios, o 

es posible que éstos no presten la suficiente atención, o que no estén lo suficientemente 

motivados para seguir detalladamente las instrucciones266. De todas formas, en el 

Derecho norteamericano este tema no se encuentra del todo resuelto, pues existen 

decisiones dispares sobre este punto, según los tribunales sigan el criterio establecido en 

                                                
265 Véase, SILVERGLATE, Spencer H. “The Restatement (Third) of Torts Products Liability: the tension 
between product design and product warnings” en The Florida Bar Journal, vol. 75, nº11, dic. 2001. p. 10 
y ss. On line: https://www.floridabar.org/the-florida-bar-journal/the-restatement-third-of-torts-products-
liability-the-tension-between-product-design-and-product-warnings/ 
266 Este es el criterio seguido por el Restatement (Third) of Torts (Comentario 1), el cual da preferencia a 
un diseño de producto más seguro por sobre las advertencias e instrucciones. 

https://www.floridabar.org/the-florida-bar-journal/the-restatement-third-of-torts-products-liability-the-tension-between-product-design-and-product-warnings/
https://www.floridabar.org/the-florida-bar-journal/the-restatement-third-of-torts-products-liability-the-tension-between-product-design-and-product-warnings/
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el Restatement (Second) of Torts o en el Restatement (Third) of Torts. Veamos algunos 

ejemplos de ello.  

- Uniroyal Goodrich Tire Co. v. Martínez267. El Sr. Martínez era un mecánico que resultó 

herido mientras montaba un neumático de 16 pulgadas en una llanta de 16,5 pulgadas. 

Pegado en un lateral de la llanta había una prominente etiqueta de advertencia que 

contenía reflejos amarillos y rojos y un pictograma de un trabajador siendo arrojado al 

aire por un neumático en explosión. La etiqueta visible, que el Sr. Martínez admitió que 

había visto, le advertía de lo siguiente:  

“PELIGRO: nunca monte un neumático de 16" de diámetro de tamaño en una 

llanta de 16,5. Hacerlo puede causar lesiones graves o la muerte (…) pues el 

neumático se romperá con fuerza explosiva. NUNCA inflar un neumático que está 

tendido en el suelo u otra superficie plana. Utilice siempre una máquina de 

montaje de neumáticos con el dispositivo de retención o la jaula de seguridad o el 

perno al eje del vehículo”.  

El Sr. Martínez, después de haber cambiado alrededor de mil neumáticos en su 

vida, admitió que sabía que era peligroso inclinarse sobre un neumático mientras lo 

inflaba y que era peligroso tratar de montar un neumático de 16 pulgadas en una llanta de 

16,5 pulgadas. Admitió haber visto las advertencias que ignoró; y procedió a montar el 

neumático sin usar una máquina de montaje de neumáticos o atornillar el neumático al 

eje del vehículo. La llanta explotó y el Señor Martínez resultó gravemente herido. 

Martínez demandó a Uniroyal Goodrich Tire Co., el fabricante del neumático. En 

su demanda no puso en duda que el neumático llevaba una advertencia efectiva, que la 

advertencia era visible, que vio la advertencia, o que, si hubiera hecho caso a la 

advertencia, no habría resultado herido. En cambio, argumentó que el fabricante podría 

haber utilizado un diseño alternativo que habría reducido, pero no eliminado, el riesgo de 

explosión. Sobre estos hechos, el jurado otorgó al Sr. Martínez 17.000.000 $. De esa suma  

5.500.000 $ corresponden a daños materiales y 11.500.000 $ a daños punitivos268.   

Sorprendentemente, el jurado no encontró concurrencia de culpa en contra del Sr. 

Martínez. Aplicando el criterio de las “expectativas del consumidor” contemplado en el 

                                                
267 Uniroyal Goodrich Tire Co. v. Martínez, 977 S.W. 2d 328 (Tex. 1998). 
268 Véase el comentario de DEL OLMO, Pedro, en DE ÁNGEL YAGÜEZ, Ricardo, “Daños Punitivos” en 
Anuario de Derecho Civil, tomo LXV, 2012, fasc. III. pp. 1359-1361.  
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§402A de Restatement (Second) of Torts, el caso se habría decidido a favor de Uniroyal. 

Sin embargo, la Corte Suprema de Texas se negó expresamente a seguir ese criterio y en 

su lugar se apoyó en el criterio “riesgo-beneficio” contemplado en el Comentario lº del 

Restatement (Third) of Torts para afirmar que el producto fue diseñado defectuosamente. 

Según la Corte, el fabricante debió prever estas situaciones y esforzarse en diseñar 

un producto más seguro. Es cierto que cumplió con su deber de advertir adecuada y 

oportunamente del riesgo que subyacía en el neumático que finalmente explotó. Las 

advertencias eran claras y quedó probado por el propio testimonio de la víctima.  

El peligro de este tipo de decisiones es que se podría exigir al fabricante un diseño 

alternativo más seguro, cuando resulta que precisamente ese diseño era el más seguro en 

el momento de su puesta en circulación y, de no serlo por no haber podido eliminar todos 

los riesgos potenciales, el fabricante confió en sus advertencias y en el sentido común del 

usuario del producto. Sin embargo, en el caso quedó demostrada la posibilidad de que el 

defecto de diseño haga responsable al fabricante, aunque las advertencias sean correctas, 

pues se produjo un daño que lleva a los jueces a pensar que el producto no es 

razonablemente seguro.   

- Kroon v. Beech Aircraft Corp.269. Por el contrario, en otras ocasiones el defecto de 

diseño no ha quedado suficientemente acreditado o no se ha estimado que sea la causa 

principal del daño. Tal es el caso de un hombre que estrelló un avión en el despegue 

cuando se olvidó de desactivar el sistema de bloqueo de control. El piloto tenía 

experiencia y sabía que el sistema de bloqueo tenía que desactivarse antes del despegue. 

Y aunque admitió que contribuyó al accidente con su propia culpa, demandó al fabricante 

del avión por no diseñar un sistema de bloqueo que impidiera, una vez activado, pilotar 

el avión.  

El Tribunal de Apelaciones de Florida señaló que, si bien el sistema de bloqueo 

podía haberse diseñado de manera diferente y haber evitado el accidente, el diseño de este 

no era la causa inmediata del accidente, esta era que el piloto despegó con el tanque de 

combustible casi vacío. El tribunal aprobó el razonamiento del juzgado de primera 

instancia que había dicho que sin duda se podría diseñar un avión que impidiera tal 

accidente; pero la causa inmediata de este resultó ser que un piloto experimentado, 

                                                
269 Kroon v. Beech Aircraft Corp., 628 F.2d 891 (5th Cir. 1980). 
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familiarizado con esa aeronave en particular, despegó sin verificar si tenía suficiente 

combustible. Y se rechazó la pretensión del demandante.  

- Kohler v. Medline Inds. Inc.270 De manera similar se juzgó el caso de una asistente de 

enfermería que no cerró adecuadamente una bolsa de orina que ella había manipulado; 

derramó el contenido de la bolsa por el suelo, provocando que otra enfermera resbalara y 

cayera en el charco, golpeándose violentamente contra el suelo. La enfermera afectada 

demandó al fabricante de la bolsa por defecto en las advertencias y también por defecto 

de diseño. Siguiendo el precedente sentado por el caso Kroon, el Tribunal de Apelaciones 

de Florida tampoco advirtió que hubiese problemas de diseño y advertencia, sino sostuvo 

que la falta de cierre de la bolsa de orina por parte de la asistente de enfermería fue la 

única causa inmediata del accidente, sosteniendo que el caso “no es más que una 

demostración de la torpeza humana y tratar de compensarlo sería tan inútil como intentar 

revertir las estaciones del año”271.  

 

3.3.2. Derecho español 

Hemos explicado que el defecto de diseño se presenta en aquellos productos que, 

a pesar de haber sido fabricados de acuerdo con las pautas, criterios y especificaciones 

establecidos por el fabricante en la concepción técnica o diseño originarios, no ofrecen la 

seguridad legítimamente esperada. No ha existido fallo alguno en las etapas de 

fabricación, sino que la circunstancia defectuosa ocurre antes, en el proceso creativo, y 

ello afectará probablemente a todos los ejemplares de una misma serie que se han 

fabricado siguiendo las mismas directrices272. Se trata de un defecto que alude a la 

                                                
270 Kohler v. Medline Inds. Inc., 453 So. 2d 908 (Fla. 4th DCA 1984). 
271 También en la misma línea, el caso Babine v. Gilley’s Bronco Shop, Inc., 488 So. 2d 176 (Fla. 1st DCA 
1986), en que el tribunal no encontró ningún defecto de diseño en la fabricación de un toro mecánico porque 
no incluía un soporte para aterrizaje en caso de caída, como decía la víctima. La advertencia del fabricante 
sobre la necesidad de utilizar un “soporte de aterrizaje” adecuado se consideró suficiente para que el 
producto no fuera defectuoso, y en este caso la advertencia primó por sobre la prueba de un diseño 
alternativo más seguro.  
272 Existe un caso muy conocido de este tipo de defecto en la jurisprudencia norteamericana conocido como 
el Caso Ford Pinto. La compañía Ford lanzó al mercado un nuevo diseño de automóvil de la marca 
denominado “Ford Pinto”, el cual adolecía de múltiples defectos: el depósito de gasolina se encontraba por 
detrás del eje trasero y no encima de él, por lo que en caso de accidente era mucho más vulnerable que en 
los otros diseños de Ford. Además, contaba con un parachoques que prácticamente servía de adorno y no 
otorgaba refuerzo alguno a la estructura y quizás el más grave, el conducto de la gasolina estaba diseñado 
para desconectarse en caso de colisión, por lo que era muy probable que provocara un derramamiento y un 
posterior incendio del vehículo. Sobre esto puede verse SCHWARTZ, Gary T, “The Myth of the Ford Pinto 
Case”, 43 Rutgers L. Rev. 1013 (1991) pp. 1013-1068 al que se refiere SOLE FELIU Op. cit. p. 614.  
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configuración, estructura o concepción del producto; en la práctica resulta un defecto 

bastante difícil de detectar y es poco frecuente273.  

Como dice SALVADOR CODERCH274, a diferencia de lo que ocurre con el 

defecto de fabricación, donde siempre se puede comparar el producto defectuoso con el 

resto de los de su serie o modelo, “en el defecto de diseño, todos los productos, sin 

excepción alguna, han sido mal ideados o proyectados, nos parecen irrazonablemente 

peligrosos y por ello, juzgamos que son defectuosos”. 

Para determinar si un producto es defectuoso en su diseño, la Directiva 85/374 se 

ha centrado en el criterio de las expectativas legítimas de seguridad del consumidor, 

aunque poco a poco se ha ido incorporando un nuevo criterio, el de riesgo-utilidad, 

respecto de ciertos productos, como ocurre en el caso de los medicamentos.  

Antes de entrar en el análisis de los criterios que utiliza el Derecho español para 

detectar estos defectos, nos parece conveniente explicar que el proceso de diseño consta 

de distintas etapas, y que cada una de ellas implica un proceso tecnológico y económico, 

más o menos largo. En él se estudian la forma, el funcionamiento, la fiabilidad, la 

seguridad, la productividad, la estética y, especialmente, el coste económico de un 

producto. La doctrina sostiene que estas etapas o fases se reducen básicamente a tres: la 

concepción del producto, la elaboración de un prototipo y la revisión del diseño final.  

1. Fase de concepción. Esta etapa comienza con una idea inicial planteada por uno o 

varios diseñadores, en la que se atribuye un uso determinado al bien que se propone crear. 

Se le encomienda un fin, un objetivo. En este estadio de producción, se fijarán 

especialmente los usos, empleos o funciones atribuidos al producto, así como la capacidad 

y tipo de consumidor medio al que se dirige, pues sabemos que no es lo mismo un 

producto destinado a un consumidor especializado que uno que haya sido diseñado para 

personas sin ningún tipo de conocimiento técnico previo. 

Es evidente que se trata de una etapa algo abstracta, en la que se especula con 

factores variables y nada comprobables, como la aceptación por los consumidores, la 

                                                
273Así lo dicen, por ejemplo, SALVADOR CODERCH, Pablo, RAMOS GONZÁLEZ, Sonia, "Defectos 
del producto", en Tratado de responsabilidad civil del fabricante, SALVADOR CODERCH, Pablo y 
GÓMEZ POMAR, Fernando, (Editores), Editorial Civitas, Thomson Reuters, 2008, pp. 144 y ss. 
274 SALVADOR CODERCH, Pablo, PIÑEIRO SALGUERO, José, RUBÍ PUIG, Antoni, “Responsabilidad 
civil del fabricante por productos defectuosos y teoría general de la aplicación del Derecho. (Law 
enforcement), en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Vol. LV. 2002, pp. 39-66, p. 54. 
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estética, el precio futuro, la ganancia que se podría obtener con ello, etc. Todos ellos son 

factores en cuya valoración intervienen generalmente más de un especialista: ingenieros 

de diseño, ingenieros industriales, arquitectos, informáticos, químicos, encargados de 

cada fase del proceso de fabricación de la empresa, mantenimiento y reparación de 

maquinaria, economistas, comerciales, personas que estudian el comportamiento humano 

tales como psicólogos, sociólogos, publicistas, y todos aquellos que pueden aportar algo 

en el lanzamiento de un diseño óptimo para competir en el mercado.  

2. Fase de elaboración de un prototipo. En esta etapa se realiza un prototipo de acuerdo 

con el diseño propuesto pero que aún no está listo para ser fabricado. Este anteproyecto 

tiene por objeto evaluar los posibles riesgos o peligros asociados a él y facilitar la 

adopción de medidas de seguridad antes de llevarse a cabo la fabricación. 

3. Fase de revisión del diseño. Finalmente, los sujetos que han intervenido en el proceso 

de creación, realizarán una revisión y evaluación de la adecuación y calidad de los 

materiales que se usarán en la fabricación y las medidas de seguridad que se adoptarán. 

La revisión de la seguridad ofrecida por el diseño es el objetivo primordial de esta etapa, 

que tiene por objeto evitar futuros defectos que puedan generar daños a los destinatarios.  

 A juicio de PRIETO MOLINERO, el mejor diseño será aquel que optimiza el 

rendimiento, la confianza, la productividad y el coste, y a la hora de encontrar un 

equilibrio, deberá tenerse en cuenta el estado de los conocimientos científicos y técnicos. 

Estamos de acuerdo en que el producto, además de poseer un diseño adecuado para lograr 

su finalidad, deberá llegar a las manos del consumidor cumpliendo con el requisito de 

seguridad suficiente275.  

Recordemos que un producto puede contar con un diseño óptimo para cumplir 

con el fin al que está destinado, ser útil, pero ser de condición insegura y potencial 

generador de responsabilidad civil por los daños ocasionados. 

a)  Momento en que se produce el defecto de diseño 

Los defectos de diseño son más difíciles de identificar y su prueba es sin duda la 

más difícil de los tres tipos de defecto, pues se trata de realizar una comparación entre el 

diseño actual del producto y un diseño alternativo y razonablemente viable que sea más 

                                                
275 PRIETO MOLINERO, Ramiro, El riesgo de desarrollo: un supuesto paradójico de la responsabilidad 
por productos, Editorial Dykinson, Madrid, 2005, p. 148. 



233 
 

seguro, y que hubiera reducido o evitado los riesgos al destinatario final. A juicio de 

SOLÉ FELIU, sin un elemento comparativo no cabe la prueba del defecto de diseño. Este 

modelo alternativo deberá buscarse en otros productos del mercado con similares 

características, que pueden ser del mismo fabricante o de otro de la competencia. También 

pueden utilizarse como criterio comparativo las modificaciones que posteriormente haya 

introducido el fabricante en su producto; podría deducirse que dicha modificación 

demuestra que el modelo anterior debía corregirse a causa de algún defecto en el modelo 

original276; pero esa presunción requiere ir acompañada de otras pruebas: un producto no 

puede ser considerado defectuoso por el solo hecho de que se ponga posteriormente en 

circulación de forma más perfeccionada.  

Ahora bien, pero, ¿qué ocurre en los casos en que no existe un elemento 

comparativo? Hay algunos autores que se inclinan a pensar que el problema se reduciría 

entonces a valorar la viabilidad de un posible diseño alternativo y razonable, teniendo en 

cuenta el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de 

la creación del producto.277.  

En los casos en los que se puede realizar una apreciación comparativa, el momento 

a tener en cuenta es el de la puesta en circulación del producto, como se deduce del art. 

137.3 y 140.1 e) TRLGDCU278.  Y esto es así, porque si el producto no está en el mercado 

no ha podido causar daños. El régimen específico de responsabilidad por daños causados 

por productos defectuosos no será aplicable; el productor puede exonerarse de 

responsabilidad al no haber puesto aún el producto en circulación. Excepcionalmente, 

puede ocurrir que algunos productos estén sometidos a un régimen especial de 

responsabilidad aunque no se encuentren todavía en circulación279. Pero como regla, en 

                                                
276 SOLE FELIU, Josep, El concepto de defecto del producto en la responsabilidad civil del fabricante, 
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pp. 628-661. 
277 Así, por ejemplo, LUNA YERGA, Álvaro, “Causalidad y su prueba. Prueba del defecto y del daño” en   
SALVADOR CODERCH, Pablo, GÓMEZ POMAR, Fernando, (coord.) Tratado de responsabilidad civil 
del fabricante, Editorial Thomson-Civitas, Pamplona, 2008, pp. 415-490, p. 437. 
278 Artículo 137. Concepto legal de producto defectuoso. 
3. Un producto no podrá ser considerado defectuoso por el solo hecho de que tal producto se ponga 
posteriormente en circulación de forma más perfeccionada. 
Artículo 140. Causas de exoneración de la responsabilidad. 
1. El productor no será responsable si prueba: 
e) Que el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la puesta en 
circulación no permitía apreciar la existencia del defecto. 
279 LUNA YERGA menciona el caso de los medicamentos que, estando en fase de experimentación, se 
utilizan para realizar ensayos clínicos. Estos casos se encuentran regulados en el art. 61 de la Ley 29/2006 
de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Esta norma exige 
antes de la realización de un ensayo clínico, la contratación de un seguro o de otra garantía financiera, que 
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los casos en que no exista una regulación especial, los daños ocasionados por estos 

productos en la etapa de experimentación o prueba deberían ser indemnizados de acuerdo 

a las reglas generales de responsabilidad establecidas en el CC.  

Existen casos excepcionales en que un producto que ha estado en circulación y ha 

ocasionado daños por su diseño defectuoso, es posteriormente retirado del mercado. En 

estas situaciones, LUNA YERGA mantiene que, si el producto ha sido correctamente 

retirado del mercado habiendo ocasionado daños, deberían aplicarse los criterios 

generales de responsabilidad civil, puesto que el producto ya no se comercializa y esta 

comercialización es el fundamento de la responsabilidad del fabricante280. Sin embargo, 

hay casos en los que deberá observarse la normativa especial, como hemos mencionado 

anteriormente.  

Criterios para detectar el defecto de diseño.  

Como hemos adelantado en páginas anteriores, al estudiar el modelo 

norteamericano, las legislaciones europeas difieren notoriamente del criterio que allí se 

utiliza para detectar este tipo de defecto. En primer lugar, la Directiva 85/374 en su art. 6 

establece un criterio de delimitación del defecto de diseño basado las expectativas 

legítimas del consumidor, a diferencia de las jurisdicciones norteamericanas que acogen, 

con algunas excepciones, el criterio de riesgo-beneficio.  

De acuerdo con el primero de los criterios mencionados, el producto estará 

defectuosamente diseñado cuando su concepción defraude en algo las expectativas 

razonables o legítimas del consumidor y le cause un daño en su persona o bienes. El juez 

deberá apreciar la razonabilidad de las expectativas, en el contexto de todas las 

circunstancias existentes. Esto no quiere decir que las legislaciones europeas, 

especialmente la española, no hagan uso de ambos criterios para llegar a mejores 

soluciones. En opinión de SALVADOR CODERCH, el criterio de las expectativas 

                                                
se garantice previamente la cobertura de los daños y perjuicios que, para la persona en la que se lleva a 
efecto, pudieran derivarse de aquél. En caso de que el seguro no cubra enteramente los daños causados, el 
promotor del ensayo, el investigador responsable del mismo y el hospital o centro en que se hubiere 
realizado responderán solidariamente de aquéllos, aunque no medie culpa, incumbiéndoles la carga de la 
prueba. Ni la autorización administrativa ni el informe del Comité Ético de Investigación Clínica les 
eximirán de responsabilidad. [BOE» núm. 178, de 27/07/2006].   
Este tipo de actividades también se encuentran reguladas en el Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, 
por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con 
medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos. [BOE» núm. 307, de 24 de diciembre de 2015]. 
LUNA YERGA, Op.cit, p. 130. 
280 Vid. LUNA YERGA, Op.cit, p. 130 y ss. 



235 
 

legítimas del consumidor también puede ser sometido al análisis del riesgo-beneficio, 

pues el juicio de razonabilidad que debe realizar el juez incluirá muchas veces la 

ponderación de esta circunstancia. Además, a su juicio, el canon contenido en la Directiva 

europea puede plantear algunas dificultades adicionales, ya que puede resultar 

insuficiente y excesivo al mismo tiempo: “insuficiente cuando un producto tiene un 

defecto de diseño patente y fácilmente cognoscible por los consumidores, pero muy 

sencillo de soslayar a muy bajo coste; y excesivo, cuando un producto muy peligroso 

también resulta muy beneficioso y no es comercializado o es expulsado del mercado 

porque el fabricante teme que un juez considere que defrauda las expectativas legítimas 

o porque, efectivamente, un juez o tribunal así lo decida” 281.  

Con todo, estos estándares no han de aplicarse a todo producto con un diseño 

defectuoso, pues si un producto resulta ser claramente más perjudicial que beneficioso 

desde un punto de vista social, no cabe lugar a realizar comparaciones con otro diseño 

alternativo, ni a exigir la prueba del defecto.  

