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1. INTRODUCCION 

La globalización a nivel mundial es un hecho evidente y su crecimiento y el 

intercambio de productos en la última década ha superado los panoramas 

establecidos por los economistas. 

En Estados Unidos en el 2012 se registraron un total de exportaciones de USD 

1.500.000 millones vs. las exportaciones registradas en 1992 de USD440.000 

millones, para importaciones se registro en el 2012 USD2.235.000 millones vs. 

USD536.000 en 1992, las cifras demuestran que el intercambio de bienes en una 

década ha crecido más de 3.7 veces1.  

Estos son sólo cifras de Estados Unidos, pero el comercio a nivel mundial ha 

tenido un crecimiento exponencial y por tanto la exposición de la responsabilidad 

civil derivada de los productos defectuosos también. 

Los países a nivel mundial han venido creando normas de Protección al 

Consumidor para proteger a los destinatarios de estos bienes y de esta forma la 

responsabilidad de los productores por los bienes elaborados se ha venido 

agravando y variando según la legislación donde comercialicen sus productos. 

En las legislaciones antiguas, la responsabilidad derivada de un producto sólo 

podía ser de tipo contractual y por tanto se buscaba el resarcimiento únicamente 

por evicción y vicios rehibiditorios. 

 

El derecho norteamericano fue el que inició la evolución en la responsabilidad civil 

del producto defectuoso, definiéndolo como aquel producto que atenta contra la 

seguridad de las personas y de bienes materiales de terceros.  

 

                                                 
1
 Oficina de Censo de Estados Unidos. 
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En su evolución, el derecho norteamericano se vio en la necesidad de romper con 

el principio de la relatividad de los contratos y permitió que prosperaran acciones 

no sólo en contra del vendedor sino en contra de toda la cadena, incluyendo tanto 

a distribuidores como productores y de igual forma, abrió  la posibilidad para que 

personas diferentes al comprador pudieran reclamar. 

 

La Unión Europea en el año de 1985 estableció principios similares a los del 

derecho americano. 

 

Hoy en día la gran mayoría de los países se han visto avocados a introducir dentro 

de su ordenamiento una regulación específica para determinar el alcance de la 

responsabilidad civil del producto defectuoso dada su condición sui generis.  

 

Hoy en Colombia existe una nueva legislación específica para productos 

defectuosos que entró en vigor en abril del 2012.  Con anterioridad sólo se 

contaba con un fallo de la Corte Constitucional2 seguido por uno de la Corte 

Suprema de Justicia3, en los que se pretendía aplicar para estos casos, el estatuto 

del consumidor del momento, que sólo trataba  la garantía de los productos. 

 

El objetivo de este trabajo es estudiar las legislaciones que tienen mayor impacto 

en los ordenamientos de Latinoamérica, como son la anglosajona y la europea, y 

con base en lo que en ellas se establezca, evaluar si el nuevo ordenamiento 

colombiano esta acorde a las tendencias mundiales. 

 

Como capítulo independiente y final,  se evaluará a la luz de la práctica de seguros 

y reaseguros, si el aseguramiento que se esta otorgando para productos 

                                                 
2
 C – 1141/2000 expediente D2830. 

3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de abril de 
de 2009, Magistrado Ponente Pedro Octavio Munar Cadena, Ref: 25899 3193 992 1999 
00629 01.  
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defectuosos, abarca plenamente los requerimientos legales colombianos, 

europeos y anglosajones, con especial énfasis en la exposición que tiene un 

productor al exportar, o un distribuidor al comercializar sus productos en el 

mercado internacional.  

 

El estudio de seguros se  realizará desde la perspectiva del mercado local 

colombiano así como del mercado de reaseguro, quien en últimas, es el que 

establece las condiciones del aseguramiento a nivel mundial. 

 

En capitulo relativo a la evolución de la responsabilidad civil del producto 

defectuoso en el Derecho Anglosajón, se hace mención a la normatividad británica 

y en algunas ocasiones canadiense pero se centra el estudio en la normatividad 

de Estado Unidos, por ser en primer lugar la legislación anglosajona que mayor 

influencia tiene en Latinoamérica, y en segundo lugar, porque ha liderado el 

proceso tanto legislativo como de aseguramiento del riesgo a nivel mundial. 