Resumiendo algunas ideas, podemos decir que el criterio que utiliza la legislación 

española es el de las expectativas legítimas del consumidor, que se apoya en la idea de 

seguridad del producto, de la seguridad que cabe legítimamente esperar de él. No 

obstante, los jueces no están impedidos de recurrir al criterio del riesgo-beneficio para 

apreciar la existencia de un defecto de diseño. De hecho, la doctrina propone la 

consideración de este criterio especialmente en el caso especial de los medicamentos282.  

                                                
281 SALVADOR CODERCH, Pablo, RAMOS GONZÁLEZ, Sonia, “Defectos de producto” en Tratado de 
responsabilidad civil del fabricante, SALVADOR CODERCH, Pablo, GÓMEZ POMAR, Fernando, 
(Editores), Editorial Civitas, Thomson Reuters, 2008, p. 180 y ss. 
282 Los casos de defecto de diseño en los medicamentos son frecuentes en la jurisprudencia española. Tal 
fue el caso de un hombre sufrió una intoxicación hepática como consecuencia de la ingesta durante 21 días 
del antibiótico Trován, prescrito por su médico, fabricado por Laboratorios Pfizer. El paciente tuvo que 
permanecer cuatro meses en reposo alejado de las actividades deportivas que realizaba habitualmente, 
quedándole además una secuela de miedo a la administración de medicamentos ante el temor a posibles 
reacciones o efectos secundarios. Ese mismo año la EMEA (Agencia Europea de Medicamentos) retiró 
cautelarmente el medicamento del mercado, ya que se habían detectado casos de daños hepáticos graves 
asociados a su consumo. El actor demandó a Laborotorios Pfizer solicitando una indemnización de 30.000 
€ y el Juzgado de Primera Instancia condenó al demandado al pago de 2.750 €, sentencia que fue confirmada 
por la Audiencia Provincial de Málaga. En sus considerandos, la Audiencia sostiene que “el fabricante 
demandado está sujeto a un régimen de responsabilidad objetiva por los daños originados en el correcto 
uso del fármaco y está obligado a llevar a cabo los controles de calidad no sólo para que el producto 
farmacéutico tenga los efectos sanatorios que pretende conseguir, sino además para que los efectos 
secundarios no sean desproporcionados a los beneficios que se puedan conseguir”. [SAP de Málaga de 24 
de julio de 2003 (RJ 2003\314)]. 
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Así, SALVADOR CODERCH y RAMOS GONZÁLEZ sostienen de la necesidad 

de conjugar ambos criterios para apreciar correctamente la existencia de un defecto de 

diseño, ya que la seguridad que esperan los consumidores va íntimamente ligada a sus 

preferencias y éstas serán consideradas por el fabricante en el momento de determinar el 

correspondiente riesgo-beneficio283.  

Hablando de medicamentos, RAMOS GONZÁLEZ recalca las ventajas que 

resultarían de importar al Derecho español el sistema norteamericano, conforme al cual 

sólo serían defectuosos los medicamentos que pudieran haber sido diseñados de una 

forma más segura teniendo en cuenta un coste razonable284. De esta manera, se exige al 

fabricante más seguridad en el diseño de los productos, siempre que ese diseño no le 

reporte gastos tan importantes que le impidan poner el producto en el mercado.  

 En los casos de diseño defectuoso, es muy posible que nos encontremos ante el 

escenario de que el defecto resulte casi imposible de probar. BERCOVITZ 

RODRÍGUEZ-CANO parece sustentar la idea de que, en tal caso, el juez deberá recurrir 

a las presunciones. Así, si no se ha podido probar un tipo de defecto en concreto, pero se 

ha acreditado suficientemente la existencia de un daño, se dará por establecida la 

condición defectuosa siempre que no haya otra explicación lógica del daño sufrido por la 

víctima285.  

Esta es una buena forma de solucionar aquellos casos en que probar un defecto de 

diseño resulte muy difícil, pues la existencia probada de un daño puede dar suficientes 

indicios de que el producto no era totalmente seguro, aunque siempre la víctima deberá 

utilizar todos los recursos a su alcance para que el tribunal haga uso de una presunción 

judicial. En los defectos de diseño será especialmente importante el uso de informes 

periciales o técnicos emitidos por algún fabricante de la competencia, la prueba 

                                                
283 Véase lo que dice sobre este punto SALVADOR CODERCH, Pablo, RAMOS GONZÁLEZ, Sonia, 
“Defectos de producto” en Tratado de responsabilidad civil del fabricante, SALVADOR CODERCH, 
Pablo, GÓMEZ POMAR, Fernando, (Editores), Editorial Civitas, Thomson Reuters, 2008, p. 184. 
284 RAMOS GONZÁLEZ, Sonia Responsabilidad civil por medicamento. Defectos de fabricación, de 
diseño y en las advertencias o instrucciones, Editorial Thomson-Civitas, Madrid, 2004, pp. 245 y ss. 
También opina en este sentido, PARRA LUCÀN, Mª Ángeles, La protección del consumidor frente a los 
daños. Responsabilidad civil del fabricante y del prestador de servicios, 1ª edición, Ed. Reus, Madrid, 
2011, p. 137. 
285 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, “Comentarios al Capítulo VIII de la LGDCU”, en 
BERCOVITZ, Rodrigo, SALAS, Javier, Comentarios a la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y usuarios, Ed. Civitas, Madrid, 1992, pp. 681 y ss. 
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documental que acredite que el fabricante hizo posteriores modificaciones a sus productos 

para mejorar la seguridad, etc.  

Ahora bien, esto no quiere decir que se parta de la base de que el producto es 

defectuoso ab initio y que por ello se realiza una inversión de la carga de la prueba del 

defecto. No es el espíritu de la Directiva europea ni de la legislación española; 

precisamente por ello se permite a los jueces recurrir a indicios y presunciones judiciales 

para establecer la existencia de un defecto de diseño286.  

Sin duda la prueba del defecto de diseño resulta difícil para la víctima, 

especialmente si tenemos en cuenta que desconoce, por regla general, los procedimientos 

complejos a los que se someten los productos. No obstante, como dice RODRÍGUEZ 

LLAMAS, el perjudicado no está obligado a individualizar el vicio intrínseco del 

producto: lo que la ley exige es demostrar que su uso no presenta la seguridad que cabe 

legítimamente esperar. Tampoco se encuentra obligado a acreditar que el producto resulta 

idóneo para cumplir la función a la que estaba destinado, sino que ha resultado inseguro, 

sea útil o no.  

Lo cierto es que, más allá del particular problema de los medicamentos, el defecto 

de diseño puede estar presente en cualquier tipo de producto destinado al consumo y en 

ellos, la prueba es un tema crucial. 

b) Casos de la jurisprudencia española.  

A diferencia de los defectos de información y fabricación, el defecto de diseño es 

mucho menos frecuente y son pocos los casos que han llegado a los tribunales. Por esta 

razón no haremos grupos de sentencias, pues los casos no presentan similitudes que 

permitan una clasificación. Veamos a continuación algunos de los casos más relevantes 

sobre defectos de diseño, desde la década de los 90 hasta la actualidad. 

-STS de 25 de junio de 1996 (RJ 1996\4853). Este caso es uno de los más antiguos y 

representativos en esta materia. El 2 de noviembre de 1989, la hija de seis meses de un 

matrimonio falleció por asfixia, encontrándose en el interior de una cuna modelo 

                                                
286 RODRÍGUEZ LLAMAS citando sentencia del Tribunal Supremo, hace énfasis en que la presunción 
constitucional de inocencia no es aplicable a la responsabilidad civil y por tanto es posible acreditar la 
responsabilidad del fabricante, a falta de prueba del defecto, mediante presunciones judiciales que arriben 
a tal conclusión mediante un procedimiento lógico deductivo. RODRÍGUEZ LLAMAS, Sonia, Régimen 
de Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos, Ed. Aranzadi, Navarra, 2002, p. 148.  
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“danesa”. El cuerpo de la niña se introdujo accidentalmente entre el último barrote y el 

somier quedando atrapado. Esa posición impedía que la menor pudiera moverse y fue lo 

que provocó que la menor muriera asfixiada por las ropas de la cuna. La cuna había sido 

adquirida en el establecimiento comercial Hiperbebé y fabricada por Cunitor S.A. quienes 

fueron los demandados por los padres de la víctima por el daño moral sufrido. El defecto 

del producto parecía estar en un fallo de diseño de la cuna, ya que los barrotes no 

guardaban la distancia adecuada para evitar que un bebé de esa edad pudiera introducir el 

cuerpo entre ellos y el somier. Esta circunstancia era algo que debió haber sido previsto 

por el fabricante. El Juzgado de Primera Instancia estimó parcialmente la demanda y 

condenó a ambos demandados al pago solidario de una suma cercana a los 37.000 €. 

La Audiencia Provincial de León estimó parcialmente el recurso de apelación 

presentado por los demandados y redujo el monto de la indemnización a la mitad por 

culpa concurrente de los padres. Posteriormente, el Tribunal Supremo desestimó el 

recurso de casación entendiendo que tanto el fabricante como el vendedor debían 

responder solidariamente de los daños de acuerdo con las normas de la responsabilidad 

objetiva del art. 28 LGDCU287, que menciona expresamente los productos dirigidos a los 

niños. 

 Nos parece interesante destacar que, en este caso, si bien el Tribunal de Primera 

Instancia y el de Apelación apreciaron la existencia de un defecto en el producto utilizado, 

ambos estimaron que se trataba de un defecto de fabricación. Sin embargo, de los 

argumentos del Tribunal Supremo se deduce que se trataba de un error de diseño en el 

modelo de cuna, ya que el hueco que quedaba entre los barrotes y el somier  era apreciable 

en otros ejemplares del mismo modelo. La cuna se había montado según las instrucciones 

del fabricante, de tal suerte que toda la serie podía verse afectada, poniendo en riesgo a 

sus destinatarios.  

                                                
287 “Artículo vigésimo octavo. 1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, se responderá de los 
daños originados en el correcto uso y consumo de los bienes y servicios, cuando por su propia naturaleza o 
estar así reglamentariamente establecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de 
pureza, eficacia o seguridad en condiciones objetivas de determinación y supongan controles técnicos, 
profesionales o sistemáticos de calidad, hasta llegar en debidas condiciones al consumidor o usuario. 2. En 
todo caso, se consideran sometidos a este régimen de responsabilidad los productos alimenticios, los de 
higiene y limpieza, cosméticos, especialidades y productos farmacéuticos, servicios sanitarios, de gas y 
electricidad, electrodomésticos y ascensores, medios de transporte, vehículos a motor y juguetes y 
productos dirigidos a los niños.” 
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 En este caso el defecto era evidente, pues el diseño no guardaba la distancia 

adecuada entre barrotes para que una bebé no pudiera introducir el cuerpo en esa zona 

donde quedó atrapada y esta cualidad defectuosa afectaba a todos los ejemplares de la 

misma serie. El producto estaba bien terminado de fábrica y el fallo no se debió a un mal 

manejo o uso del mismo. En este caso, las legítimas expectativas de seguridad del 

consumidor han sido vulneradas, puesto que una cuna no es un artefacto complejo que 

requiera de conocimientos técnicos para su uso y de ella se espera una cierta seguridad 

que en este caso no ofreció. El fabricante no previó la condición fallida que ocasionó el 

accidente. A la luz del criterio de riesgo beneficio, podríamos decir que tampoco resultaba 

especialmente costoso para el fabricante mejorar el cálculo de las medidas entre los 

barrotes para evitar el peligro o agregar alguna otra pieza complementaria que evitara ese 

tipo de situaciones, de manera que se pudiera ofrecer un diseño más seguro al mismo 

precio o a un precio similar.  

-SAP de Islas Baleares de 28 de marzo de 2000 (RJ 2000\1023). En un caso similar al 

anterior, una niña de tres años se hallaba al cuidado de su tía en el domicilio familiar y 

cuando intentó incorporarse sobre una silla plegable, ésta se cerró y aprisionó en la caída 

el dedo índice de su mano izquierda, lo que le ocasionó la amputación parcial de una 

falange. Los padres deciden demandar al fabricante Manufacturas Alco S.A. y a su entidad 

aseguradora Mapfre Seguros solicitando indemnización por los daños y perjuicios 

ocasionados.  

El juzgado de Primera Instancia estimó parcialmente la demanda condenando a 

las entidades codemandadas a abonar solidariamente una cantidad cercana a los 7.200 €. 

Los demandados deciden interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 

Islas Baleares.  

El tribunal de apelación se preguntó si existía o no un defecto de diseño del 

producto. Para ello tuvo en cuenta el informe de un ingeniero industrial que determinó 

que la silla no ofrecía la seguridad que cabría esperar de la misma, ya que la varilla móvil 

que causó la amputación del dedo de la víctima presentaba unos cantos afilados 

susceptibles de producir cortes o lesiones. Ese diseño plano y cortante no era esencial 

para la funcionalidad del producto. El canto cortante podía ser “redondeado”, como 

ocurría en la otra cara. De esto se desprende que podían haberse mantenido las 
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características de la silla y aumentar la seguridad de dicho dispositivo con un coste 

relativamente bajo. 

También se dedujo del peritaje que la silla carecía de seguro de inicio de pliegue, 

esto es, de un mecanismo que tuviese que accionarse antes de realizar la operación. 

Además, la silla solo poseía ángulos de plástico antivuelco en su parte inferior trasera, no 

así en la delantera, por lo que ofrecía una cierta resistencia al vuelco hacia atrás, pero de 

ninguna manera aseguraba el vuelco hacia adelante. Por último, ese modelo en particular 

no traía un respaldo asegurado de manera fija al armazón sino uno extraíble, lo que 

aumentaba el carácter inseguro del producto.   

La Audiencia también evaluó si el uso de la silla fue el razonablemente previsible 

y si existían eventuales carencias en la seguridad que ofrecía el producto. Sobre esto, el 

fabricante se defendió argumentando que, al poner en circulación sus productos se pensó 

en un uso normal y que, dentro de estos escenarios, no cabía la utilización de la silla por 

una niña de tres años de edad que, por su poco peso, nunca provocaría en el producto la 

misma estabilidad que un adulto. Este argumento fue rechazado por la Audiencia, 

diciendo que el uso de la silla por un menor de escasa edad, en un contexto familiar en el 

que conviven adultos, infantes y personas de mayor edad, no era sólo previsible sino casi 

ineludible. Por estos motivos se desestimó el recurso de apelación interpuesto y se 

confirmó la sentencia de instancia en todos sus extremos y pronunciamientos.  

En este caso, como en el anterior, el tribunal falló sirviéndose del criterio de las 

legítimas expectativas del consumidor. No obstante, de recurrir al criterio del riesgo-

beneficio hubiera llegado a la misma conclusión, porque bastaba con que el fabricante 

hubiese limado ese borde de la varilla móvil que ocasionó el corte en el dedo de la niña, 

como lo había hecho en el otro borde (que era romo), y habría reducido considerablemente 

el daño causado. También podría haber diseñado un sistema de seguridad “anti-cierre”, 

para evitar que la silla se plegara de golpe, quizás mediante la simple introducción de un 

tornillo de seguridad o una pequeña palanca, y ello no habría afectado significativamente 

al costo del producto. La defensa del fabricante, de que la silla solo estaba ideada para el 

uso de un adulto, no puede considerarse -a nuestro juicio- un argumento serio, pero de 

aceptarlo, debió haberlo advertido en el embalaje o en el producto mismo mediante una 

pegatina u otro elemento visible, cosa que tampoco hizo.  
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-STS de 10 de junio de 2002 (RJ 2002\4222). Este caso ha sido una verdadera referencia 

de la jurisprudencia española. El 3 de marzo de 1994, un hombre compró en un kiosco 

una bolsita de gominolas “Fresón” y le dio uno de los caramelos a su hijo Gabriel de tres 

años de edad. Instantes después el niño se sintió indispuesto y fue trasladado en automóvil 

al centro de salud de Casas-Ibáñez, Albacete, al que llegó ya fallecido.  

Los padres deciden interponer demanda de daños y perjuicios contra el importador 

del producto, Interdulces S.A. (las gominolas eran fabricadas en Italia), y contra la 

vendedora, doña Mariana, que regentaba el kiosco donde el padre del menor adquirió las 

gominolas.   

El médico forense declaró en su informe que la causa evidente de la muerte del 

menor fue una asfixia mecánica por sofocación provocada por la obstrucción de las vías 

respiratorias debido a la ingestión de una golosina, cuyos restos fueron vomitados por el 

niño poco antes de producirse el fallecimiento. Con posterioridad, y gracias a diversos 

informes acerca de la peligrosidad de dicha golosina, la Dirección General de Consumo 

de Castilla-La Mancha ordenó la prohibición de la comercialización del producto.  

La madre del menor obtuvo, con fecha 6 de julio del mismo año, un informe del 

Instituto Nacional de Consumo perteneciente al Ministerio de Sanidad en el que se dijo 

que este caramelo, al ser introducido en la boca de un niño, principal consumidor de estos 

productos, ocupa todo el volumen de la misma y hace casi imposible su movilidad y 

manejo. En el informe se afirmaba además que su consistencia y falta de flexibilidad 

hacían muy difícil el masticado, por lo que era relativamente fácil la obstrucción de las 

vías respiratorias por asfixia. Se comprobó además que el caramelo, al mezclarse con la 

saliva, se volvía más resbaladizo, entorpecía su masticado y dificultaba la formación de 

porciones más pequeñas y más fáciles de manejar en la boca. Por estas razones, el Instituto 

Nacional de Consumo estimó que “el caramelo en cuestión implica un serio riesgo para 

la salud y seguridad de la población infantil debido al tamaño, textura y constitución de 

la materia que lo forma”.  

El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia desestimando íntegramente la 

demanda formulada por los padres contra los codemandados. Esta sentencia fue 

confirmada por la Audiencia Provincial de Albacete. 
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 El Tribunal Supremo consideró que hubo error notorio en la sentencia de instancia 

principalmente en dos aspectos. Por un lado, en la apreciación de la prueba. La Audiencia 

Provincial asume que “no existen datos objetivos que permitan entender que la causa de 

la muerte fue la ingesta de la golosina «Fresón», pues siendo evidente que la causa del 

fallecimiento es la asfixia del menor por sofocación, no resulta constatable que esta última 

estuviera producida por dicho producto de forma exclusiva o cuando menos 

determinante”. Por otro lado, hubo errónea apreciación probatoria al señalar que “ante la 

ausencia de autopsia, no cabe posibilidad alguna de considerar probada esta circunstancia, 

pudiendo haber concurrido en el sofoco que produjo la muerte de Gabriel otra causas o 

concausas no determinadas objetivamente, ante la ausencia de medios propios de la 

práctica forense”. A juicio del Tribunal Supremo, la autopsia del menor no fue practicada 

precisamente por ser evidente la causa de la muerte, circunstancia que hace innecesaria 

su práctica en este supuesto.   

 En definitiva, el TS dio por probado que la muerte de Gabriel fue producida por 

la ingestión de una gominola “Fresón” y condenó exclusivamente al distribuidor del 

producto y no a la vendedora, pues ella había obrado correctamente vendiendo la bolsita 

de caramelos al padre y no al niño.  

 El TS estimó que el importador Interdulces S.A. cumplía con las prescripciones 

reglamentarias relativas a la importación del producto, pero también debió observar “los 

demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del producto”. El importador se 

defendió diciendo que no existía normativa alguna que prohibiera en una golosina un 

determinado tamaño, consistencia, flexibilidad o elasticidad, pero el tribunal insistió en 

que era preciso extremar los cuidados y diligencias que exigía la naturaleza de dicho 

producto. Este razonamiento del TS, acerca de la diligencia que debió emplear el 

importador, puede dar lugar a entender que hace uso de la doctrina de la responsabilidad 

por culpa y no de la teoría de la responsabilidad objetiva del fabricante por defecto de 

diseño, como había ocurrido en otros casos.  

 Respecto de la conducta del padre del niño fallecido, el Tribunal Supremo 

considera que, aunque ninguna indicación le advertía sobre los posibles riesgos del 

consumo, su desatención fue negligente, pues tenía que haber observado el tamaño del 

caramelo que, por sus proporciones, era impropio para el consumo de un niño de tres 

años. Por ello, a la responsabilidad de Interdulces S.A. se suma la del padre, si bien en un 
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grado que se considera de menor significado. Con estas consideraciones, el TS estimó en 

parte la demanda formulada por los padres, condenando a Interdulces S.A. a que les 

indemnice con una cantidad de 36.000 € y absolvió a doña Mariana, la vendedora del 

producto, de las peticiones planteadas en el escrito inicial. 

En este caso, nos llama la atención que, tanto el Juzgado de Primera Instancia 

como la Audiencia Provincial negaran la existencia de un defecto de diseño del producto, 

cuando parecía evidente que este diseño de los caramelos no era apto para el consumo de 

niños de corta edad.  

Los padres del menor pudieron acreditar el daño (la muerte) mediante el informe 

forense que constató el fallecimiento del niño por asfixia. Este informe también era 

prueba de la relación causal entre el daño y el defecto del producto, ya que el médico 

constató que el menor aún tenía restos del caramelo en la faringe cuando llegó al centro 

hospitalario. En cuanto a la prueba de que los caramelos eran defectuosos, la madre del 

menor obtuvo meses después de la muerte del niño un informe del Instituto Nacional de 

Consumo que afirmaba que los caramelos no eran aptos para el consumo de menores; por 

sus propias características (tamaño, diámetro, composición), eran difíciles de masticar y 

llevaban riesgo de provocar asfixia. De hecho, fueron retirados del mercado por 

considerarse un alimento peligroso para la vida de los niños, que eran los principales 

destinatarios de estos productos.  

En nuestra opinión, ante la falta de prueba de un defecto de diseño (pues todas las 

bolsitas de caramelos tenían idénticas características de serie), podría igualmente haberse 

declarado el carácter defectuoso del producto pues el daño y las otras circunstancias 

estaban debidamente acreditadas. Además, es importante destacar que la responsabilidad 

del fabricante es innegable puesto que el producto carecía de advertencias o indicaciones 

que evitaran que el padre suministrara el producto a su hijo, pues no establecía una edad 

mínima para el consumo. Es un caso en que concurren, tanto un defecto de diseño, como 

un defecto en las advertencias, aunque el Tribunal no se pronuncia sobre este último.  

-SAP de Valencia de 22 de junio de 2005 (RJ 2005\3126). En el año 1996, doña Cecilia 

encargó a don Mauricio, minorista, la fabricación e instalación de una ventana tipo 

guillotina destinada a la cocina de su vivienda. La ventana en cuestión estaba compuesta 

de dos hojas, una superior y otra inferior, careciendo de elementos de fijación o 

desbloqueo en sus laterales o en su cerco, a excepción de dos pasadores, uno a cada lado 
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de la hoja inferior que servían para mantenerla abierta. Para bajarla había que abrir los 

pasadores; dadas las dimensiones de la ventana (120 cm. de ancho) y la calidad del cristal, 

se producía una rápida bajada debido a su peso. 

 El día 25 de octubre de 1996, cuando la actora procedió a bajar la parte superior 

de la ventana, ésta cayó bruscamente causándole la amputación traumática de la falange 

distal del dedo meñique de la mano derecha. El daño resultante del accidente consistió en 

la amputación del dedo y en un periodo de incapacidad para sus ocupaciones habituales 

de 145 días. Por estos daños ocasionados, la víctima decide demandar al fabricante e 

instalador de la ventana don Mauricio y a su entidad aseguradora Liberty Seguros S.A. 

aduciendo la existencia de un defecto en la seguridad del producto.  

En el año 2005 el Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda absolviendo 

a los demandados. Más tarde, la Audiencia Provincial de Valencia, conociendo del 

recurso de apelación presentado por la afectada, estimó que la actora había logrado 

acreditar suficientemente que el producto era defectuoso y que esta circunstancia fue la 

que le causó los daños por los cuales solicitaba una reparación. La Audiencia estimó que 

la ventana, a pesar de venir siendo fabricada durante más de veinte años por el 

demandado, no era adecuada para el uso doméstico y que, por ello, no ofrecía la seguridad 

suficiente. La ventana, con sus características y dimensiones, no era apta para el uso 

frecuente que se hace de ella en la cocina de una vivienda unifamiliar y esta circunstancia 

debió ser prevista por el fabricante. Por otro lado, los mecanismos de la ventana eran 

insuficientes para hacerla bajar suavemente y sin peligro, facilitando un uso seguro. 

 El demandado se defendió diciendo que llevaba más de veinte años fabricando el 

producto, especialmente para establecimientos de restauración, bares, cafeterías etc., y 

que nunca había tenido ningún problema de este tipo, lo cual no fue considerado por la 

Audiencia como causa suficiente para exonerarle de responsabilidad. Por todas estas 

consideraciones, la Audiencia estimó parcialmente el recurso de apelación y condenó a 

los demandados a abonar a la víctima una indemnización de 9.346,8 €. 

 Este caso no presenta mayores dificultades, pues el defecto de diseño estaba 

determinado por la falta de mecanismos de seguridad y el tribunal estimó que esta 

circunstancia fue suficientemente acreditada e hizo expresa alusión al criterio de las 

legítimas expectativas de seguridad del consumidor. Veamos un caso en que el defecto 

de diseño no pudo acreditarse.  
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-STS de 27 de julio de 2005 (RJ 2005\5188). En 1994, un camión perteneciente a la 

empresa Pescados Montalbán S.L. sufrió el reventón del neumático delantero izquierdo 

en una localidad cercana a Burgos, lo que provocó un accidente. La empresa decidió 

demandar al fabricante Neumáticos Michelin, y al vendedor e instalador de la rueda, 

Agroneu S.L. El informe pericial que acompañaba a la demanda proponía tres posibles 

hipótesis alternativas que pudieron ser causa del evento: la falta de presión del neumático, 

un defecto del mismo (de fabricación o diseño), o una temperatura ambiente elevada. En 

el informe quedó demostrado que la primera hipótesis (la única atribuible a la parte 

actora) debía descartarse por poco probable y no demostrada. En cuanto a las otras dos 

hipótesis, la responsabilidad sería siempre de la empresa Neumáticos Michelin, pues entre 

las especificaciones del neumático no se encontraba ninguna limitación respecto a su uso 

en dichas condiciones ambientales.  

 El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda por considerar que el 

informe pericial descartaba que el accidente tuviese su causa en alguna irregularidad o 

negligencia en la instalación o montaje de la llanta, lo que excluía la responsabilidad de 

Agroneu S.L. Por otro lado, el Juzgado estimó que no quedó acreditado por la actora que 

la causa directa del reventón se debiera a un defecto de fabricación o diseño, y tampoco 

llegó a esclarecer cuál era el elemento o dato especifico en qué consistía la imperfección, 

vicio o deficiencia que hubiera causado la rotura. Por ello excluyó también la 

responsabilidad del fabricante Neumáticos Michelin.  

 La Audiencia Provincial de Granada desestimó el recurso de apelación presentado 

por el demandante, confirmando la sentencia del Juzgado por las mismas razones de la 

resolución de Primera Instancia, pues estimó que no podía decantarse por ninguna de las 

hipótesis como más probable, “cuando ello no lo hace el perito llamado a determinar la 

misma”. A juicio de la Audiencia no cabe descartar ninguna de las alternativas, ni excluir 

el reproche de utilización incorrecta de los neumáticos por parte de los usuarios del 

camión en relación con las condiciones exigibles, la duración del viaje y el ambiente de 

calor propio del mes de agosto, en que se produjo.  

 El Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación presentado por Pescados 

Montalbán S.L. por las mismas razones dadas por la Audiencia Provincial, pues a su 

juicio, el afectado no logró acreditar el defecto del producto (de diseño o fabricación), por 
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lo que no había lugar a la existencia de responsabilidad del fabricante por productos 

defectuosos.  

 

3.3.3. Reflexiones finales 

Cuando aún se aplicaban los métodos de fabricación tradicional, los productos 

requerían de semanas o meses para poder ser comercializados, pero hoy en día, con los 

sistemas de producción en masa, este tiempo se ha visto notablemente reducido gracias a 

los avances tecnológicos, que además han permitido aumentar cuantitativamente la 

producción. Esto supone un importante ahorro de tiempo y capital para los fabricantes. 

Pero el uso de las nuevas tecnologías ha hecho necesario incrementar los mecanismos de 

detección de defectos para asegurarse de que los productos sean seguros. Eliminar el 

mayor porcentaje de posibles defectos de diseño también evita al fabricante futuras 

demandas por los daños que sus productos pueden ocasionar a los consumidores.  

El defecto de diseño no suele presentarse de forma tan frecuente como los defectos 

de información y fabricación. En el Derecho español es un tema que no ha tenido mucha 

aplicación, puesto que los fabricantes suelen tener especial cuidado antes de lanzar un 

producto de nuevo diseño, asegurándose de que éste haya pasado suficientes pruebas de 

control. Los casos son dispares y no existe necesariamente un patrón referido a un grupo 

de productos que presenten especialmente defectos de diseño, a diferencia de lo que 

vimos al analizar los otros tipos de defecto. 

Aunque las sentencias sobre este tema son escasas, los daños que han sufrido las 

víctimas pueden llegar a ser graves, yendo desde la amputación (como en el caso de una 

niña que perdió un dedo al cerrarse una silla plegable o el de una mujer que sufrió la 

amputación de un dedo al caer bruscamente una ventana sobre su mano) hasta el 

fallecimiento (una niña se asfixió dentro de su cuna y un niño que se atragantó con un 

caramelo). En estas sentencias, las víctimas optan por demandar al fabricante, aunque hay 

casos en que también se dirigen contra el distribuidor e incluso contra el vendedor 

minorista del producto. En ellas se observa una tendencia a favorecer las demandas de las 

víctimas, pero cuando se trata de menores, las indemnizaciones se reducen por culpa 

concurrente de los padres, atribuyéndoles una falta de cuidado y vigilancia respecto de 

sus hijos. 
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En ocasiones, la prueba del defecto de diseño se mezcla con la falta de información 

o advertencias del producto. Esta concurrencia de defectos no significa que los tribunales 

vayan a tener dificultades para determinar la responsabilidad del fabricante; a efectos 

prácticos el resultado es el mismo cualquiera que sea el tipo de defecto, porque lo 

importante es que el defecto sea acreditado por la víctima y la ley no le exige indicar en 

su demanda cuál es el tipo de defecto que invoca. 

En aplicación de la normativa europea y de la legislación española, los defectos 

de diseño se resuelven de acuerdo a las normas de la responsabilidad objetiva y utilizando 

el criterio de las expectativas del consumidor medio. Sin embargo, los tribunales no 

atienden exclusivamente a este criterio, sino que también utilizan el análisis de riesgo-

beneficio, como puede observarse especialmente en materia de medicamentos. 

En todo caso, como ya se ha dicho, la mayoría de las sentencias relativas a 

productos defectuosos se refieren a los defectos de información y fabricación.  
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CAPITULO 4 

LOS RIESGOS DE DESARROLLO 

 

Los antecedentes de los riesgos del desarrollo, tal como se conocen hoy en día en 

el Derecho europeo y en la legislación española, se encuentran en el Derecho 

norteamericano en el que se les conoce como risks of development288. Este concepto 

surgió como resultado de un largo proceso de debate doctrinal y jurisprudencial y 

comenzó a aplicarse a los casos en que el fabricante pretendía exonerarse de su 

responsabilidad por productos defectuosos invocando principalmente dos supuestos: que 

el producto cumplía con todas aquellas características de seguridad que en el momento 

de su puesta en circulación eran usuales en la industria (Customary Practice in Industry), 

o que el producto reunía todas aquellas características que lo hacían ser más beneficioso 

que costoso para los consumidores (Cost & Benefit Analysis) o era razonablemente viable 

(As Low As Reasonably Achievable)289. Más adelante veremos las distintas acepciones 

que tiene este concepto y su directa relación con los distintos tipos de riesgos que pueden 

quedar cubiertos por él.  

La preocupación por los riesgos de desarrollo en el Derecho norteamericano 

surgió inicialmente en pleitos relativos a los daños causados por medicamentos290. Sin 

                                                
288 Los riesgos de desarrollo en el Derecho norteamericano se encuentran vinculados al término state of art. 
La doctrina norteamericana no es pacífica en cuanto al uso correcto de esta última expresión, pues considera 
que existe tal cantidad de variables que no hacen más que llevar a confusión. Hay autores que proponen 
utilizar en su lugar la expresión developments risks que se referiría a los riesgos que no pueden descubrirse 
en el momento de la creación del producto. El state of the art, en cambio, haría alusión al saber tecnológico 
más avanzado y sólo podría aplicarse a una industria en particular.  
289 En el Derecho norteamericano véase especialmente HENDERSON, James A, TWERSKI, Aaron D. 
Products Liability. Problems and Process, 5th ed., Aspen Publishers, 2004, New York; OWEN, David, 
Products Liability Law, Thomson-West, 2005, St. Paul, MN.  
290 En Estados Unidos la preocupación acerca de los riesgos de desarrollo surgió inicialmente en el ámbito 
de los medicamentos. A partir de 1945 y durante casi 30 años se suministró a una gran cantidad de mujeres 
el fármaco conocido como DES (Diethylstilbestrol), una hormona sintética femenina para tratar problemas 
durante el embarazo y especialmente para evitar el aborto prematuro. Ya se sabía que, si el fármaco se 
administraba en grandes dosis, las pacientes podían sufrir consecuencias tóxicas, pero reduciendo la 
cantidad, estos efectos se veían disminuidos. En base a estas investigaciones, el medicamento siguió en el 
mercado, pues había sido aprobado por la American Medical Association’s Council on Pharmacy and 
Chemistry. Pero a partir de 1971, varios médicos del Massachusetts General Hospital de Boston informaron 
de varios casos de adenocarcinoma vaginal en mujeres menores de 23 años, una enfermedad prácticamente 
desconocida en pacientes de esa edad, y después de varios estudios llegaron a la conclusión de que todas 
tenían un factor común: sus madres habían consumido el fármaco durante la etapa de embarazo. [En la 
doctrina norteamericana, véase el temprano trabajo sobre este tema en SMITH, O.W, “Council on 
Pharmacy and Chemistry, Report on Council on DES” en JAMA, 1942, nº 119, pp. 632-635]. 
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embargo, su verdadero reconocimiento deriva de la adopción de la teoría de la 

responsabilidad objetiva del fabricante, que había comenzado a tomar fuerza en la 

jurisprudencia norteamericana a partir de los años 60 culminando con la aprobación de la 

sección 402A del Restatement (Second) of Torts en 1965, por el American Law Institute. 

Durante los años posteriores a la aprobación del segundo Restatement los 

principales debates doctrinales giraban en torno a la reticencia de los distintos estados 

para incorporar en sus propias legislaciones una regla de responsabilidad objetiva del 

fabricante. Posteriormente, el debate giró hacia la importancia del concepto de “defecto” 

y los tipos de defecto de tal forma que la preocupación por el state of art fue relegada. 

Incluso algunos tribunales comenzaron a admitir el state of art como elemento para probar 

el defecto del producto, pero no como causa de exoneración.  

Las causas de exoneración del fabricante, la regulación de ciertos productos en 

particular o el state of art como un elemento esencial dentro del derecho de daños 

causados por productos fueron abordadas años más tarde, después de un largo proceso de 

trabajo principalmente jurisprudencial. Poco a poco se vislumbra que el cumplimiento del 

state of art era utilizado por los tribunales norteamericanos como criterio para dar 

solución a casos en que el fabricante de un producto no es consciente de un riesgo 

genérico que este lleva asociado y casos en los que quizás conocía dicho riesgo, pero no 

tiene medios tecnológicos a su disposición para evitarlo o reducirlo.  Con ello también 

fue quedando en evidencia la importancia de distinguir entre los distintos tipos de defecto 

que afectan al producto, pues cada uno de ellos tiene un tratamiento distinto y la regla del 

state of art tiene diferente alcance.  

Posteriormente el Restatement (Third) of Torts 1998 también se pronunció sobre 

esta materia y señaló -en el comment d) a la sección 2- que el state of art es una noción 

ambigua y que su cumplimiento puede significar, tanto que el producto se acomoda a los 

usos de la industria, que refleja la tecnología más segura y desarrollada utilizada 

comercialmente, como que incorpora la tecnología que aplica los conocimientos 

científicos más punteros, ya sean comerciales o no. Sin duda, determinar el alcance de 

esta expresión ha quedado en manos de los tribunales norteamericanos. 

Hasta aquí hemos hablado de la jurisdicción norteamericana, pero, ¿qué sucede 

en el Derecho europeo y español? Sabemos que no existe un concepto de “defecto” o de 

“producto defectuoso” en la Directiva europea ni tampoco en el TRLGDCU. De esto cabe 
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concluir que se trata de una noción que va configurándose gracias a la aplicación de las 

estas disposiciones normativas y a la interpretación de ellas que haga la jurisprudencia en 

los casos de daños por productos defectuosos. No existe un concepto de defecto porque 

en esencia es una noción moldeable que va dibujándose según las circunstancias 

particulares de cada producto y el daño que ha ocasionado, y que como hemos visto, son 

tantas y tan diversas como productos puedan existir en el mercado. Lo que sí es 

inamovible es que un producto defectuoso lo es porque resulta inseguro.  

 La recepción de los riesgos de desarrollo en la Directiva comunitaria en un 

principio pareció algo extraño porque no se correspondía con un sistema de 

responsabilidad objetiva. Pero al igual que lo entendieron los jueces norteamericanos, la 

excepción de los riesgos de desarrollo no es algo incompatible con este sistema, sino que 

constituye una ayuda importante para los casos más complejos como, por ejemplo, los 

defectos de diseño de un producto. Era importante dar solución a aquellos casos en que 

los diseños provocaban daños por resultar ya obsoletos y a la vez no podía frenarse la 

actividad industrial.  

Se ha dicho que los riesgos de desarrollo tienen un carácter un tanto “subjetivo”, 

porque representan un criterio opinable y variable que dependerá de los técnicos, 

profesionales y expertos en la materia que hayan elaborado un determinado informe. Este 

informe puede cambiar mucho dependiendo del perito que lo realice y a su vez puede ser 

la principal prueba que el fabricante utilice para liberarse de responsabilidad. Además, se 

ha dicho que esta excepción viene a crear una excusa relativamente fácil para que los 

fabricantes no realicen un mayor esfuerzo en optar por diseños alternativos cuando esto 

les implica demasiado sacrificio económico.  

No estamos de acuerdo con este planteamiento, ya que la excepción contemplada 

expresamente en el TRLGDCU hace referencia al estado de los “conocimientos 

científicos y técnicos” y estos conocimientos representan un saber comúnmente aceptado, 

demostrable, público, y accesible. El fabricante puede utilizarlos en su defensa para 

demostrar que ha seguido las pautas que la ciencia y la técnica le sugerían en el momento 

de crear su producto y que los defectos han sobrevenido posteriormente. Aunque no es 

una prueba fácil.  

Ahora bien, ¿hasta qué punto puede exigirse a los fabricantes que respondan por 

la falta de conocimientos que no han podido adquirir? Sabemos que los productos pueden 
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ser defectuosos por su diseño, por su fabricación o por la información que contienen, pero 

siempre partiendo del supuesto de que estos errores han ocurrido cuando el fabricante ha 

procedido de acuerdo con el conocimiento científico y técnico existente hasta ese 

momento, porque no puede pedírsele que vaya más a allá de lo conocido. El problema se 

presenta cuando el fabricante no ha empleado todos estos conocimientos, ya sea porque 

así lo ha decidido al valorar el costo-beneficio, o porque no ha advertido los nuevos 

avances de la tecnología.  

Otro aspecto interesante es determinar la influencia de los riesgos de desarrollo en 

los tipos de defecto, ¿puede invocar la excepción de riesgos de desarrollo para cualquier 

clase de defecto o sólo en algunos? Lo veremos más adelante.  

 

 

4.1. EL STATE OF ART EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

4.1.1. El state of art como sinónimo de “usos y costumbres de la industria” 

Caso Day v. Barber-Colman Co. 

La doctrina norteamericana suele señalar a Day v. Barber-Colman Co291 como el 

primer caso en que un fabricante invocó la teoría del state of art en su defensa para 

exonerarse de responsabilidad. La víctima demandó al fabricante al caerle encima una 

puerta batiente mientras realizaba su instalación y argumentó que el producto adolecía de 

un defecto de diseño, pues no contaba con ningún tipo de mecanismo de seguridad que 

evitara la caída. 

En este caso el fabricante se defendió diciendo que el producto había sido 

diseñado y fabricado de acuerdo a los “usos de la industria” vigentes en la época de su 

puesta en circulación, que había obrado diligentemente al seguir los usos propios de su 

actividad, según los cuales, la implantación de un mecanismo de seguridad tampoco era 

utilizada por los demás fabricantes. Con ello pretendía demostrar que cumplía con la 

seguridad que los clientes podían esperar del producto.  

                                                
291 Day v. Barber-Colman Co., 10 Ill. App. 2d 494, 135 N.E.2d 231 (Ill. App. Ct. 1956). 
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El tribunal no aceptó esta defensa y sostuvo que el state of art no debía confundirse 

con los “usos y costumbres de la industria”. El demandado había cometido el error de 

invocar ambos conceptos como sinónimos, y aunque el producto fuese razonablemente 

seguro de acuerdo con los usos y costumbres de la industria, ello no impedía optar por un 

diseño alternativo que, siendo razonablemente más costoso, resultara más seguro.  

 Este caso sentó precedente y a partir de él los tribunales comenzaron a declarar 

reiteradamente que le hecho de cumplir con los usos y costumbres de la industria no 

permitía exonerar al fabricante ni en los casos en que se invocara su responsabilidad por 

negligencia ni en los que se invocara la responsabilidad objetiva. No obstante, algunos 

estimaron que si el fabricante cumplía con las reglas del state of art había motivo para 

para presumir que el producto no era defectuoso; aunque esta presunción admitía prueba 

en contrario, resultaba muy difícil de desvirtuar por parte de la víctima y conseguía 

desactivar los principios básicos de la responsabilidad objetiva292.  

 

4.1.2. El state of art como la posibilidad de un diseño alternativo más seguro 

La jurisprudencia y la doctrina norteamericana han sido prácticamente unánimes 

al decir que no es correcto afirmar que un producto es defectuoso por el simple hecho de 

que con posterioridad a su puesta en circulación surja un avance de la ciencia o la 

tecnología que permita eliminar o reducir el riesgo inherente al mismo; en el caso de que 

exista la posibilidad de optar por un diseño más seguro, esta posibilidad debe apreciarse 

en el momento en el que el producto fue puesto en circulación293. 

Si el fabricante ha introducido posteriormente en el mercado un producto más 

perfecto (más seguro), será determinante que la víctima del producto defectuoso acredite 

que el diseño más seguro incorporado con posterioridad era posible también en el 

momento en que se comercializaron los productos anteriores y, si esto es así, será el 

demandado quien deba demostrar que esta situación era inviable, precisamente sobre la 

                                                
292 Para evitar esta confusión de conceptos, varios tribunales declararon abiertamente la inconveniencia de 
utilizar el state of art y las costumbres de la industria como sinónimos. Véase, por ejemplo, V. Boatland of 
Houston, Inc. v. Bailey, Supreme Court of Texas, 1980. 609 S.W.2d, 743. En el voto disidente se sostiene 
que el state of art no se refiere en ningún caso al estado de las prácticas o usos industriales, sino más bien 
al estado de los conocimientos existentes en dicha industria. 
293 PROSSER, William, KEETON, W. Page (eds.), Prosser and Keeton on Torts, 5th ed., St. Paul, Minn, 
1984, p. 700. 
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base del estado de los conocimientos científicos y tecnológicos de que disponía en el 

momento de su puesta en circulación.  