 

Por su parte para el capitulo de la legislación Europea, se abarcaran tres 

aspectos, el primero comprenderá la parte general de la Directiva Europea, por 

tanto y en principio, se puede decir que con este capítulo se abarca el estudio de 

todos los países de Europa que están en la Comunidad Europea, a excepción de 

los pocos márgenes de acción que le da la Directiva a los países comunitarios, al 

realizar la transposición. 

 

Sin embargo, para darle al lector la posibilidad de conocer en profundidad como se 

ha realizado este proceso comunitario, se escogieron dos casos de estudio que 

son Francia e Italia, países latinos con los que siempre Latinoamérica ha realizado 

de una u otra forma un comparativo con sus legislaciones. No se ha tomado en 

consideración a España, por ser tal vez el país de referencia principal para 

Latinoamérica y por que por este mismo hecho ya existe una proliferación 
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importante de trabajos que en este sentido que pueden ilustrar bastante bien al 

interesado en la materia. 

 

Así las cosas, en el primer capítulo se hablará de la evolución de esta materia en 

el derecho Norte-Americano, en el segundo capitulo, se analizará la Directiva 

Europea de 1985 y su adaptación en varios países de dicha Unión, en el tercer 

capitulo se analizará el estado actual del derecho colombiano sobre la materia y 

cuales serían las reformas que se consideran necesarias. Finalmente, en el cuarto 

capítulo se hará un análisis del aseguramiento de la responsabilidad de productos 

defectuosos. 

 

Todo esto para concluir que hoy en día Colombia tiene una legislación relativa a la 

responsabilidad civil de productos defectuosos acorde a lo establecido en las 

legislaciones mundiales más avanzadas en la materia y que el aseguramiento que 

se le esta dando a nivel mundial a este riesgo, no ha tenido la profundidad de  

análisis que debería, ni desde el punto de vista de suscripción, ni desde el punto 

de vista de asesoría a los asegurados. 
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2. EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL 

PRODUCTO DEFECTUOSO EN EL DERECHO ANGLOSAJON 

Las legislaciones anglosajonas fueron las primeras en construir una 

responsabilidad por  productos defectuosos, y han tenido una larga evolución 

desde el siglo XIX.  

 

La evolución de la responsabilidad del producto defectuoso principalmente en 

Norte-America, es determinante para la evolución de las demás legislaciones y 

constituye la base de lo que hoy en día es la responsabilidad de los productos 

defectuosos a nivel mundial. 

 

La expansión del comercio y la industrialización fueron los desencadenantes para 

que esta responsabilidad cobrara importancia dentro de la sociedad, ya que se 

empezaron a comercializar una variedad infinita de productos, y los consumidores 

a su vez, empezaron a verse afectados, con el agravante de una ausencia 

absoluta de instituciones jurídicas que protegieran al consumidor-usuario de los 

daños que estos bienes estaban ocasionando. 

 

La evolución presentada en Norte-América muestra nítidamente los procesos 

jurídicos y las reformas conceptuales que tuvieron que vivir las cortes para 

encontrar un sistema eficiente de protección a la víctima. 

 

Por esta razón,  en este capítulo se dedicará una parte a la evolución histórica de 

esta responsabilidad, ya que este proceso se ha visto reflejado en diferentes 

países, y su conocimiento  permitirá juzgar de manera más adecuada aquellos 

ordenamientos que aún no tienen una legislación especial para productos 

defectuosos. 
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Para ello se realizará una división de la historia Norte-Americana por etapas 

acorde a la realizada por Olenka Woolcott en su libro Evolución de la 

Responsabilidad del productor en los Estados Unidos de America,4 y con 

posterioridad se enmarcarán conceptualmente los alcances de esta 

responsabilidad y el estado actual de la jurisprudencia norteamericana en este 

sentido. 