Para dar respuesta a estas cuestiones relativas a la existencia de un diseño 

alternativo más seguro, el criterio más utilizado por los tribunales norteamericanos ha 

sido la del test de las expectativas del consumidor (Consumer Expectations Test). De 

acuerdo con este, si el producto es similar en diseño a otros de su misma clase, el 

consumidor debería haber sido consciente del peligro, ya que los otros productos habían 

sido diseñados de la misma manera y no podía esperar una seguridad mayor. 

Como hemos adelantado al tratar los distintos tipos de defecto, con el paso del 

tiempo la jurisprudencia se ha decantado casi unánimemente por el uso del criterio riesgo-

beneficio (Risk-Utility Test), conforme al cual el tribunal o el jurado deberán valorar si la 

utilidad del producto es o no superior al riesgo asociado a él o a los posibles daños que 

puede ocasionar. Este es el criterio que rige actualmente en el Derecho norteamericano 

para apreciar la existencia de defectos de diseño. Sobre ello hemos hablado anteriormente. 

 

4.1.3. El state of art y su relación con los distintos tipos de riesgo 

El vínculo entre el criterio del state of art y los distintos tipos de riesgo es 

fundamental para entender bien esta figura. Veamos las distintas alternativas que se 

presentan según los riesgos puedan ser o no conocidos por el fabricante y por los 

destinatarios del producto.294.   

a) Riesgos de conocimiento común 

 Los peligros del producto son generalmente conocidos por el público destinatario 

del mismo y, salvo excepciones, lo normal es que no haga falta la responsabilidad del 

fabricante. Ningún productor se encuentra obligado a informar acerca de los riesgos 

obvios o predecibles de un producto, como ocurre en el caso de los productos cuyo uso 

supone un peligro intrínseco a su uso (armas, explosivos, maquinarias o vehículos a 

motor).  

 

                                                
294 Clasificación de riesgos propuesta por PROSSER, WADE, SCHWARTZ, Torts, Cases and Materials, 
7th ed., New York, 1982, pp. 783-784. 
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b) Riesgos que el fabricante conoce o debería conocer  

 En ocasiones el conocimiento general del público acerca de los riesgos que 

envuelven al producto es un conocimiento parcial o limitado, por ejemplo, por falta de 

experticia sobre una determinada materia. Esta falta de información esencial acerca de 

los riesgos puede ser revelada por el fabricante o en última instancia por el vendedor, si 

estos actúan con la debida diligencia para evitar posibles daños. Este tipo de riesgos se 

encuentra relacionado directamente con el deber de informar (duty of warn) que pesa 

sobre el fabricante y con un posible defecto en las advertencias del producto. Si logra 

acreditarse que el fabricante no cumplió debidamente con su deber de informar acerca de 

los riesgos que conocía o debió conocer, no podrá eximirse de la responsabilidad por los 

daños causados por el producto.  

c) Riesgos conocidos pero imposibles de eliminar 

 Existen también productos que poseen un riesgo conocido de causar daño al 

consumidor, pero eliminar dicho riesgo implica la destrucción total del producto o de sus 

propiedades esenciales. En estos casos resulta imposible diseñar un producto más seguro 

de acuerdo con el estado de los conocimientos técnicos y científicos existentes. Aquí 

pueden agruparse también los casos en que el producto posee un riesgo que sólo puede 

detectarse mediante avances científicos y técnicos que son posteriores a su puesta en 

circulación. En el Derecho norteamericano estos casos se conocen como unavoidable 

unsafe products y generalmente han sido resuelto por los tribunales norteamericanos 

mediante la utilización del paradigma del riesgo-beneficio (Risk-Utility), criterio 

largamente explicado al tratar los tipos de defecto en el Derecho norteamericano.  

Uno de los primeros pronunciamientos sobre este tipo de productos ocurrió en 

1970 en materia sanitaria. Se trata del caso Hines v. St. Joseph’s Hospitalen el que una 

paciente recibe una transfusión de sangre en el St. Joseph’s Hospital295. Meses más tarde 

fue diagnosticada de hepatitis C. La afectada y su esposo demandan al hospital por 

conducta negligente en el manejo y cuidado de las transfusiones sanguíneas, pero también 

invocan la teoría de la responsabilidad objetiva sosteniendo que el hospital debía prever 

los riesgos eventuales que pudieran ser dañinos para los pacientes.  

Si bien no se pudo acreditar fehacientemente que la transfusión fuese la causa de 

la enfermedad, existían estudios que corroboraban que este tipo de hepatitis podía ser 

                                                
295 Hines v. St. Joseph’s Hospital, 527 P. 2d 1075 – 1974. 
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transmitida por un virus que infecta la sangre. Mediante una prueba se acreditó que en 

este caso existía un mínimo riesgo, aunque médicamente reconocible, de que la sangre 

utilizada en la transfusión fuese la causa de la enfermedad que afectaba a la paciente. 

Además, se probó que en el momento de realizarse la transfusión no había métodos 

efectivos para detectar de forma adecuada la existencia del virus, y cualquier proceso que 

se llevara a cabo implicaba la destrucción de la sangre donada. La Corte de Apelaciones 

de Texas sostuvo que, aunque la sangre era un producto incapaz de proporcionar 

seguridad en el momento de realizar la transfusión, no era menos cierto que las 

transfusiones sanguíneas no solo eran útiles y deseables, sino en muchos casos esenciales 

para salvar la vida. Por todo ello, utilizando el criterio riesgo-beneficio, declaró que el 

riesgo asociado al producto sanitario (la sangre) estaba compensado por el beneficio que 

aportaba su utilización por los pacientes.  

Esta manera de resolver por el tribunal tiene su base en el comment k de la sección 

402 A del Restatement (Second) of Torts, que contiene una causa de exoneración de 

responsabilidad para aquellos supuestos en los que se alega un defecto de diseño que se 

aplica principalmente a los daños causados por transfusiones de sangre y por otros 

hemoderivados.  

En realidad, como dice la doctrina, no se trata de una excepción propiamente tal a 

la responsabilidad del fabricante, sino más bien de una declaración en el sentido de que 

este tipo de producto no es defectuoso; su uso normal conlleva aparejado un riesgo 

inherente que no puede eliminarse296.  

d) Riesgos desconocidos  

 La doctrina norteamericana también se ha hecho cargo de la cuestión relativa a la 

posibilidad de invocar el state of the art en aquellos casos en que el producto contiene un 

peligro asociado que resulta desconocido en el momento de su puesta en circulación pero 

que, con posterioridad, y gracias a los avances científicos, es posible descubrir. La 

jurisprudencia no es unánime y los planteamientos han sido muy diversos.  

                                                
296 En un sentido distinto, el caso Cunningham v. MacNeal Memorial Hospital en el que el tribunal declaró 
que no correspondía aplicar la excepción del comment k a los casos en que la transfusión se hubiese 
realizado con sangre infectada pues esta se considera impura y la excepción debe entenderse referida a los 
productos con peligros inherentes, pero en ningún caso a los productos que son defectuosos, ya sea por 
defectos de fabricación, distribución, diseño o por falta en las advertencias. [Cunningham v. MacNeal 
Memorial Hospital, 113 Ill. App. 2d 74, 251 N.E.2d 733 (Ill. App. Ct. 1969)] 
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Se consideran desconocidos aquellos riesgos que no se encuentran al alcance del 

público en general, pero tampoco del distribuidor, vendedor ni fabricante. Estos riesgos 

se presentan principalmente en materia de medicamentos y productos farmacéuticos, y al 

menos en la praxis norteamericana, han sido utilizados como causa de exoneración por 

los fabricantes y distribuidores. Un ejemplo de ello es el caso Beshada v. Johns-Manville 

Products Corp.297 

Este ha sido uno de los pronunciamientos más relevantes sobre los riesgos 

desconocidos en el Derecho norteamericano. En este caso, un grupo de personas que 

habían sido expuestas a materiales con asbesto en la década de los 30 demandaba al 

fabricante por los daños ocasionados, fundamentando su demanda en la teoría de 

responsabilidad objetiva por defecto de información sobre los riesgos de la exposición al 

asbesto. La demandada por su parte se defendió alegando que el peligro sobre el que se 

debía haber informado era imposible de descubrir en el momento en el que el producto se 

puso en circulación, dado el estado del conocimiento científico en ese momento, pues los 

peligros asociados a la exposición al asbesto no fueron detectados hasta los años 60, e 

invocaron el state of art como defensa.   

El Tribunal Supremo de New Jersey, reconociendo que era imposible saber del 

peligro en el momento en que el producto fue puesto en el mercado, resolvió que el state 

of art no constituye una causa de exoneración en los casos de defecto de información. 

Esta resolución sentó precedente en materia de productos tóxicos, especialmente en 

cuanto a los daños asociados al asbesto, pero su doctrina fue posteriormente abandonada 

por los tribunales que acogieron paulatinamente el criterio del state of art como defensa 

o causa de exoneración de responsabilidad de los fabricantes principalmente por defectos 

de información. No podía exigirse a los fabricantes que informaran sobre riesgos que en 

ese momento son imposibles de conocer, aun utilizando todos los conocimientos 

científicos y técnicos de que se dispone.  

Un sector minoritario de la jurisprudencia siguió la tendencia marcada por el caso 

Beshada y sostuvo durante un tiempo que, al aplicarse las reglas de la responsabilidad 

objetiva del fabricante, el desconocimiento del riesgo causado por el estado de los 

conocimientos científicos y técnicos era prácticamente irrelevante, de tal manera que el 

state of the art no podía considerarse como causa de exoneración de la responsabilidad.  

                                                
297 Beshada v. Johns-Manville Products Corp., 90 N.J. 191, 447 A.2d 539 (N.J. 1982). 
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Como hemos dicho, esta corriente fue prácticamente abandonada. En la actualidad, la 

mayoría de los tribunales entienden que, si la ciencia es incapaz de descubrir el defecto 

en el momento de lanzamiento al mercado, el fabricante no debe responder, aunque que 

la prueba de esa circunstancia recae sobre él.  

Esta tendencia fue liderada por el caso Feldman v. Lederle Laboratories298, que 

sentó las bases de una defensa de los fabricantes y distribuidores al permitirles invocar el 

state of art en los casos de defecto en las advertencias. El mismo Tribunal Supremo de 

New Jersey que había resuelto en favor de los demandantes en el caso Beshada Johns-

Manville Products Corp. antes citado, aceptó ahora la defensa del state of art y, a partir 

de aquí, la mayoría de los tribunales norteamericanos han llegado a la conclusión de que 

la prueba del state of art es pertinente como causa de exoneración en los casos de defecto 

de información del producto. 

Siguiendo las disposiciones del apartado 402A del Restatement (Second) of Torts, 

el demandado debe probar el defecto y el daño.  Los tribunales debatieron durante algún 

tiempo si la prueba de la posibilidad o imposibilidad de conocer la existencia del defecto 

debía recaer sobre el demandante o sobre el demandado. Sobre este punto, la mayoría de 

sentencias se han pronunciado en el sentido de que la carga de la prueba recae sobre el 

fabricante, ya que el state of the art funciona como una causa de liberación de 

responsabilidad a su favor y por tanto debe acreditar los hechos que fundamentan el 

supuesto de exoneración299. 

 

                                                
298 En este caso, un hombre había sido tratado con tetracycline durante un tratamiento prescrito cuando era 
niño, lo que provocó que posteriormente sufriera la decoloración total de sus dientes. Este daño se atribuía 
a unos riesgos del medicamento que no eran conocidos por la comunidad científica en el momento en que 
le fue administrado al paciente y, por tanto, dichos riesgos no habían sido informados debidamente al 
afectado. El Tribunal sostuvo que, en los casos de defecto de información, sobre el demandado recae la 
obligación de probar que no existía información sobre la existencia del defecto y que, por lo tanto, carecía 
de conocimiento alguno sobre la existencia de él. Si logra acreditar esta circunstancia, el state of art puede 
ser invocado en su favor para eximirse de responsabilidad. [Feldman v. Lederle Laboratories, 97 N.J. 429, 
479 A.2d 374 (N.J. 1984)]. 
299 En la actualidad, la mayoría de tribunales norteamericanos aceptan el state of art como criterio de 
defensa del fabricante en la litigación sobre productos defectuosos. Esta causa de exoneración ha sido 
reconocida por la legislación especial sobre responsabilidad de producto en los Estados de Arizona, 
Colorado, Florida, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Iowa, Luisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, 
Nebraska, New Hampshire, Tennessee y Washington. No obstante, en los estados de Illinois, Montana y 
Pennsylvania, los tribunales estiman que permitir a los productores invocar el state of art resulta 
incompatible con la teoría de la responsabilidad objetiva. Véase HENDERSON, James A., TWERSKI, 
Aaron D., Products Liability. Problems and Process, 5th ed., Aspen Publishers, 2004, New York. 
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4.2. LOS RIESGOS DE DESARROLLO EN LA DIRECTIVA 85/374/CEE 

 
 Hemos explicado que la problemática de los riesgos de desarrollo en el Derecho 

norteamericano está vinculada necesariamente a la adopción de la teoría de la 

responsabilidad objetiva del fabricante y a su reconocimiento tanto jurisprudencial como 

normativo. Lo mismo ha ocurrido en el Derecho europeo al importar estas ideas del 

Derecho norteamericano. Los riesgos de desarrollo no eran un problema en los códigos 

civiles decimonónicos europeos, pues en un sistema de responsabilidad subjetiva basado 

en la idea de culpa o negligencia, cualquier peligro o riesgo de que se tuviera 

conocimiento gracias a algún avance científico o tecnológico posterior a la puesta en 

circulación de un producto no podía imputarse al fabricante si este probaba que había 

obrado con la debida diligencia en el desarrollo de su actividad300.  

Como sabemos, estas ideas fueron abandonadas paulatinamente. Aunque no hubo 

grandes cambios estructurales en materia de responsabilidad del fabricante, si se percibía 

una cierta tendencia de los tribunales europeos a reconocer algunos mecanismos que 

permitían objetivar este tipo de responsabilidad. Por ejemplo, el papel que cumplía el uso 

de presunciones de culpa del fabricante. Con el proyecto de Directiva que unificara esta 

materia, la discusión acerca de la responsabilidad del fabricante dejó de centrarse en su 

conducta, y el objetivo fue centrarse en el producto mismo y sus eventuales defectos. 

Si bien las ideas norteamericanas acerca del establecimiento de una 

responsabilidad objetiva del fabricante tuvieron buena acogida en los debates de la 

Directiva 85/374, no ocurrió lo mismo con el tema de los riesgos de desarrollo y este 

punto se transformó en uno de los que generó mayor discusión. Tanto es así que se 

atribuye a los riesgos del desarrollo el retraso en la aprobación de la normativa europea301.  

                                                
300 La doctrina suele destacar en este punto la opinión de D. Ángel Rojo y Fernández-Río, quien varios años 
antes de la Directiva europea, daba cuenta de la situación que vivía el Derecho español en la década de los 
70 respecto de los llamados riesgos de desarrollo. A su juicio no había lugar a debate acerca de los riesgos 
sobrevenidos conocidos posteriormente gracias a los avances de la ciencia, pues estaba claro que en ningún 
caso podían imputarse al fabricante y quedaban siempre fuera de su ámbito de responsabilidad. Véase, 
ROJO Y FERNÁNDEZ-RÍO, Ángel: "La responsabilidad civil del fabricante". Publicaciones del Real 
Colegio de España. Bolonia 1974, p. 205 y ss. 
301 El debate sobre los riesgos de desarrollo llevó a posturas enfrentadas de varios países. Principalmente 
Italia, Holanda y el Reino Unido no estaban dispuestos a aceptar que los fabricantes tuvieran que asumir la 
responsabilidad por este tipo de riesgos. Francia, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Irlanda y Luxemburgo 
sostenían la postura contraria. Finalmente se llegó a un acuerdo mediante la adopción de la Directiva 
85/374/CEE que reconoció los riesgos del desarrollo como causa de exoneración en el art. 7 e), pero en 



259 
 

Los debates acerca de la adopción de los riesgos del desarrollo como posible causa 

de exoneración de responsabilidad albergaban dos opiniones ciertamente opuestas. Por 

una parte, las organizaciones de consumidores y algunos académicos se mostraban a favor 

de que los fabricantes respondieran por los riesgos del desarrollo pues, de no adoptar esta 

solución, el fabricante resultaría siempre beneficiado por la ganancia económica obtenida 

de la venta de sus productos: todos los daños causados por riesgos que fuesen conocidos 

en un futuro serían de cargo del consumidor, lo que parecía una solución injusta.   

Por otra parte, se encontraban la industria y las compañías aseguradoras, que se 

oponían a que las empresas tuviesen que responder por los defectos que no podían ser 

previstos en el momento de realizar la fabricación. Con ello se incrementaría el valor de 

las primas de los seguros y a la larga supondría un freno a la innovación y al desarrollo, 

perjudicando tanto a las empresas y como a los consumidores. El fabricante podía verse 

tentado de no introducir productos nuevos al mercado, aun cuando fueran útiles o 

beneficiosos, por temor a tener que responder de unos riesgos que podrían materializarse 

en el futuro. Estas argumentaciones destacaban además que, de acuerdo con el estado 

normal de las cosas, los consumidores no podían esperar más seguridad de un producto 

que la que este podía ofrecer entonces, de acuerdo con los conocimientos técnicos y 

científicos de la época de su lanzamiento.  

Entre estas y otras argumentaciones, sin duda el motivo más poderoso fue de 

carácter económico. La imposición de responsabilidad aumentaría la carga del productor, 

y se podría llegar a una paralización de algunos ámbitos de producción; además, las 

empresas tendrían que aumentar el coste de producción para responder a estos casos, lo 

que las pondría en desventaja frente a aquellas que no se viesen afectadas, por ejemplo, 

por provenir de países de fuera de la UE. Las compañías aseguradoras se manifestaron 

auspiciando un aumento inevitable de las primas del seguro, considerando que esos 

riesgos no son, por su propia naturaleza, ni medibles ni cuantificables.302  

                                                
virtud de su art. 15.1 dejó a los Estados miembros la posibilidad de que en su propia legislación no se 
impida responder por estos riesgos. Actualmente la mayoría de los países de la Unión Europea no han hecho 
uso de esta opción y sólo Luxemburgo y Finlandia rechazaron los riesgos de desarrollo como causa de 
exoneración en todos los casos. [Luxemburgo, Loi de 21.4.1989 relative à la responsabilité civile du fair 
des produits défectueux (Mém. 1989, 522), modificada por L 6.12.1989 (Mém. 1989, 1632). Finlandia, Ley 
núm. 698 de 17.8.1990 (Tuotevastuulaki), modificada por Ley 8.1.1993/99; 22.10.1993/879 y 
27.11.1998/880].  
302 Sobre este debate, véase VEGA TEJEDOR, Rafael “Riesgos del desarrollo o caso fortuito intrínseco” 
en Acciones e investigaciones sociales, nº 9, 1999, pp. 125-136, p. 130 y ss.  
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Debido a la dificultad misma del tratamiento de los riesgos de desarrollo en el 

Derecho europeo, la Directiva optó por una decisión que se ha tildado de “salomónica”. 

Por una parte, ha reconocido expresamente que el fabricante no responde de los riesgos 

de desarrollo, aunque se impide a los fabricantes invocar esta causa de exoneración 

cuando se trata de medicamentos, alimentos o productos alimentarios303. Y por otra, ha 

permitido que cada Estado miembro pueda establecer o no la responsabilidad del 

productor por los riesgos de desarrollo dándole la posibilidad de mantenerla si ya existía 

en su derecho interno304. También establece un procedimiento específico para el caso de 

que un Estado miembro quiera eliminar esta causa de exoneración305. 

En caso de que con posterioridad a la comercialización del producto el avance de 

los conocimientos científicos permita identificar un defecto, ha de entenderse que el 

fabricante está obligado dar aviso a los potenciales consumidores acerca de la existencia 

de dicho defecto. En los casos que revisten mayor gravedad, tiene la obligación de dar 

cuenta de ello a las autoridades y de retirar la producción existente en el mercado. Si 

                                                
303 La Directiva 85/374/CEE dispone en su art. 7 e) que el productor no será responsable de los daños 
causados por el producto si en el momento en que fue puesto en circulación, el estado de los conocimientos 
científicos y técnicos no permitía descubrir la existencia del defecto. 
304 Véase como ejemplo la Ley alemana sobre productos farmacéuticos que se pronunciaba acerca de los 
riesgos de desarrollo asociados a este tipo de productos y que ya existía con anterioridad a la Directiva 
europea. [Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln de 24.8.1976 BGB l. I S. 2445]. Esta ley tiene su 
origen en el llamado “escándalo de la talidomida” ocurrido en Alemania. El caso se remonta al año 1954 
cuando el laboratorio farmacéutico alemán Chemie Grünenthal identificó que la molécula alfa-
ftalimidoglutarimida poseía propiedades tranquilizantes y antiinflamatorias y sin realizar ensayos o análisis 
clínicos que le permitieran asegurar ni la eficacia de la talidomida, ni las posibles diferencias de su 
administración entre animales y seres humanos lo comercializó posteriormente como medicamento sin 
receta para combatir las náuseas, la ansiedad, el insomnio y los vómitos matutinos de las embarazadas 
durante el embarazo y se convirtió en el tranquilizante más vendido en Alemania. Los efectos adversos de 
la talidomida eran graves y causaban embriopatías graves en el feto. Por ello, a partir de 1957 en Alemania 
y en muchos países de Europa Occidental comenzaran a incrementarse exageradamente la cantidad de niños 
nacidos con malformaciones y otras alteraciones genéticas graves, como la ausencia o reducción de 
extremidades superiores e inferiores, malformaciones de órganos internos, alteraciones auriculares y 
visuales. Sin duda el país más afectado fue Alemania lo que motivó modificaciones importantes en su 
Derecho del medicamento. Con motivo del caso de la Talidomida, la Ley del Medicamento de 1976 reguló 
especialmente la excepción de riesgos de desarrollo, excluyendo limitadamente la posibilidad de que los 
laboratorios farmacéuticos pudiera oponer la excepción de riesgos de desarrollo ante un defecto de producto 
sólo a algunos de los medicamentos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley y al resarcimiento de 
determinados daños —daños corporales o a la salud significativos— y, además establecía una cuantía 
máxima para las indemnizaciones. La experiencia alemana sin duda motivó una reformulación de esta 
materia en varios otros países de Europa y en los Estados Unidos de América. El caso de la talidomida 
también afectó a muchas personas en España. Véase NAVARRO-MICHEL, Mónica, “Daños causados por 
la Talidomida. La batalla legal que no cesa. Comentario a la STS de 20 de octubre de 2015” en Revista de 
Bioética y Derecho, No.37, Barcelona, may/jun. 2016, pp. 1-16. 
305 Directiva 85/374/CEE Artículo 15.1: Cada Estado miembro podrá: b) no obstante lo previsto en la letra 
e) del artículo 7, mantener o, sin perjuicio del procedimiento definitivo en el apartado 2 del presente 
artículo, disponer en su legislación que el productor será responsable incluso si demostrara que, en el 
momento en que él puso el producto en circulación, el estado de los conocimientos técnicos y científicos 
no permitía detectar la existencia del defecto. 
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incumpliese con este deber sobrevenido, debería responder por los daños ocasionados, 

aunque no de conformidad con la normativa sobre responsabilidad del fabricante, sino 

conforme a las reglas de la responsabilidad extracontractual. 

La inclusión de los riesgos de desarrollo en el texto final de la Directiva provocó 

fuertes críticas, desde la doctrina de los países europeos hasta los diferentes lobbies 

afectados por su introducción; se ha estimado que la normativa europea no es más que 

una solución de compromiso a una cuestión que continúa sin estar zanjada.  

Se ha considerado que este tema representa uno de los aspectos sensibles de la 

regulación comunitaria y que por ello fue sometido a la consulta en el Libro Verde de la 

Responsabilidad por Productos de 1999 con el objeto de evaluar su posible 

eliminación306. Posteriormente y como resultado de un nuevo debate, el Informe de 2006 

sobre la Directiva 85/374 sugirió mantener los riesgos de desarrollo como causa de 

exoneración del fabricante, pues su modificación o supresión podría causar alteraciones 

en el equilibrio que la Directiva había procurado lograr entre los intereses de los 

consumidores y los fabricantes y sus asegurados, y que tal desequilibrio podría tener un 

impacto negativo sobre la innovación industrial. De esta forma, los riesgos de desarrollo 

siguen siendo objeto de análisis y debate en el Derecho europeo, pues se trata de una 

revisión constante de la balanza que mantiene el equilibrio entre el desarrollo, la 

investigación y avances de la ciencia, y los intereses económicos con los que conviven.  

 

 

 

 

 

                                                
306 Tanto el Dictamen emitido sobre el Libro Verde por el Comité Económico y Social Europeo en el año 
2000, así como el Informe de la Comisión de enero de 2001 sobre la Directiva 85/374 declararon que era 
demasiado pronto para una nueva emprender una eventual reforma en esta materia. Se destacaba como 
ámbitos principalmente afectados por los riesgos de desarrollo los posibles defectos en la producción de 
medicamentos, sustancias químicas, alimentos y organismos genéticamente modificados y por ello se 
convocó a un grupo de expertos para plantear soluciones. Como resultado de este encargo, ni el studio 
Lovells ni el informe que publicó la Fondazione Rosselli en 2004 ofrecieron datos suficientes para proponer 
una reforma de la cláusula sobre riesgos de desarrollo contenida en la Directiva y no hubo cambios en este 
sentido.  
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4.3. LOS RIESGOS DE DESARROLLO EN EL DERECHO ESPAÑOL 

 

 En el Derecho español no existe una definición unívoca de lo que se entiende por 

riesgos de desarrollo307. Para PARRA LUCÁN, ellos suponen el carácter defectuoso de 

un producto, pero dado el estado de los conocimientos científicos y técnicos del momento 

en que se pone en circulación, no se conocía ni se podía conocer aquella potencialidad 

dañina308. LETE ACHIRICA los define como aquellos riesgos propios de sectores 

económicos en los que los avances científicos y técnicos posteriores a la puesta en 

circulación en el mercado de un determinado producto, permiten descubrir en él un 

defecto que el fabricante no podía de ninguna manera detectar 309.  

En lo que sí parece haber consenso es en que el riesgo de desarrollo lleva en sí 

mismo el latente peligro que puede acarrear la innovación y el desarrollo de la ciencia. El 

TRLGDCU se refiere a los riesgos de desarrollo en su art. 140, entre las causas de 

exoneración que puede invocar el fabricante, aunque no entrega una definición.  

Artículo 140. Causas de exoneración de la responsabilidad. 

1. El productor no será responsable si prueba: 

e) Que el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el 

momento de la puesta en circulación no permitía apreciar la existencia del defecto. 

3. En el caso de medicamentos, alimentos o productos alimentarios destinados al 

consumo humano, los sujetos responsables, de acuerdo con este capítulo, no 

podrán invocar la causa de exoneración del apartado 1, letra e). 

 

                                                
307 En España, la doctrina administrativista les ha denominado también, riesgos del progreso. En otros 
lenguajes se utilizan las siguientes expresiones para referirse a los riesgos de desarrollo; development risks, 
riscos de desenvolvimento, entwicklungsgefahren, rischio di sviluppo, risque de developpement. Así lo 
explica por ejemplo GARCÍA RUBIO, María Paz, “Los riesgos de desarrollo en la responsabilidad por 
daños causados por los productos defectuosos. Su impacto en el Derecho español” en Actualidad civil, N.º 
3, 1998, pp. 853-870. Véase también, VICENTE DOMINGO, Elena, “Responsabilidad por producto 
defectuoso, responsabilidad objetiva, riesgos del desarrollo y valoración de los daños” en La Ley: Revista 
jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, N.º 3, 2000, pp. 1695-1699 y VEGA 
TEJEDOR, Rafael, “Riesgos del desarrollo o caso fortuito intrínseco”, Acciones e investigaciones sociales, 
N.º 9, 1999, pp. 125-136. 
308 PARRA LUCÁN, M.ª Ángeles, La protección del consumidor frente a los daños. Responsabilidad civil 
del fabricante y del prestador de servicios, 1ª ed., Ed. Reus, Madrid 2011, p. 180. 
309 LETE ACHIRICA, Javier, “Los riesgos de desarrollo en materia de responsabilidad por los daños 
causados por productos defectuosos. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas de 29 de mayo de 1997”, en Actualidad Civil Nº 28, 13 al 19 de julio de 1998, Tomo 1998-3, pp. 
685-693.  
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Se trata de una regulación prácticamente idéntica a la que establecía la Ley 

22/1994, que haciendo uso de la facultad que en este punto se concedía a los Estados 

miembros, excluyó los riesgos del desarrollo del régimen de responsabilidad objetiva del 

fabricante. Sin embargo, el mismo artículo 6 estableció una excepción que impedía 

invocar esta causa de exoneración cuando se tratase de medicamentos, alimentos y 

productos alimenticios destinados al consumo humano.  

A juicio de algunos juristas, la excepción que hizo el legislador estuvo motivada 

por la gran repercusión del conocido caso del “Aceite de colza” que, siendo fabricado con 

fines industriales, fue utilizado de forma fraudulenta para consumo humano. A partir de 

mayo de 1981 cuando fallece el primer paciente (un pequeño de ocho años en el municipio 

de Torrejón de Ardoz en Madrid), los casos se sucedieron exponencialmente en toda 

España con un resultado catastrófico de miles de afectados y fallecidos que presentaban 

los mismos síntomas de una enfermedad completamente desconocida a la que se 

denominó en un primer momento como “síndrome tóxico” 310. 

Como es lógico, los riesgos de desarrollo se caracterizan porque requieren que el 

desarrollo de los conocimientos científicos y técnicos permita detectar los defectos 

existentes y, por tanto, es necesario el transcurso del tiempo para que sean perceptibles. 

Transcurrieron varios años antes de que las disposiciones de la Ley 22/1994 relativas a 

esta materia tuviesen aplicación práctica en los tribunales españoles, y su Disposición 

Transitoria única estableció que sus disposiciones no eran aplicables a la responsabilidad 

por daños causados por productos puestos en circulación antes de su entrada en vigor. 

Actualmente, para invocar los riesgos de desarrollo como causa de exoneración 

debe tratarse de un producto que a la fecha de su puesta en circulación sea totalmente 

                                                
310 Sobre esto, véase JIMÉNEZ APARICIO, Emilio, “La ejecución de la sentencia de la colza” en Revista 
de Administración Pública, Núm. 160. Enero-abril 2003 pp. 317-360; RODRÍGUEZ MONTAÑEZ, Teresa, 
“Incidencia dogmática de la jurisprudencia del caso de la colza y otros casos en materia de productos 
defectuosos”, en BOIX REIG, Francisco Javier, CAMPOS CRISTÓBAL Raquel, BERNARDI, 
Alessandro, (coord.) Responsabilidad penal por defectos en productos destinados a los consumidores, Ed. 
Portal Derecho S.A. (IUSTEL), 2005, Madrid, pp. 115-132; PAREDES CASTAÑÓN, José Manuel, “Caso 
del aceite de colza” en SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIERREZ, Pablo (coord.), Casos que hicieron doctrina en 
el derecho penal, Ed. La Ley. 2011, pp. 425-439. Como es lógico los riesgos de desarrollo se caracterizan 
porque requieren que el desarrollo de los conocimientos científicos y técnicos permita detectar los defectos 
existentes, y por tanto es necesario el transcurso del tiempo para que sean perceptibles. Es por ello que 
transcurrieron varios años antes de que las disposiciones de la Ley 22/1994 relativas a esta materia tuviesen 
aplicación práctica en los tribunales españoles, especialmente porque en su Disposición Transitoria única 
estableció que sus disposiciones no eran aplicables a la responsabilidad por daños causados por productos 
puestos en circulación antes de su entrada en vigor.  
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inocuo de acuerdo con los conocimientos técnicos y científicos de que se disponen, pues 

si no lo es y resulta nocivo, no estaremos en el ámbito de los riesgos de desarrollo. En 

este último caso el defecto es perfectamente perceptible y acreditable en el momento de 

su lanzamiento al consumo público311.  

Así como la prueba de la existencia del defecto se atribuye al actor por aplicación 

de las reglas generales (art. 139 TRLGDCU), corresponderá al fabricante demandado 

invocar y probar la excepción de riesgos de desarrollo del art. 140.1 e) TRLGDCU.  

Pero no se trata de que el fabricante pruebe que en el proceso de diseño y 

fabricación se atuvo al estado de los conocimientos científicos y técnicos. Si así lo hiciera 

estaría ofreciendo prueba de su diligencia, algo que no procede tratándose de un régimen 

objetivo de responsabilidad. Lo que exige el art. 140.1.e) TRLGDCU es que el fabricante 

acredite que el estado de la ciencia y de la técnica en el momento de comercialización del 

producto no le permitía conocer la existencia del defecto. Es evidente que se trata de una 

prueba difícil que requerirá de un análisis exhaustivo de todo el proceso de investigación 

y desarrollo que llevó a cabo, así como de todos los protocolos de fabricación y controles 

de calidad.  

Según RODRIGUEZ LLAMAS, no puede exigirse al fabricante que quiere 

invocar esta causa de exoneración, la prueba de que absolutamente nadie, en ningún lugar, 

haya conocido el defecto del producto, sino que la norma ha de interpretarse entendiendo 

que el conocimiento debe quedar delimitado al ámbito en que el fabricante lleva a cabo 

la actividad empresarial o profesional en el momento de poner en circulación el 

producto312.  

Ahora bien, a pesar de alguna respetable opinión en contra, no se trata de una 

prueba negativa, y por tanto inadmisible. Su objeto es demostrar el alcance del estado de 

los conocimientos en un determinado momento y sus limitaciones; saber hasta dónde 

llegaba la ciencia y la técnica en el momento de la comercialización del producto para 

                                                
311 Para más, véase también SALVADOR CODERCH, Pablo, SOLÉ FELIÚ, Josep, Brujos y Aprendices. 
Los riesgos de desarrollo en la responsabilidad del producto, Editorial Marcial Pons, Barcelona, 1999; 
SALVADOR CODERCH, Pablo, RUBÍ PUIG, Antoni, “Excepción por riesgos de desarrollo” en 
SALVADOR CODERCH, Pablo, GÓMEZ POMAR, Fernando (coord.), Tratado de responsabilidad civil 
del fabricante, Thomson Civitas, Cizur Menor, 2008, pp. 585-656. 
312 RODRÍGUEZ LLAMAS, S., Régimen de responsabilidad civil por productos defectuosos, Aranzadi 
Thompson, Cizur Menor, 2002, p.133-135. 
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establecer, en base a ello, un criterio de valoración de la conducta del fabricante que nos 

permita exonerarle o no.  

 

4.3.1. El estado de los conocimientos científicos y técnicos313 

La doctrina española ha dado cuenta de la dificultad que presenta la distinción 

entre “riesgos de desarrollo” y “estado de la ciencia y de la técnica”, pues en algunas 

ocasiones estas expresiones han sido empleadas como sinónimos. Al respecto, PRIETO 

MOLINERO dice que se trata de nociones que se encuentran en niveles totalmente 

diferentes y que en ningún caso deben usarse como sinónimos. El “estado de la ciencia y 

de la técnica” hace referencia al conjunto de conocimientos más recientes que en el 

ámbito científico se hallan a disposición general y, por tanto, forma parte integrante del 

concepto más amplio de riesgo de desarrollo314.  

SALVADOR CODERCH sostiene que la determinación de los “riesgos de 

desarrollo” requiere necesariamente de un criterio objetivo. El “estado de los 

conocimientos” debe justificar que el defecto no es cognoscible en general, y no 

solamente para el fabricante del producto defectuoso315. De esta forma, no debe atenderse 

al conocimiento actual de ningún fabricante en concreto, tanto en los aspectos 

cuantitativos (su facturación o beneficios obtenidos) como en los aspectos cualitativos 

(su posición en el mercado, el tipo de industria a la que pertenece o su grado de 

especialización). También resulta irrelevante saber si, dado el estado de la ciencia y la 

técnica, uno o muchos fabricantes hubieran reconocido el defecto o no. Deberán 

responder por los daños ocasionados si se comprueba que el defecto era efectivamente 

reconocible.  

                                                
313 El debate acerca del alcance de la expresión “estado de conocimientos científicos y tecnológicos” es 
extenso. Para más, véase principalmente, GARCÍA RUBIO, M.ª Paz, “Los riesgos de desarrollo en la 
responsabilidad por daños causados por productos defectuosos. Su impacto en el Derecho español” en 
Actualidad Civil, núm. 35, 1998, pp. 853-870, SALVADOR CODERCH, Pablo, SOLE FELIU, Josep, 
SEUBA TORREBLANCA, Joan C., RUÍZ GARCÍA, Juan Antonio, CARRASCO MARTÍN, Jordi, LUNA 
YERGA, Álvaro, “Los riesgos de desarrollo” en Indret: Revista para el Análisis del Derecho, Nº1 – 2021, 
pp. 1-30; VADILLO ROBREDO, Goretti, “Notas a los riesgos del desarrollo o el estado de la Ciencia en 
la responsabilidad civil por productos defectuosos”, Estudios de Deusto, vol. 46.1, 1998, pp. 227- 283.  
314 PRIETO MOLINERO, Ramiro, El riesgo de desarrollo: un supuesto paradójico de la responsabilidad 
por productos, Editorial Dykinson, Madrid, 2005, p. 85.  
315 SALVADOR CODERCH, Pablo, RUBÍ PUIG, Antoni, “Riesgos de desarrollo y evaluación judicial del 
carácter científico de dictámenes periciales” en Indret: Revista para el Análisis del Derecho, N.º 1, 2008, 
pp. 1-63, p. 20 y ss.  
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Un sector de la doctrina sostiene que el empleo de la conjunción “y” en el art. 

140.1 e) TRLGDCU ha de interpretarse en el sentido de que el productor debería tener en 

cuenta conjuntamente el estado de la ciencia y el estado de la tecnología. Sólo este 

conocimiento cabal le permitiría identificar la nocividad de los productos316.  

 La expresión “conocimientos científicos” que utiliza tanto la Directiva 85/374 

como el TRLGDCU se refiere a aquellos conocimientos que pueden ser contrastados 

empíricamente por distintos observadores o experimentadores. Esta característica permite 

distinguir a la ciencia del llamado conocimiento ordinario o sentido común, que es el que 

se utiliza de manera informal y que permite interactuar razonablemente en la vida social. 

Este saber común no posee un modelo objetivamente contrastable, por lo que se encuentra 

al margen del ámbito científico317.  

Los conocimientos técnicos a que se refiere el art. 140.1 e) TRLGDCU deben 

encontrarse a libre disposición del fabricante, de manera que estén a su alcance en la etapa 

de diseño y fabricación del producto. Si en este proceso ha utilizado conocimientos 

obsoletos y posteriormente el producto resulta defectuoso, no cabe duda de que deberá 

responder por los daños ocasionados a los destinatarios. 

El fabricante no podrá invocar esta causa de exoneración argumentando que su 

empresa es pequeña o novata en el nicho de mercado, o que no posee los recursos para 

actualizar sus procedimientos técnicos. De igual manera, si el fabricante ha introducido 

al mercado productos alternativos con una tecnología manifiestamente inferior 

excusándose en que el producto de un competidor se encuentra protegido por una patente 

industrial, no podrá invocar la exoneración por riesgo de desarrollo.  

Por el contrario, si demuestra que los avances relacionados con su industria 

existían, pero no se habían hecho públicos en el marco de la comunidad científica o 

tecnológica (por ejemplo, por razones de secreto político o militar), podrá invocar los 

riesgos de desarrollo si sus productos resultan defectuosos, pues debe entenderse que 

tiene acceso a los conocimientos que son normalmente aceptados por la comunidad 

                                                
316 Véase, SALVADOR CODERCH, Pablo, RUBÍ PUIG, Antoni, “Excepción por riesgos de desarrollo”, 
en Tratado de responsabilidad civil del fabricante, Thomson Civitas, Cizur Menor, 2008, pp. 636-637. 
317 SALVADOR CODERCH, Pablo, RUBÍ PUIG, Antoni, “Riesgos de desarrollo y evaluación judicial del 
carácter científico de dictámenes periciales” en Indret: Revista para el Análisis del Derecho, N.º 1, 2008, 
p. 20 y 21.  
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científica. No puede exigirse a los fabricantes que posean conocimientos que no son de 

acceso público o que aún no se han publicado.  

Cuestión distinta es si los conocimientos científicos o técnicos se encuentran en 

una lengua o en el marco de una cultura que parezca inaccesible a la comunidad científica 

de un determinado país. En todo caso, estas barreras parecen cada vez más fáciles de 

superar gracias a las plataformas y bases de datos on line que permiten el acceso a las más 

recientes publicaciones científicas desde cualquier lugar del mundo y que suelen ofrecer 

su contenido en distintos idiomas. No parece que esta sea una razón suficiente para que 

los fabricantes puedan excusar su ignorancia cuando resulta finalmente que sus productos 

han sido fabricados de manera defectuosa. 

En definitiva, la exoneración por riesgos de desarrollo exige que el conocimiento 

de dichos riesgos sea asequible, o bien, que el empresario utilice todos los medios a su 

alcance para informarse adecuadamente de los posibles peligros de su industria. Como se 

ha dicho, es necesario que tales conocimientos formen una red de datos incorporados 

adecuadamente a los canales de información de la comunidad científica y que además, 

circulen razonablemente318.  

 

4.3.2. Los riesgos de desarrollo y su relación con los distintos tipos de defecto  

El citado art. 140.1 e) TRLGDCU permite eximir de responsabilidad al fabricante 

cuando los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la puesta en 

circulación del producto no permitían apreciar la existencia del defecto. El precepto se 

refiere a todos los tipos de defecto sin hacer distinción, de tal forma que es aplicable tanto 

a los defectos de información, de fabricación y de diseño319. La jurisprudencia 

norteamericana llevaba desde la década de los años 50 planteándose la existencia del state 

of art y su aplicación a los distintos tipos de defecto. De acuerdo con la opinión 

mayoritaria de gran parte de la doctrina, los riesgos de desarrollo no pueden invocarse 

                                                
318 SALVADOR CODERCH, Pablo, RUBÍ PUIG, Antoni, op. cit., p. 22. 
319 SOLE I FELIÚ sostiene que “esta clasificación tiene (…) una utilidad innegable, en la medida en que 
proporciona criterios de cooperación y ayuda para la determinación de la existencia del defecto en el caso 
concreto. Lo que es especialmente relevante en el campo de la prueba, tanto en relación a la prueba del 
defecto en sí mismo, como en relación a la de alguna de las circunstancias de posible evaluación en el juicio 
global de defectuosidad”. SOLE I FELIÚ, Josep, El concepto de defecto del producto en la responsabilidad 
civil del fabricante, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia 1997, pp. 583 y 584. 
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como causa de exoneración tratándose de defecto de fabricación. En cambio, sí se permite 

al fabricante invocarlos en los casos de defecto de diseño. En cuanto a los defectos de 

información, el productor que pretenda exonerarse de responsabilidad deberá acreditar 

que le era imposible informar a los consumidores acerca de potenciales peligros asociados 

al producto porque era imposible reconocerlos utilizando los conocimientos que en ese 

momento tenía a su alcance.  

Veamos ahora cómo se relaciona el riesgo de desarrollo con cada uno de los 

defectos y cuándo puede ser utilizado como causa de exoneración por el productor para 

liberarse de responsabilidad según el Derecho español. 

a) Defectos de información 

En general, la doctrina parece aceptar que la información es suficiente si advierte 

acerca de los peligros que el fabricante ha podido detectar gracias a la tecnología 

disponible y el conocimiento existente. Si a pesar de utilizar estos medios, alguno de esos 

peligros no ha podido ser advertido por el fabricante -y a causa de ello no ha podido 

advertir a los destinatarios del producto-, podrá exonerarse de responsabilidad invocando 

los riesgos de desarrollo.  

Cabe aclarar que el fabricante sólo se encuentra obligado a informar de aquellos 

riesgos que pudo prever en el momento de la puesta en circulación de los productos, y 

siempre que sean imprevisibles para el usuario. Respecto de los riesgos obvios no existe 

obligación de informar. Por ejemplo: no puede exigirse al fabricante que incluya una 

advertencia diciendo que sus cuchillos pueden ocasionar lesiones si se clavan en una 

mano o se cogen por el lado del filo, o que advierta que no debe colocarse una cocinilla 

a gas cerca de otra fuente de calor o de productos inflamables, o que una botella de cava 

se abre a presión y que puede causar lesiones si apuntan al rostro de un sujeto320. Cosa 

distinta son los “abusos” previsibles que del producto pueda hacer el usuario o su uso por 

parte de cierto grupo de consumidores más vulnerables, como los niños. Estos casos sí 

que deben tenerse en cuenta por el fabricante en el momento de elaborar sus instrucciones 

o advertencias.  

                                                
320 Actualmente la tendencia de la jurisprudencia norteamericana parece ser el abandono de este criterio y, 
en consecuencia, hacer responsable al fabricante incluso de los riesgos manifiestos. Los fabricantes 
parecían excusarse en los riesgos patentes para no diseñar un producto más seguro, aun cuando ello no les 
significaba un gran coste económico.  



269 
 

Se ha hecho énfasis en que las advertencias de un peligro deben ser notorias, claras 

y fácilmente perceptibles, de tal forma que llamen la atención del usuario en función del 

riesgo que se pretende evitar. Las meras instrucciones contenidas en un folleto no son 

suficiente si el peligro que entraña el producto no puede advertirse de manera fácil e 

inmediata y, en tal caso, será necesario que el fabricante utilice símbolos o pictogramas 

de fácil comprensión si el producto es altamente peligroso. Ya hemos tratado largamente 

estos aspectos al tratar los defectos de información. 

En cuanto a la aplicabilidad del riesgo de desarrollo en los defectos de información 

existen opiniones diversas. Un sector de la doctrina sostiene que los defectos de 

información son realmente una “especie” dentro de los defectos de diseño porque las 

instrucciones o advertencias se entregan precisamente para paliar defectos de diseño y 

advertir sobre aquellos peligros o riesgos conocidos que conlleva el producto. Este 

argumento se ha utilizado para sostener que los riesgos de desarrollo no pueden darse en 

los defectos de información.  

Si un defecto no ha podido detectarse utilizando los conocimientos existentes, será 

un defecto del diseño en sí mismo, no que el fabricante no pueda entregar información o 

instrucciones acerca de su propio diseño. Si se presenta un defecto de información como 

consecuencia de que el defecto fue indetectable durante el proceso de diseño del producto, 

el fabricante no podrá valerse de los riesgos de desarrollo, pues no hay ninguna 

circunstancia sobrevenida: el diseño del producto es perfectamente conocido y se informó 

de todos los riesgos que se detectaron en él.  

 Esta opinión no nos parece del todo correcta. Es posible que el producto haya sido 

diseñado de forma correcta y que, por un error en las advertencias, una información 

incompleta, demasiado compleja o poco perceptible, deje al consumidor en una situación 

de indefensión ante los riesgos que le pueden afectar. No pensamos que la información 

dependa del diseño, sino que se trata de etapas diferentes y en ambas pueden ocurrir 

irregularidades. Por ejemplo, si el fabricante indica en sus instrucciones que un 

determinado aparato electrónico (tv, ordenador, móvil, tableta electrónica) soporta 230v, 

pero realmente soporta solo 110v y, al ser usado por el destinatario explota provocándole 

quemaduras o daños materiales, no cabría que el fabricante invocara los riesgos de 

desarrollo como causa de exoneración, pues el producto fue diseñado correctamente de 

acuerdo a los conocimientos tecnológicos y no posee ningún defecto de diseño.  
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En el hipotético caso de permitirse al fabricante invocar los riesgos de desarrollo, 

será necesario que acredite que la información que entregó a los destinatarios resultaba 

razonable (clara, comprensible, completa, etc.) de acuerdo con los conocimientos 

existentes en un tiempo dado. De manera que el daño sufrido como consecuencia de esa 

información sea totalmente imprevisible.  

 

b) Defectos de fabricación 

El desarrollo de la industria mediante técnicas cada vez más avanzadas y el uso 

de métodos perfeccionados de producción no impide que existan algunos riesgos 

residuales en la fabricación de los productos. Algunos riesgos, aunque sean mínimos, no 

pueden eliminarse, y el productor cuenta con ello. Durante el proceso pueden tener lugar 

algunos de los llamados “escapes” o “fugas” que son inherentes a la cadena de 

producción. Si el fabricante tuviese que garantizar un porcentaje de riesgo cero, esa 

exigencia resultaría prácticamente imposible de cumplir y quizás se vería impedido de 

introducir productos al mercado. 

 Para la puesta en circulación de los productos, lo normal es que el fabricante haya 

hecho un detallado análisis costo-beneficio de su actividad, de tal manera que si los 

productos conllevan un beneficio mayor a su coste de producción -incluyendo esos 

mínimos riesgos residuales, -es lógico que asuma la existencia de eventuales defectos de 

fábrica y prevea los posibles daños a los destinatarios. El que ocurran estos defectos puede 

reducirse mediante el empleo de los adecuados métodos de control de calidad; aun así, 

resulta muy difícil saber qué ejemplares de una misma serie se verán afectados, o si la 

serie completa resultará fallida y tampoco se puede calcular a priori si el alcance de los 

defectos será menor, mayor o grave. Por lo tanto, estos riesgos residuales que el productor 

asume no tienen una definición concreta y resultan difíciles de identificar ya que los 

posibles defectos pueden tener lugar en cualquiera de las etapas del proceso de producción 

y es prácticamente imposible identificar los ejemplares que se verán afectados. 

En cuanto a la posibilidad de invocar los riesgos de desarrollo como causa de 

exoneración por defectos de fabricación, SALVADOR CODERCH sostiene que existen 

dos formas de interpretar el art. 140 e) TRLGDCU. En una interpretación amplia del 

precepto, el fabricante podría valerse de la excepción cuando demuestre que, si bien el 

estado de los conocimientos científicos y técnicos en el momento de la puesta en 

circulación sí le permitían detectar el defecto en otros ejemplares de la misma serie, no le 
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fue posible detectar el defecto en un producto en concreto y que por ello no pudo 

subsanarlo321.  

Por el contrario, si se interpreta la norma en un sentido estricto, debería aplicarse 

la excepción cuando existe imposibilidad del productor de conocer el defecto y no 

cuando, conocida la existencia del defecto, no le sea posible detectar cuáles son los 

ejemplares afectados. Si la norma se interpreta de esta forma, el fabricante no puede usar 

la excepción de riesgo de desarrollo para los casos de defecto de fabricación.  

Para SALVADOR CODERCH esta última opción resulta preferible. Una 

interpretación amplia daría lugar a que se invoque la excepción en aquellos casos en que 

el fabricante sabe cuáles son los productos concretos que resultan defectuosos y que, a 

pesar de saberlo, los comercializa. Este sería un comportamiento doloso y, en su opinión, 

la excepción de riesgos de desarrollo debe servir de límite a la responsabilidad objetiva 

del fabricante, pero en ningún debe servir para excusar el dolo. La acción de dolo es 

irrenunciable tanto en el derecho privado general (art. 1.102 del Código Civil) como en 

la legislación especial de productos defectuosos (art. 146 TRLGDCU). La excepción de 

riesgos de desarrollo está hecha para limitar la responsabilidad objetiva del fabricante, 

pero no la responsabilidad que deriva de culpa en sentido amplio o de negligencia del 

fabricante. 

Creemos que esta es la interpretación más acorde con los principios de protección 

a los consumidores que inspiran la legislación de responsabilidad por producto 

defectuoso, ya que de otro modo los afectados por desastres imprevisibles asociados a los 

defectos de fábrica quedarían sin reparación.  

 
c) Defectos de diseño  

Según la opinión casi unánime de la doctrina, los riesgos de desarrollo se 

presentan con mayor frecuencia en el área del diseño de los productos. No existe mayor 

debate sobre este punto, pues la innovación y la creación de nuevos diseños siempre estará 

fuertemente afectada por la influencia de los avances científicos y tecnológicos que surjan 

en el futuro.  

                                                
321 SALVADOR CODERCH, Pablo, RUBÍ PUIG, Antoni, “Riesgos de desarrollo y evaluación judicial del 
carácter científico de dictámenes periciales, op. cit., p. 19. 
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 Hay algunos que sostienen incluso que el riesgo de desarrollo no es más que una 

“clase especial” de defectos de diseño, que se caracterizarían por el hecho de que el estado 

de los conocimientos existentes al tiempo de diseñar y poner en circulación el producto 

hacían pensar que era seguro, pero que el desarrollo posterior de aquellos demostró que 

realmente no lo era322.  

Si el diseño del producto lleva asociado un riesgo de provocar daño, y los 

conocimientos científicos y técnicos no permiten diseñar un modelo alternativo más 

seguro, esto no significa que el fabricante deba permanecer en una actitud de tranquila 

pasividad. Si no ha podido encontrar un diseño más seguro para su producto, puede 

lanzarlo al mercado, pero en tal caso se encuentra en la obligación de informar y 

especialmente en el deber de advertir a los consumidores de los riesgos inherentes del 

producto que no pudieron suprimirse323.  

Como se ha dicho anteriormente, los defectos de diseño se encuentran 

innegablemente vinculados a los defectos de información y la incorporación de unas 

                                                
322 HIDALGO MOYA, Juan Ramón, OLAYA ADÁN, Manuel Derecho del producto industrial, Ed. Bosch 
S.A., 1997, p. 339. 
323 Uno de los casos que suele citarse como ejemplo para demostrar la existencia de los riesgos de desarrollo 
y su relación con los defectos de diseño, es el caso del avión Comet 1 perteneciente a la compañía británica 
De Havilland. Este modelo de avión impulsado con motores de reacción fue uno de los primeros en realizar 
vuelos comerciales. Su primer vuelo comercial tuvo lugar el 2 de mayo de 1952 uniendo las ciudades de 
Londres y Johannesburgo. Inicialmente parecía ser el avión más moderno y rápido del mercado, pero meses 
más tarde tuvieron lugar dos accidentes con el mismo modelo Comet 1, lo que motivó una ligera 
modificación en el diseño del avión. En 1953, un año después del primer vuelo comercial de la aeronave, 
un Comet 1 se estrelló a los seis minutos de despegar de Calcuta matando a toda la tripulación y 
posteriormente, en 1954 un Comet 1 que despegó de Roma estalló en el aire minutos más tarde cayendo al 
mar en una zona cercana a Isla de Elba. En un principio no se encontraba explicación posible a los 
accidentes y el avión fue declarado no apto para volar. La compañía aérea British Overseas Airways 
Corporation (BOAC) que operaba este tipo de aparatos inició un proceso de investigación para averiguar 
la causa de los accidentes. Se ordenaron más de 50 modificaciones en el diseño, pero los investigadores no 
pudieron identificar una única causa del desastre. Como resultado de este proceso, no sólo los ingenieros y 
el personal técnico sino también los pilotos de la compañía declararon que los aviones presentaban 
múltiples fallas de diseño: las ventanas de la cabina se empañaban con la consecuente reducción de 
visibilidad; la autonomía del avión estaba limitada a cuatro horas antes de necesitar relleno de combustible 
con el riesgo que conllevaba en vuelos largos; existía un problema hidráulico en los mandos, etc. Pero los 
problemas más graves eran fundamentalmente dos: que el diseño rectangular de las ventanas (y no ovalado) 
facilitaba la aparición de grietas en sus esquinas y que se había utilizado un metal extremadamente ligero 
para construir el fuselaje del avión, con el fin de que alcanzara mayores alturas. Estos dos factores eran la 
causa cierta de una fatiga del material del avión exponiéndole a accidentes tan graves como la 
desintegración en pleno vuelo. El proceso de investigación llevado a cabo por la BOAC marcó el nacimiento 
de la investigación de accidentes aéreos y el surgimiento de las nociones de “fatiga de materiales” y “defecto 
de diseño” en la industria moderna. Para más información, puede verse DUESO TELLO, Federico, “La 
aviación y los progresos técnicos” en Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, nº 29, 1957, pp. 13-30; MONSALVE, Alberto, HOUBAERT, Y., ARTIGAS, A., ROS-
YAÑEZ, T., “El Comet, un Hito en la Historia de la Aviación y un Ejemplo en el Análisis de Fallas” 
Contribuciones Científicas y Tecnológicas. Universidad de Chile, en Núm. 133, 2005. 
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advertencias o instrucciones adecuadas no eximen al fabricante de su obligación de buscar 

diseños alternativos más seguros, o de mejorar el producto en la medida de lo posible. A 

medida que obtenga esos conocimientos de los que carecía en el momento de la puesta en 

circulación, deberá incorporarlos a las nuevas versiones del producto si quiere que estos 

sean seguros, y también deberá advertir de esas modificaciones. El deber de seguimiento 

del fabricante respecto de sus productos le obliga a realizar una publicidad adecuada sobre 

las modificaciones que introduce, sobre su decisión de retirar el producto del mercado por 

razones de seguridad.  

Por ejemplo, si el fabricante descubre gracias a los actuales conocimientos 

científicos -de los cuales no disponía al momento de poner el producto en el mercado- 

que su producto adolece de un defecto de diseño tiene la opción de lanzar un producto 

con un diseño mejorado o, si el producto resulta peligroso para la salud publica deberá 

retirarlo definitivamente del mercado, advirtiendo de una forma rápida y directa al público 

y a las autoridades de consumo. Pensemos en el productor de sustancias tóxicas o 

peligrosas que decide mejorar el material de sus envase, o agregar un nuevo mecanismo 

antivuelco, o un cierre a presión para evitar que el producto sea abierto por niños, etc; o 

en el fabricante de coches que decide agregar un sistema de detección de salida de carril, 

una alarma sonora para evitar que el conductor se duerma al volante, un sistema de 

autopiloto que evite sobrepasar la velocidad de crucero, modificar el chasis para hacerlo 

más ligero o cambiar el tipo de cristales para evitar que las lunas se empañen; o el 

fabricante de juguetes para niños, que descubre -gracias a los avances científicos- que el 

material de goma o plástico que ha utilizado puede provocar alergias o efectos adversos 

en la salud de sus consumidores.  

Si el fabricante quiere exonerarse de su responsabilidad por los riesgos de 

desarrollo que han afectado al producto, deberá probar entonces que, a la luz de los 

conocimientos existentes al momento de poner dicho producto en circulación, era 

imposible detectar ese defecto de diseño. Es muy posible que se le cuestione el no haber 

recurrido a un diseño alternativo y en tal caso, deberá acreditar que tal diseño alternativo 

era económicamente inviable o materialmente imposible.  

Cuando se habla de un diseño económicamente inviable los defectos pueden ser 

detectados y eliminados antes de la puesta en circulación gracias a la tecnología existente 

en ese momento, pero hacerlo supone un costo superior a lo que el fabricante había 
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previsto. Por el contrario, un diseño materialmente imposible significa que el defecto no 

podía ser detectado por la técnica y el conocimiento disponibles en un momento dado, 

aunque el fabricante hubiese realizado grandes inversiones para instruirse 

adecuadamente. Este último caso es el más evidente ejemplo de un riesgo de desarrollo. 

Pero ¿qué ocurre con la inviabilidad económica? 

Dice PRIETO MOLINERO que aquí se plantean dos posibilidades: una primera 

se da cuando se conoce la existencia del defecto, pero su supresión resulta antieconómica. 

En tal caso, deberá realizarse un análisis de riesgo-beneficio para saber si el producto 

resulta lo suficientemente útil para ser comercializado junto con las advertencias 

correspondientes. En la segunda posibilidad, se trata de un defecto de diseño que no ha 

sido detectado, porque hacerlo implicaba una inversión demasiado alta para el 

productor324.  

En su opinión, en cualquiera de los supuestos el producto ha entrado en circulación 

en el mercado y ha ocasionado un daño al destinatario, parece claro que el fabricante solo 

en el primer caso podría invocar los riesgos de desarrollo. En el segundo caso deberá 

indemnizar a las víctimas, pues estará invocando una mera razón económica, pero no una 

falta de conocimientos disponibles, lo que es contrario al espíritu del art. 140.1 e) 

TRLGDCU y al espíritu de la Directiva europea.  

Se trata de una prueba difícil, pero parece una solución justa: los fabricantes 

pueden introducir nuevos diseños en el mercado beneficios económicos y responden de 

los daños que ocasionen estos diseños si resultan defectuosos. De modo excepcional, 

pueden exonerarse de esta responsabilidad invocando los riesgos del desarrollo siempre 

que logren acreditarlos.  

 

4.3.3. El caso de los medicamentos y las transfusiones sanguíneas  

 Hemos dicho que el nacimiento del state of art norteamericano surge en el ámbito 

de los medicamentos y las transfusiones sanguíneas y, como hemos visto, algunas de las 

                                                
324 Acerca del diseño económicamente viable, véase PRIETO MOLINERO, Ramiro, El riesgo de 
desarrollo: un supuesto paradójico de la responsabilidad por productos, Ed. Dykinson, Madrid 2005, p. 
159 y ss.  
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sentencias más emblemáticas de los años 50 se refieren a demandas planteadas por las 

víctimas de este tipo de productos. Veamos qué ha ocurrido en el Derecho español.  

a) Medicamentos  

Con anterioridad a la aprobación de la regulación actual del TRLGDCU, la 

jurisprudencia española ya había tenido que responder al problema de los riesgos del 

desarrollo con anterioridad a su aprobación, especialmente en materia de responsabilidad 

civil médico-sanitaria325.  

El art 2. el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio (actual Ley del 

Medicamento), define a los medicamentos de uso humano como “toda sustancia o 

combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el 

tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos o que pueda usarse en seres 

humanos o administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las 

funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, 

o de establecer un diagnóstico médico”326. 

En cierta medida, podemos afirmar que los medicamentos son considerados 

bienes muebles y productos destinados al consumo humano, por lo que quedan bajo la 

legislación de responsabilidad civil por productos defectuosos del TRLGDCU, en caso 

que ocasionen daños a sus destinatarios. Siguiendo esta lógica, los medicamentos también 

pueden verse afectados por cualquiera de los defectos que afectan a los demás productos 

destinados al consumo.  

Así, por ejemplo, presentan defectos de fabricación cuando existe una divergencia 

entre la realidad del producto final y el diseño previsto. El medicamento se aparta del 

estándar, proyecto o diseño inicial, y ello ocasiona daño a los consumidores. Tal es el 

caso de error en la fabricación de pastillas a las que se ha añadido una dosis superior de 

tranquilizante o se ha agregado un compuesto químico que no estaba previsto en el diseño 

original. 

                                                
325 Antiguamente el Tribunal Supremo ya se había pronunciado mencionando expresamente la cuestión de 
los riesgos de desarrollo al condenar a fabricante un producto farmacéutico obtenido con plasma sanguíneo 
infectado con virus de la hepatitis C. Véase STS de 5 de octubre de 1999 (RJ 1999\7853). 
326 Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. [BOE núm. 177, de 25/07/2015]. 
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El diseño del medicamento también puede ser defectuoso en aquellos casos en los 

que el producto ha seguido un modelo original que llevaba asociado un riesgo de daño y 

ese riesgo se hubiese podido suprimir o suavizar mediante la elección de otro tipo de 

diseño. Tal sería el caso, por ejemplo, de un nebulizador o inhalador que no contara con 

ningún mecanismo de seguridad para evitar ser utilizado accidentalmente por un niño; o 

el caso de las botellas de jarabe, o las que contienen alcohol etílico desinfectante de 

heridas, y que no posean un cierre de seguridad apropiado.  

Por último, nos encontramos con el caso de los defectos de información en los 

medicamentos. Aquí existe una omisión de las advertencias dirigidas a los consumidores 

sobre los riesgos que comporta el consumo del fármaco: la información proporcionada en 

el prospecto acerca del uso correcto del producto es errónea o incompleta. De haberse 

incluido la información omitida, el accidente hubiera podido evitarse, porque el 

consumidor hubiera podido actuar de forma distinta a como lo hizo, e incluso abstenerse 

de consumir el producto, y el fabricante resultará responsable porque el producto ha 

resultado defectuoso.  

En estos casos la responsabilidad es atribuible tanto al laboratorio farmacéutico, 

por la puesta en el mercado de medicamentos intrínsecamente defectuosos, como al 

farmacéutico, principalmente en los casos en que sea conocedor del defecto en el 

medicamento y continúe con su venta al público, o si vende un medicamento caducado o 

con defectos causados por no haber conservado correctamente el producto de acuerdo con 

las instrucciones proporcionadas por el fabricante.  

Como hemos visto, los defectos del medicamento pueden presentarse de múltiples 

maneras y es difícil hacer un listado de todas las posibles situaciones que pueden 

presentarse. Puede ocurrir, por ejemplo, que se haya dispensado un medicamento para 

combatir una enfermedad distinta de aquella a la que estaba destinado; o que se 

encuentren en mal estado por defecto de fabricación, de conservación o por estar 

caducados. También son defectuosos los medicamentos que carecen de seguridad 

sanitaria, por carecer de la autorización administrativa para su fabricación o venta. Por 

último, el medicamento puede ser calificado como defectuoso cuando provoca efectos 

secundarios no previstos en el prospecto con daños y perjuicios para el paciente. Es en 

este último caso donde podría entrar en juego la exoneración por riesgos de desarrollo. 
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Es importante recordar que el art. 144 TRLGDCU establece que la 

responsabilidad del fabricante, distribuidor y/o vendedor se extingue a los 10 años, a 

contar desde la fecha de puesta en circulación del medicamento causante del daño, a no 

ser que en ese periodo el perjudicado haya interpuesto acción contra éstos. Por lo tanto, 

la reclamación del perjudicado por daños ocasionados por medicamentos que padecían 

un defecto que no podía detectarse de acuerdo con el estado de la ciencia y la técnica, 

solo tendrá esperanzas de triunfo si no han transcurrido diez años desde la puesta en 

circulación del producto. Ese es el plazo máximo para que los riesgos de desarrollo 

puedan manifestarse. Si no, cabrá invocar la excepción de prescripción. 

En el ámbito de los medicamentos, la excepción relativa a los riesgos de desarrollo 

juega un papel fundamental, pues precisamente la industria farmacéutica se caracteriza 

por la búsqueda de un continuo avance y mejora de los medicamentos, para 

perfeccionarlos y hacerlos más eficaces. Se trata de un sector industrial que se encuentra 

sometido a controles fuertes debido a los riesgos asociados a los productos, por lo que no 

resultaría adecuado que se permitiese a los fabricantes valerse de esta excepción327.  

En la doctrina se considera que no existen grandes diferencias entre los 

medicamentos y los otros productos sanitarios, sino importantes similitudes, pues ambos 

se utilizan en seres humanos para diagnosticar, prevenir, controlar, tratar o aliviar la 

enfermedad, y en ocasiones se utilizan conjuntamente. Por ello, la decisión del legislador 

español de permitir a los fabricantes invocar la excepción de los riesgos de desarrollo 

resulta bastante cuestionable.328  

Por último, debemos advertir que la responsabilidad por los daños causados por 

medicamentos defectuosos también puede extenderse a la Administración Pública. Aquí 

se nos presentan tres posibles escenarios: que la Administración Pública actúe como 

fabricante de un producto defectuoso; que actúe como prestadora de un servicio donde se 

emplea un medicamento defectuoso; o que actúe haciendo uso de su autoridad para 

permitir la puesta en circulación de un medicamento defectuoso en el mercado329.  

                                                
327 Sobre esto véase NAVARRO MENDIZÁBAL, Iñigo, “Algunas cuestiones acerca de la responsabilidad 
civil en el caso de los medicamentos en España” en Revista de Derecho, Año 9. N.º 9, julio 2014, pp.161-
184. 
328 GILI SALDAÑA, Marian, El producto sanitario defectuoso en el Derecho español, Ed. Atelier, 
Barcelona, 2008, p.145. 
329 JIMÉNEZ LIÉBANA, Domingo, Responsabilidad civil: Daños causados por productos defectuosos, 
Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1998, p. 46. 
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Nos interesa el primer caso, pues cuando la Administración Pública es el 

fabricante de un producto que podría resultar defectuoso en el ámbito sanitario, como los 

hemoderivados o la sangre humana considerada como producto, quedará sujeta al 

régimen de responsabilidad civil por producto defectuoso que establece el TRLGDCU. 

En los otros supuestos mencionados, la responsabilidad de la Administración solo podrá 

exigirse cuando se den los requisitos de la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas contenidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público330.  

b) Infecciones causadas por transfusión sanguínea 

Uno de los casos que más llamativos es el de daños causados por enfermedades 

contraídas mediante transfusión sanguínea. Este tipo de infecciones es considerado por la 

comunidad científica como una reacción adversa del procedimiento terapéutico de 

transfusión y es sin duda uno de los riesgos más temidos por los pacientes. El temor a las 

transfusiones aumentó exponencialmente a causa de la llamada pandemia del SIDA 

ocurrida en la década de los años 80. El aumento masivo de contagios a través de 

transfusiones de sangre contaminada motivó que distintos sectores exigieran 

urgentemente a los sistemas de salud, en todas partes del mundo, la garantía de máxima 

seguridad posible en las transfusiones, convirtiendo a la prevención de las enfermedades 

infecciosas contraídas por transfusión en uno de los objetivos primordiales de la medicina 

del siglo XX. 

Los riesgos asociados a las trasfusiones pueden ser de varios tipos y el caso más 

alarmante es el de un donante aparentemente sano que puede tener una infección viral y 

respecto de la cual no existen medios que digan que esa sangre es apta para la trasfusión. 

Entre los riesgos infecciosos en transfusiones de sangre suelen mencionarse aquellos 

conocidos y estudiados, aquellos riesgos conocidos y no estudiados y que son relativos a 

                                                
330 BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015. 
Artículo 34. Indemnización.  
1.Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el 
deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de 
hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de 
la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las 
prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. 
En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán 
indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de 
la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma 
contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 
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otro tipo de bacterias, virus y parásitos, y por último, los riesgos no conocidos, que se 

concretan en las llamadas enfermedades emergentes331. 

  A medida que fueron incrementándose los casos de contagio de enfermedades a 

causa de transfusiones de sangre, los afectados comenzaron a exigir la reparación de los 

daños ocasionados, demandando tanto a los laboratorios fabricantes como a la 

Administración Pública correspondiente, por no haber impedido el resultado dañino de 

las transfusiones. Comenzó entonces a gestarse la opinión de que la sangre constituye un 

valor económico y social que debe considerarse bien mueble, y en cuanto ha sido 

modificada o tratada por un laboratorio se considera producto y queda sujeta al régimen 

de responsabilidad del fabricante por productos defectuosos. Si la finalidad de estas 

disposiciones es proteger a los consumidores mediante la garantía de que los productos 

son seguros y no ponen en riesgo la salud y seguridad de las personas, es lógico entender 

que la sangre, los hemoderivados, el plasma y otras sustancias de origen humano, deben 

someterse al mismo sistema de responsabilidad que se aplica a los demás productos 

destinados al consumo humano332. 

La doctrina suele hace distinción entre la sangre, el plasma y demás sustancias 

que deriven de ella, por un aparte, los órganos y, por otra, los tejidos. En opinión de 

SEUBA TORREBLANCA, la situación de los primeros está clara en el Derecho español: 

pueden ser considerados productos si tienen la condición de medicamento con finalidad 

terapéutica de acuerdo con la Ley 29/2006333. Los segundos no, pues en su opinión, lo 

que debe tenerse en cuenta para decidir si deben ser considerados productos no es el 

carácter mueble sino si han pasado por algún proceso de fabricación. Puede ocurrir, por 

ejemplo, que los órganos sean simplemente objeto de análisis y observación por parte del 

                                                
331 Actualmente las infecciones que afectan a las transfusiones se refieren principalmente a: virus 
linfotrópicos humanos de células T (HTLV) I y II, VIH, virus de hepatitis B, C y D, citomegalovirus, Sífilis 
Malaria y Enfermedad de Chagas. Otros patógenos que se presentan con menos frecuencia, son los agentes 
causales de enfermedades tropicales como la Peste, Dengue, Fiebre Amarilla, Toxoplasmosis, fiebre de 
Malta, Tifoidea y la fiebre de las garrapatas del Colorado.  
332 Por consideraciones ético-jurídicas los materiales de origen humano no pueden dar lugar a un mercado 
de productos, pues se encuentran fuera del comercio humano de acuerdo con el art. 1271 del Código Civil. 
Ello no obsta a que puedan ser objeto de actos jurídicos a título gratuito. 
333 La situación en la legislación española no parece resuelta como en el Derecho norteamericano en el que 
los tribunales tienden a considerar que estos casos se encuentran fuera del ámbito la responsabilidad del 
fabricante. Vid. SEUBA TORREBLANCA, Joan C. “Concepto de producto” en SALVADOR CODERCH, 
Pablo, GÓMEZ POMAR, Fernando, Tratado de responsabilidad civil del fabricante, Ed. Civitas, 2008 pp. 
105-134, p. 119. 
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sujeto encargado de su mantenimiento, o puede ocurrir que realice modificaciones 

agregando algo que transforme el bien.  

A efectos jurídicos, la responsabilidad por los daños ocasionados por 

transfusiones sanguíneas se encontraba vinculada necesariamente a la Ley 30/1992334, 

que en su art. 141.1 hacía expresa alusión a los riesgos de desarrollo335.  

La importancia de esta disposición radica en que vino a reconocer a nivel 

legislativo una tendencia jurisprudencial que varios años anteriores estaba teniendo lugar 

en la Sala 3ª del Tribunal Supremo.  Los casos de contagio transfusional eran resueltos, 

en su mayoría, absolviendo a la Administración Pública por permitirle oponer la 

excepción de “estado de los conocimientos”, con la consecuente ausencia de 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por casos de contagio de 

SIDA (VIH) o de hepatitis C (VHC). Actualmente, la normativa aplicada se encuentra 

derogada, pero el criterio que sigue el legislador es el mismo, ya que la mencionada Ley 

40/2015 en su art. 34 mantiene prácticamente de forma íntegra el texto del art. 141.1 de 

la antigua Ley 30/1992 citada anteriormente336.  

Queremos recordar aquí lo dicho sobre estos casos en el derecho norteamericano,   

en el que los jueces han entendido que las enfermedades que pueden afectar a la sangre 

constituyen un riesgo inherente pero imposible de eliminar sin afectar las cualidades 

mismas del producto o sin provocar su destrucción. Por ello han recurrido al criterio Risk-

Utility para resolver estos casos y en más de alguna ocasión han sentenciado que la 

utilidad de las transfusiones de sangre -que incluso en muchos casos son utilizadas para 

salvar la vida- está muy por encima de los posibles riesgos que puedan manifestarse 

                                                
334 Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. [BOE núm. 285 de 27.11.1992].  
335 Artículo 141. Indemnización. 
1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga 
el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de 
hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de 
la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las 
prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. 
336 En contadas ocasiones el Tribunal Supremo ha condenado a la administración sanitaria por contagios 
del VIH que ocurrieron después de descubrirse un mecanismo efectivo de detección del virus. Entre los 
casos más destacados, véase STS, de 20 de junio de 2003 (Ar. 6633) y STS de 4 de mayo de 2007 (JUR 
2007\135914). Pero en la mayoría de sentencias la Administración resulta absuelta por estimarse que el 
estado de desarrollo de los conocimientos científicos y técnicos no permitía detectar que la sangre estaba 
contaminada. STS de 25 de enero 2003 (Ar. 941), STS de 9 de julio de 2003 (Ar. 5948), STS de 31 de mayo 
de 2004 (Ar. 3895), STS de 15 de noviembre de 2005 (Ar. 9510), STS de 10 de mayo de 2006 (Ar. 5157) 
STS de 13 de junio de 2006 (Ar. 3469). 
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posteriormente en los pacientes337. El uso del criterio riesgo-beneficio también parece 

marcar la tendencia actual en el Derecho europeo, tanto en materia de medicamentos 

como en cuanto a transfusiones sanguíneas338.  

 

4.3.4. El caso de las prótesis mamarias. STS (Sala de lo civil), de 9 de 

diciembre de 2010  

 No podemos dejar de mencionar un caso importante en el que el Tribunal Supremo 

se ha pronunciado acerca de los riesgos de desarrollo cuando un grupo de mujeres se vio 

afectado por los posibles efectos adversos de unos implantes mamarios339. Es la primera 

sentencia en la que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre esta materia. 

 Seis mujeres que se habían implantado unas prótesis mamarias Trilucent con 

relleno de aceite de soja, tuvieron que ser sometidas posteriormente a diversas cirugías 

para extraer dichas prótesis por recomendación de las autoridades sanitarias como medida 

de prudencia ante la falta de seguridad del producto. Estas prótesis comenzaron a 

comercializarse en España en 1994 y habían pasado los controles necesarios de acuerdo 

                                                
337 Véase un completo análisis de la jurisprudencia española en esta materia hasta 1999, en SEUBA 
TORREBLANCA, JOAN C. “La responsabilidad civil por uso de sangre o productos hemoderivados 
contaminados. Un estudio jurisprudencial” en Derecho Privado y Constitución, Núm. 13, enero-diciembre 
1999, pp. 379-467. También VÁZQUEZ BULLA, Cristiano, “La evolución de la responsabilidad civil por 
sangre y productos hemoderivados hasta la nueva Ley 3/2014. Perspectiva legal, doctrinal y 
jurisprudencial” en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario Núm. 751, septiembre 2015, pp. 2968-2999. 
La situación en los Estados Unidos está marcada por una continua evolución. La jurisprudencia 
norteamericana ha pasado de considerar que los casos de contagio de enfermedades a través de sangre 
contaminada debían solucionarse según las reglas de la responsabilidad subjetiva, a posteriormente aplicar 
a la sangre contaminada (defectuosa) la teoría de la strict liability en base a las disposiciones del 
Restatement (Second) of Torts de 1965 considerando que la sangre y sus derivados son productos. Cuando 
tuvo lugar la explosión a nivel mundial de los casos de contagio de VIH entre los años 1982 y 1985, los 
tribunales parecieron cambiar de opinión y comenzaron a sostener que los pacientes contagiados de VIH 
por una transfusión con sangre contaminada debían exigir responsabilidad en base a las reglas de la culpa 
y por tanto debían acreditar que los operadores sanitarios habían obrado negligentemente realizando un mal 
manejo de las muestras, lo cual dificultaba enormemente la prueba en estos casos y dejó muchos sin 
reparación. A partir de los años 90 muchos tribunales han vuelto a proponer que debe aplicarse las normas 
de la responsabilidad objetiva a los casos de daños causados por transfusiones sanguíneas.  Para más sobre 
el Derecho norteamericano, véase WOOLCOTT OYAGUE, Olenka, La imputación de responsabilidad por 
transfusión de sangre. Diversos enfoques frente a la indemnización del paciente transfundido, Universidad 
Católica de Colombia, Bogotá, 2017, pp. 34-44. 
338 Véase sobre este tema a PANTALEÓN, Fernando, “Cómo repensar la responsabilidad civil 
extracontractual (también la de las Administraciones Públicas)”, en MORENO MARTÍNEZ J A., Perfiles 
de la responsabilidad civil en el nuevo milenio, Madrid: Dykinson, 2000, pp. 448 y ss.  
339 STS Sala de lo civil, sección 1ª, de 9 de diciembre de 2001 (RJ 2011\1408). 
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con la Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios que admitía su distribución en 

todos los países de la Unión Europea340. 

 Las mujeres deciden demandar tanto al fabricante de las prótesis (la empresa 

británica AEI Inc. y al distribuidor español (Collagen Aesthetics Ibérica S.A.), por los 

daños ocasionados por la extracción prematura de las prótesis, fundándose para ello en 

las disposiciones de la LGDCU y la LRCPD. 

 El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia y desestimó la demanda 

interpuesta absolviendo a las empresas demandadas, pues a su juicio no se había probado 

que el producto, con los conocimientos científicos y técnicos existentes en la fecha de 

puesta en circulación, fuera defectuoso. A su juicio era procedente la causa de 

exoneración de responsabilidad del fabricante de acuerdo con el art. 6.1 LRCPD. 

Tampoco estimó acreditada la relación de causalidad entre el defecto y el daño sufrido 

por las víctimas. Este fallo fue confirmado en segunda instancia Audiencia Provincial de 

Madrid en sentencia el 12 de mayo de 2006.  

 Cuatro de las seis mujeres que iniciaron el juicio deciden llevar el asunto ante el 

Tribunal Supremo. En casación, se examinó las normas de responsabilidad civil sobre 

productos defectuosos y especialmente la noción de seguridad. Sobre este punto, el 

Tribunal declaró que: no son seguros aquellos productos que pueden ofrecer riesgos 

derivados de la falta de comprobación -en el momento de la puesta en circulación- de la 

ausencia de toxicidad o peligrosidad, cuando esta aparece como razonablemente posible. 

En este caso el importador o el fabricante pueden quedar eximidos de responsabilidad si 

probasen que la ausencia de las comprobaciones responde al hecho de no ser exigibles de 

acuerdo con el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el 

momento de la puesta en circulación. Pero como dice el TS, “el defecto de seguridad es, 

no solamente aquel que se concreta en la existencia de riesgos derivados de la toxicidad 

o peligrosidad, sino también el que consiste en la ausencia de las comprobaciones 

necesarias para excluir dichos riesgos, pues esta ausencia constituye, por sí misma, un 

riesgo”. 

 En el caso de las mujeres afectadas, el daño consiste en los perjuicios originados 

por la extracción prematura de unas prótesis por la ausencia de seguridad que cabe exigir 

                                                
340 En España los productos sanitarios se encuentran regulados en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de 
octubre. 
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de cualesquiera prótesis mamarias, de las que cabe esperar un grado de seguridad y 

estabilidad suficiente garantizado por los estudios necesarios realizados con carácter 

previo. Por otra parte, sostuvo el TS que, el hecho de que no se demostrase de manera 

definitiva la toxicidad del producto no obsta a su carácter defectuoso por ser puesto en 

circulación sin las comprobaciones suficientes para excluir la existencia de toxicidad o 

peligrosidad. 

 Por estas razones, el Tribunal declaró la responsabilidad del fabricante de las 

prótesis, absolviendo al distribuidor en España por falta de legitimación pasiva. El 

comercializador británico fue obligado a pagar unas indemnizaciones que iban desde 

18.000 a 24.000 €. En estas indemnizaciones se consideró la reparación por los daños 

físicos y morales sufridos por las víctimas: respecto de dos de ellas se estimó haber un 

daño moral en grado moderado inherente al tratamiento médico y a la ansiedad padecida, 

teniendo en cuenta los días de hospitalización y de impedimento para el ejercicio de sus 

actividades habituales. Pero respecto de las otras dos, el TS estimó que el daño moral 

sufrido por ellas era en grado más elevado, debido a la sugerencia medica de evitar el 

embarazo. 

Como se ve, el TS estimó suficientemente acreditado el carácter defectuoso del 

producto y también estimó suficientemente acreditado el nexo de causalidad entre la 

necesidad de extracción de las prótesis por su carácter defectuoso y los daños morales 

sufridos por las afectadas. El valor de este pronunciamiento, es reconocer que los riesgos 

de desarrollo que puede invocar el fabricante, no resultan suficiente como causa de 

exoneración si se estima que no hizo las comprobaciones suficientes para asegurarse de 

que su producto fuera seguro. No hacía falta que acreditara la toxicidad del producto, pero 

tampoco se aseguró de obtener informes que sostuvieran que el producto era del todo 

seguro y esta conducta (si bien no puede calificarse de negligente, pues se trata de una 

responsabilidad objetiva) ha sido determinante para convertir al producto en inseguro.  

 El tema de las prótesis mamarias ha planteado distintos problemas en cuanto a la 

seguridad de los productos. En el año 2010, la Agencia Francesa de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, detuvo la circulación en el mercado y la prohibición exportar las 

prótesis mamarias de gel de silicona fabricadas por la empresa francesa Poly Implant 

Prothèse cuando distintas mujeres comenzaron a comunicar la rotura y otras 

complicaciones con las prótesis. Luego de las investigaciones realizadas, se llegó a la 

conclusión de que las prótesis estaban siendo fabricadas con una composición distinta de 
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aquélla que había sido aprobada por las autoridades francesas y comunitarias. Esta 

situación no sólo afectó a las pacientes francesas, sino que se detectaron casos en España 

y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), se vio en la 

necesidad de ordenar a los facultativos médicos y a los centros de salud que cesaran 

inmediatamente la implantación de las prótesis Poly Implant341. Si bien en este caso se 

trataba igualmente de la circulación de productos defectuosos por falta de seguridad, el 

defecto estaba más bien en la fabricación incorrecta de las prótesis que no se había 

realizado conforme al diseño original ni respetaba las recomendaciones sanitarias. En el 

caso del pronunciamiento del Tribunal Supremo que acabamos de ver se trata más bien 

de una falta de seguridad por la falta de comprobaciones adecuadas por parte del 

fabricante, quien debió asegurarse.  

El mérito de este pronunciamiento del Tribunal Supremo es el establecimiento de 

un criterio jurisprudencial respecto de los daños provocados por prótesis mamarias 

defectuosas, ya que, hasta ese momento, no se observaba un criterio uniforme en las 

Audiencias Provinciales. Algunas de ellas habían reconocido el carácter defectuoso del 

producto y habían otorgado a las pacientes una indemnización por los daños sufridos, 

pero otras (como en el caso de la Audiencia Provincial de Madrid que hemos visto) habían 

optado por exonerar de responsabilidad al fabricante y a los importadores342. 

A modo de conclusión puede decirse que, cuando se presenta un daño ocasionado 

por prótesis mamarias, la causa no sólo debe buscarse en la elaboración del producto: un 

posible defecto de fabricación, de diseño o de información. Es cierto que el fabricante 

puede cometer alguno de estos errores, pero también es verdad que este tipo de accidentes 

                                                
341 En España hubo numerosos casos de mujeres que utilizando prótesis Poly Implant padecieron la rotura 
de éstos, la aparición de bultos en las axilas y otros efectos perjudiciales, además de diversas afecciones 
psicológicas que en algunos casos derivaron en trastornos de ansiedad. En algunos casos, las mujeres sólo 
buscaron la pronta extracción de sus prótesis frente al miedo de efectos más graves, pero otras buscaron 
una indemnización por los daños materiales y morales demandando al fabricante de las prótesis. Véase, por 
ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que condenó al fabricante y su 
aseguradora a indemnizar a la víctima. Aun cuando la seguradora se defendió diciendo que el seguro 
contratado con Poly Implants Prothése no cubría los siniestros ocurridos fuera de Francia, el tribunal no 
tuvo en cuenta esta circunstancia y confirmó la sentencia de primera instancia a la Aseguradora AGF 
Allianz Group al pago de una indemnización. 7.306 €. [SAP de Islas Baleares de 5 de noviembre de 2010. 
IB 2010\2191]. Véase SAP Barcelona 20-12-2005 (JUR 2006\85658) y SAP A Coruña 16-03-2007 (AC 
2007\1077). 
342 Véase RAMOS GONZÁLEZ, Sonia, GILI SALDAÑA, Marian, “Comentario Sentencia del Tribunal 
Supremo de 9 de diciembre de 2010. También es defectuoso el producto que el fabricante pone en 
circulación sin haber realizado las comprobaciones suficientes sobre su toxicidad, aunque no haya causado 
daños a la salud de los consumidores” en Comentarios a las Sentencias de Unificación de Doctrina (Civil 
y Mercantil), Año 2010, nº4, pp. 975 a 1008.  
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pueden ser indicio de que los mecanismos de control del producto han fallado. Como 

sabemos, los implantes mamarios son considerados “productos sanitarios” y si se llega a 

acreditar un funcionamiento inadecuado en los mecanismos de control que establece la 

ley, las víctimas no sólo podrían dirigirse contra el fabricante, sino que también podrían 

surgir demandas colectivas contra las autoridades sanitarias para exigir responsabilidad 

patrimonial por los daños ocasionados por un producto que no debió entrar en circulación 

o que no fue retirado oportunamente.  

También es posible que exista responsabilidad del médico que ha realizado la 

operación por no haber cumplido su deber de informar adecuadamente al paciente acerca 

de los riesgos de su decisión y que, como resultado de ello, se hayan infringido las normas 

del consentimiento informado343. Más allá del consentimiento inadecuado del paciente, 

puede ser que el problema no se encuentre en las prótesis (no es defectuosa), sino que se 

trate de una mala praxis del médico que realizó la operación y que esto sea el origen de 

los daños344. En tal caso, la víctima podría dirigir su acción contra el médico responsable, 

pero eso no excluye una demanda contra el fabricante si llega a acreditarse que la falta de 

una información adecuada, de advertencias acerca de los riesgos no fue incluida en el 

producto, y esto fue lo que provocó que el médico no pudiese saber los riesgos que 

acarreaba el implante de la prótesis.  

 

 

 

 

 

 

                                                
343 Este deber de información se encuentra actualmente en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y normas autonómicas. 
344 Antiguamente, la jurisprudencia española distinguía entre las operaciones de medicina voluntaria 
(llamadas medicina estética o perfectiva) y las operaciones de medicina necesaria (llamada medicina 
curativa o asistencial). Respecto de las primeras, los tribunales reconocían la existencia de una 
responsabilidad cuasi objetiva, pues se consideraba a la medicina estética como un “contrato de obra” por 
medio del cual, el médico se comprometía a lograr un determinado resultado. En el segundo caso, el médico 
cirujano sólo respondía en caso de negligencia pues se trataba de una obligación de medios. Esta tesis 
parece hoy en día superada, pues a juicio del Tribunal Supremo en ambos casos existe una obligación de 
medios y debe exigirse la misma diligencia al médico responsable de la cirugía. Puede verse este cambio 
de criterio en la STS 22 de noviembre de 2007 (2007\7790). 
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CONCLUSIONES 

El progreso conlleva la aparición de riesgos que no pueden ser controlados en su 

totalidad por el fabricante o el productor. Esto es lo que ocurrió en los Estados Unidos, 

cuando el desarrollo industrial trajo una inmensa expansión económica con el 

consecuente aumento de la producción y las ventas. La sustitución de los carruajes por 

los coches a motor es el signo evidente de un cambio que ya había comenzado y no tendría 

fin. Las mejoras en la maquinaria y en todos los otros aspectos de la industria cambiaron 

la realidad norteamericana. Pero también surgieron otros problemas. Los daños que 

ocasionaba un producto habían sido siempre resueltos por el principio de la relatividad de 

los contratos, pero las ventas eran tan numerosas, que estas normas resultaban 

insuficientes. Además, debido a la enorme extensión del territorio del país, la fabricación, 

distribución, traslado y venta de los productos ya no podía realizarse por una sola persona. 

Las demandas de los consumidores afectados por productos defectuosos comenzaron a 

brotar de manera importante y a los jueces no les quedaba sino buscar una solución que 

fuese más allá de la relatividad contractual. Después de muchos años, la jurisprudencia 

norteamericana y la doctrina lograron establecer la teoría de la responsabilidad objetiva 

del fabricante, reconocida por primera vez en el Restatement (Second) of Torts en 1965.  

Otro fenómeno propio de aquella época fue la necesidad de los fabricantes de 

asegurar los productos para poder garantizar la estabilidad económica de sus empresas. 

Ante la avalancha de denuncias por defectos en los productos, los fabricantes estimaron 

de suma importancia la contratación de seguros de responsabilidad civil para la reparación 

de los posibles daños por productos defectuosos. La existencia de estos seguros es otra 

herencia del sistema jurídico norteamericano. 

La recepción de la American Products Liability, propia del Derecho 

norteamericano, en un sistema de Derecho codificado como el español, fue un tema 

ampliamente discutido. Hubo muchas reticencias acerca de adoptar teorías que poco 

tenían que ver con la realidad social europea de la época. La Directiva 85/374/CEE sobre 

productos defectuosos vio la luz en 1985 y, años más tarde, fue recogida en el Derecho 

español por la LRCPD de 1994. Lo que parecía que no iba a funcionar terminó ofreciendo 
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soluciones muy acertadas, pues una responsabilidad objetiva del fabricante, y no por 

culpa, era a todas luces, más proteccionista con las víctimas del producto que había 

causado daños. Actualmente, las disposiciones del TRLGDCU establecen un sistema de 

responsabilidad que no presenta mayores complicaciones y regula todos los aspectos que 

parece necesitar esta materia. 

Al inicio de esta investigación nos planteábamos algunas interrogantes 

fundamentales sobre el sistema de productos defectuosos en España. Una de ellas es la 

siguiente, ¿cómo solucionaban los tribunales españoles estos problemas cuando no 

existía una legislación especial de responsabilidad civil del fabricante? La literatura 

española sobre este punto es casi unánime al sostener que los casos de daños ocasionados 

por productos defectuosos se regían íntegramente por las reglas generales de la 

responsabilidad por culpa establecidas en el Código Civil. Posteriormente, las víctimas 

afectadas recurrieron a la norma del art. 28 de la LGDCU de 1984, que, sin decirlo 

expresamente, estableció una responsabilidad objetiva del fabricante y sometió 

expresamente a ella a algunos productos importantes como los alimentos, productos 

sanitarios, vehículos a motor, productos destinados a los niños, entre otros. Durante la 

vigencia de esta ley, en muchos juicios las víctimas continuaron invocando también las 

normas del CC y los tribunales -en ocasiones- condenaban a los fabricantes 

atribuyéndoles una falta de diligencia o cuidado. Esta situación se mantuvo hasta la 

LRPCD de 1994 que, siguiendo las normas de la Directiva 85/374/CEE, consagró la 

existencia de un sistema de responsabilidad objetiva por productos defectuosos y este 

sistema finalmente fue recogido por el actual TRLGDCU tal como lo hemos visto 

ampliamente en esta investigación. 

Por otro lado, nos preguntábamos ¿cómo resuelven actualmente los tribunales 

aquellos casos en que la prueba del defecto resulta casi imposible? Para responder a esto, 

hemos revisado las opiniones más relevantes doctrina española mayoritaria y con ayuda 

de los antecedentes norteamericanos sobre los productos defectuosos, hemos llegado a 

las siguientes conclusiones: 

1. En nuestros días, el sistema español de protección al consumidor por los daños 

causados por productos defectuosos parece funcionar de manera eficiente. Las demandas 

que han llegado ante los tribunales revelan que las víctimas se atreven a demandar a 

fabricantes de renombre e incluso a multinacionales. Los consumidores no temen 
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interponer una demanda, aunque los daños hayan sido causados por un simple mechero 

[SAP Madrid de 18 de diciembre de 2000 (AC 2000\90238)].  o por la rotura de un pedal 

de bicicleta [SAP de Islas Baleares de 30 noviembre de 2018 (AC 2018\38)], pues la 

jurisprudencia no tiene mayor inconveniente en dar la razón a la víctima cuando esta ha 

acreditado debidamente el defecto, los daños sufridos y su relación de causalidad. La 

identificación del responsable del daño parece un tema resuelto, pues actualmente los 

consumidores pueden identificar fácilmente quiénes son los sujetos relacionados con sus 

productos, aunque se encuentren fuera de las fronteras españolas. Pueden utilizar para 

ello los métodos tradicionales como llamadas telefónicas, fax, correo electrónico. Hoy en 

día los fabricantes, importadores, suministradores y especialmente los vendedores 

disponen de canales directos de comunicación con los consumidores y sus eventuales 

compradores a través de sus páginas oficiales en redes sociales como Instagram, 

Facebook, Twitter, etc. Estos canales no solo facilitan la información del responsable: 

ubicación geográfica, sector económico, etc, sino que también permiten la comunicación 

entre fabricantes y consumidores para la solución de cualquier tipo de problemas 

relacionado con sus productos.  

2. Se observa una cierta indeterminación en la clasificación de los defectos, pues el 

TRLGDCU no distingue entre los tipos de defectos, y ha sido la doctrina y la 

jurisprudencia (al igual que en la experiencia norteamericana) quienes han hecho este 

trabajo en su lugar. Quizás hubiese sido conveniente que el legislador estableciera una 

enumeración de cada tipo de defecto acompañándola de un concepto propio. Existían 

suficientes trabajos académicos, tanto norteamericanos como europeos, como para 

realizar esta clasificación. Puede pensarse que esto no es necesario porque el legislador, 

al no hacer distinción ninguna, facilita la prueba a la víctima al exigirle sólo que 

demuestre la existencia de un defecto sin que indique a cuál de ellos se refiere. Aunque 

esto puede parecer algo meramente académico que no acarrea mayores consecuencias 

prácticas, nos parece que una clasificación de los defectos en el art. 137 TRLGDCU 

podría ayudar a su mejor identificación. De esta forma, el producto defectuoso sería aquél 

que no ofrece la seguridad que cabe legítimamente esperar de él, atendiendo 

especialmente a su presentación, al uso razonablemente previsible de ellos y al momento 

de su puesta en circulación. Este concepto debería ir acompañado de una enumeración de 

los tres tipos de defecto.  
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3. En relación con lo anterior, se ha observado que en reiteradas ocasiones la sentencia 

no se pronuncia acerca del tipo de defecto y, dando por acreditado que el producto no 

ofrecía la seguridad que legítimamente cabía esperar de él (de acuerdo con el criterio 

general del art. 137 TRLGDCU), se limita a calificar al producto como defectuoso. En 

otros casos, el producto adolece de más de un defecto y en estos el tribunal aplica el 

mismo criterio, bastándole con declarar que el producto es defectuoso por causa de su 

inseguridad. Cuando se trata de un producto más complejo, como en el caso de los 

medicamentos, los tribunales suelen fijarse principalmente en el defecto de información 

en el prospecto, pero no se pronuncian mayormente acerca de un posible defecto de 

diseño, considerando especialmente que ya existe un control administrativo previo sobre 

estos productos [SAP de Islas Baleares de 19 de julio de 2000 (JUR 2000\2345) y STS 

de 20 de noviembre de 2009 (RJ 2010\138)]. Parece que esto último ocurre porque los 

defectos de información son más fáciles de probar, con lo que se facilita la prueba a la 

víctima, y también porque los defectos de diseño pueden afectar a todos los productos de 

esa misma serie. Si esto ocurriese en el caso de los medicamentos, el fabricante no sólo 

se vería obligado a indemnizar a las víctimas, sino que también podría verse afectado por 

las demás sanciones que correspondieran fuera del ámbito de la responsabilidad civil. 

4. En cuanto a los defectos de información, los casos más relevantes analizados se refieren 

a artículos de contenido tóxico, como fungicidas, fertilizantes o plaguicidas. El 

denominador común es la falta de advertencias claras y entendibles acerca de los peligros 

de su uso [SAP de Palencia de 2 de noviembre 2006 (AC 2006\105)]. En un segundo 

grupo se encuentran los medicamentos, y en ellos se observa que el defecto queda 

acreditado por la falta de advertencia sobre los efectos secundarios del producto, que sí 

se acreditan. Tanto en el caso de los productos tóxicos como en el de los medicamentos, 

una vez probado que la información es defectuosa (errónea, incompleta, incomprensible, 

confusa), y que los daños sufridos son consecuencia de ella, los tribunales otorgan 

indemnizaciones a las víctimas sin mayores dificultades. Hay que tener en cuenta que 

estos productos, al igual que los medicamentos, pasan por fuertes controles de las 

autoridades antes de llegar a disposición de los consumidores. También ha ocurrido que 

la víctima no ha seguido las instrucciones o advertencias establecidas por el fabricante y 

ha utilizado el producto de forma inadecuada. En estos casos, los tribunales han absuelto 

al fabricante por culpa concurrente de la víctima [STS de 22 de mayo de 2001 (RJ 

2001\6467)]. 



290 
 

5. Los defectos de fabricación, por su parte, suelen ser los más frecuentes y relativamente 

fáciles de acreditar. Ocurren en un número indeterminado de productos, pero en el 

Derecho español destacan principalmente las explosiones de botellas de bebidas gaseosas 

y las explosiones de bombonas de butano. Se trata de casos que han llegado a los 

tribunales por la gravedad de las lesiones y los tribunales hacen aplicación de la 

responsabilidad objetiva casi de forma unánime, de acuerdo con el criterio seguido por el 

Tribunal Supremo desde principios de los años 90.  

6. En el Derecho español, los defectos de diseño no parecen ser un tema muy tratado por 

la jurisprudencia. La experiencia norteamericana demuestra que en algunas ocasiones los 

jueces pueden optar por declarar este tipo de defecto cuando se presenta conjuntamente 

con el de información, pues se ha llegado a la conclusión de que de esta forma se protege 

mejor a los consumidores. Por ejemplo, exigir al fabricante que pruebe que no existía un 

diseño alternativo (y viable) más seguro al momento de poner el producto en circulación 

es exigirle una prueba muy difícil, pero sirve para establecer un serio precedente; los 

fabricantes afinarán más en la seguridad de los productos que lanzan al mercado. El 

defecto de diseño no sólo tiene un carácter sancionador, sino preventivo hacia los demás 

consumidores. Otro aspecto que los tribunales deberían tener en cuenta al momento de 

estudiar el defecto de diseño es la posibilidad de que la información que acompaña el 

producto (sus instrucciones o advertencias) esté ocultando un defecto de diseño. La 

existencia de múltiples advertencias y excesivas indicaciones acerca de un peligro del 

producto puede ser signo de un diseño inseguro y de que el fabricante no se ha esforzado 

lo suficiente para eliminar esos riesgos y esto parece contrario a los principios protectores 

del consumidor que inspiran el TRLGDCU.  

7. Los riesgos de desarrollo suelen invocarse por el fabricante como causa de exoneración, 

especialmente cuando se trata de defectos de diseño, pero no siempre le sirve para ello. 

Tal es el caso de un fabricante británico que, invocando los riesgos de desarrollo, fue 

condenado por el Tribunal Supremo por no haber realizado las comprobaciones 

suficientes para asegurarse de que su producto (prótesis mamarias) era seguro [STS Sala 

de lo civil, sección 1ª, de 9 de diciembre de 2001 (RJ 2011\1408)]. Respecto a los defectos 

de información, la doctrina está dividida, y no hay una respuesta clara. No se observan 

pronunciamientos sobre este punto. En cuanto a los defectos de fabricación, parece haber 

consenso en que no es posible invocar los riesgos de desarrollo, pues los daños causados 
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por las llamadas “fugas” de la producción, deben ser asumidos por el fabricante como 

parte de su actividad, y puede solventarlos mediante la contratación de seguros. 

8. Cuando la víctima del daño causado por un producto defectuoso es un menor de edad, 

el fabricante normalmente se defiende sosteniendo que los padres han incumplido su 

deber de vigilancia y las indemnizaciones se ven entonces reducidas por una culpa 

concurrente de las víctimas. Esto es aplicable a los casos en que el producto tenga un 

defecto de información, de fabricación o de diseño.  

9. Aunque este sistema funciona en la práctica, hay algunos aspectos que podrían 

mejorarse: 

- En primer lugar, el art. 128 TRLGDCU deja abierta la posibilidad al consumidor para 

recurrir a todas las acciones civiles (contractuales y extracontractuales) a que tenga 

derecho de acuerdo con el Código Civil. Quizás, para que el sistema de responsabilidad 

por productos funcionase de manera más eficiente, sería más efectivo establecer un 

criterio único: la responsabilidad objetiva como única opción para este tipo de casos. 

Dejar abierta la posibilidad de recurrir al sistema de responsabilidad por culpa parece un 

retroceso a una época en que la responsabilidad del fabricante se encontraba en su 

gestación, cuando las víctimas preferían no recurrir a los tribunales porque probar la culpa 

o negligencia del fabricante resultaba difícil. De los casos estudiados puede deducirse 

que, en la práctica, sigue existiendo un sistema dual: las víctimas demandan invocando 

tanto el CC como las leyes de productos defectuosos, y en los tribunales también se 

observan pronunciamientos que amalgaman la responsabilidad por culpa o negligencia 

con la responsabilidad objetiva del fabricante.  

- En segundo lugar, la norma de remisión que contiene el art. 128 TRLGDCU menciona 

los daños morales dentro de “otros” daños y perjuicios a los que tienen derecho a ser 

indemnizado. Esto resulta en que existe la incongruencia de establecer un sistema de 

responsabilidad objetiva de responsabilidad del fabricante (ya establecida desde la 

LRCPD de 1994), para apreciar la existencia de productos defectuosos, pero respecto de 

los daños morales, la ley obliga a la víctima a recurrir al criterio de la responsabilidad por 

culpa establecido art. 1902 CC. Lo más conveniente hubiese sido que el propio 

TRLGDCU estableciera directamente una regulación de los daños morales para facilitar 

las cosas al consumidor.  
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10. La tendencia en las sentencias analizadas demuestra un fallo favorable al consumidor, 

pero hay casos en que ni la opinión de varios expertos ha podido establecer la causa del 

siniestro, y entonces los tribunales han optado por absolver al fabricante [SAP de Las 

Palmas de 9 de febrero de 2018 (GC 2018\602)].  En aquellos casos en que no existe 

prueba suficiente del defecto, pero hay indicios que hacen suponer que el producto era 

defectuoso, el tribunal suele fallar en favor de la víctima. Así ha ocurrido en alguna 

ocasión en que el fabricante, después del accidente, ha retirado el producto del mercado 

y ha lanzado un producto mejorado, o ha modificado el etiquetado con las instrucciones 

de uso. Estas circunstancias han sido tenidas en cuenta como indicios en el momento de 

resolver [SAP de Barcelona de 13 de junio de 2005 (B 2005\6225)]. 

11. Seguramente en los próximos años veremos más pronunciamientos del Tribunal 

Supremo sobre productos defectuosos y especialmente sobre los defectos de diseño y su 

relación con los riesgos de desarrollo. El crecimiento vertiginoso de las nuevas 

tecnologías plantea la incógnita sobre qué ocurrirá en un futuro cercano, cuando los daños 

no sean causados por el producto en sí, sino por una inteligencia artificial (IA), como 

ocurre con el caso de los robots o los asistentes personales de Google, Amazon y Apple. 

Si bien se trata de productos, no serán ellos los que directamente causen el daño, sino las 

decisiones que pueda adoptar esa inteligencia incorporada en un programa de software. 

Ya existe una normativa europea sobre estos temas, pero aún no se observan casos de la 

jurisprudencia española en que sean los programas de ordenador, asistentes e inteligencia 

artificial los que hayan sido tratados bajo la legislación de productos defectuosos. No 

parece quedar mucho tiempo para que este tipo de casos llegue a los tribunales españoles. 

En Estados Unidos ya existen pronunciamientos acerca de esto, como es el caso de los 

coches Tesla, que ofrecían la posibilidad de funcionar sin un conductor (persona física), 

mediante un sistema de autopilot, pero que han ocasionado múltiples accidentes de 

tráfico. 

12. Para concluir, la seguridad del producto es fundamental para que los consumidores 

puedan desarrollar sus actividades de forma normal y relajada (que no irresponsable) sin 

pensar que cada acción de consumir un producto les va a acarrear consecuencias 

negativas. Si hubo un problema en la fabricación, en el diseño o en la información del 

producto, puede que el defecto se manifieste o puede que permanezca dormido durante 

toda la vida útil del producto, pero si llega a ocasionar daños, la seguridad esperada 

desaparece y se pasa a desconfiar de los productos de ese fabricante. La víctima no sabe 
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si esto ha ocurrido porque ese productor es inexperto, si ha sido negligente al lanzar al 

mercado un producto potencialmente dañino o si el fabricante, sabiendo del riesgo que 

entrañaba su producto, no ha adoptado las medidas destinadas a corregirlo. La confianza 

de los consumidores se vería restaurada, si, finalmente, el fabricante respondiera del daño 

ocasionado demostrándose así, que el sistema de protección ante los productos 

defectuosos funciona correctamente. El sistema de responsabilidad del fabricante en la 

legislación española se inspira en esa seguridad esperada de los productos y esto se refleja 

en que los jueces invocan principalmente el criterio de las “legítimas expectativas del 

consumidor” en el momento de apreciar el defecto del producto.  

Ante esta situación, son el Estado y sus instituciones, pero sobre todo la legislación y su 

aplicación por los tribunales, los encargados de devolver a los consumidores esa 

confianza, sancionando a los fabricantes por introducir productos defectuosos en el 

mercado. En el Derecho español la solución se encuentra en la adopción de una 

responsabilidad objetiva que funciona, y que parece ser la mejor herramienta para 

garantizar esa seguridad a los consumidores que pueden ver afectada su vida por algo tan 

cotidiano y aparentemente inofensivo como beber un refresco o sentarse en una silla. 
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