2.1. HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO DEFECTUOSO EN 

EL DERECHO ANGLOSAJON 

2.1.1. Primera etapa: garantías implícitas de comerciabilidad 

 

La responsabilidad por productos defectuosos nace en el siglo XIX, concebida 

como una responsabilidad de tipo contractual, y por lo tanto el riesgo era asumido 

por el vendedor (que no necesariamente era el productor) y el adquirente (que no 

necesariamente era el consumidor/usuario). 

 

Con la industrialización, el aumento de este tipo de riesgo generó en la 

jurisprudencia posiciones encontradas. Por un lado estaban los jueces inclinados a 

las nuevas teorías económicas -  laisse faire – con base en las cuales se debía 

aplicar el principio de la compra-venta, según el cual el comprador debe 

protegerse por sí mismo en ausencia de pacto en contrario. 

 

Por otro lado estaban los que continuaban con la tendencia tradicional de 

intervensionismo, sustentando que el aumento en las transacciones mercantiles y 

las consecuencias derivadas de éstas, no podían dejarse en su totalidad al arbitrio 

de la consensualidad de las partes y empezaron a introducir presunciones de 

garantías contractuales en el contrato de compraventa por medio de las cuales se 

pretendió garantizar la calidad del bien. 

                                                 
4
 WOOLCOTT OYAGUE, Olenka. La Responsabilidad del Productor. Ciudad : Grupo 

Editorial Ibañez, 2007. P. 25. 
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Este intervencionismo del legislador y de la jurisprudencia es justificado por la 

dificultad que le implicaba al comprador inspeccionar el producto y por la 

superioridad contractual del vendedor, situación existente en la gran mayoría de 

las relaciones mercantiles.5 

 

A raíz de las teorías de intervensionismo de algunos jueces, nace una primera 

etapa en el desarrollo de la responsabilidad del producto defectuoso llamada la 

etapa de las garantías implícitas de comerciabilidad. 

 

Se trata en primer lugar de una garantía de naturaleza contractual, coherente con 

las ideas de eficiencia económica. 

 

Esta garantía entrañaba una responsabilidad objetiva, de tal forma que existía 

responsabilidad sin importar si el vendedor había sido o no diligente. Dicha 

garantía se podía aplicar incluso para eventos de defectos indescubribles, 

concepto similar a lo que hoy en día entendemos por riesgo de desarrollo, es 

decir, riesgos que por el estado del desarrollo de la ciencia y la tecnología en ese 

momento no era posible preverlos. Un ejemplo es el caso Sindell vs. Abbot 

Laboratories, en el cual Judith Sindell demandó a los laboratorios Abbot, porque al 

haber estado expuesta al Diethystilbestrol (DES) cuando estaba en el vientre de 

su madre, se le generaron unos tumores cancerosos. El DES era un componente 

farmacéutico utilizado para evitar un mal parto y en su momento  se encontraba 

autorizado por la agencia de calidad e idoneidad de drogas (Food and Drugs 

Administration). En este caso el juez Mosk de la Corte de Apelación del Estado de 

California condenó al laboratorio a indemnizar a la demandante. 

 

                                                 
5 Ibid., p. 27. 
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Otras de las características de esta garantía era que se aplicaba sólo al 

comerciante/vendedor, la cual se refería únicamente a venta de bienes muebles y 

cubría no sólo los daños personales sino también los daños económicos.6 

2.1.2. Segunda etapa: doctrina de la relatividad de los contratos 

 

Inmediatamente después de la teoría de la garantía de comerciabilidad, surge una 

segunda etapa llamada Doctrina de la Relatividad de los Contratos, que empezó a 

aplicarse por las cortes inglesas en la primera parte del Siglo XIX. 

 

Los jueces al intentar aplicar la teoría de la garantía de comerciabilidad a la luz de 

una responsabilidad contractual, se vieron enfrentados al principio de la relatividad 

de los contratos, y por tanto esta garantía se aplicó únicamente para las partes del 

contrato, eliminando la posibilidad de atribuirle responsabilidad a cualquiera de las 

demás partes de la cadena o de beneficiar a víctimas diferentes del comprador. 

 

Es decir, no era posible imputar la responsabilidad a personas diferentes al  

vendedor, pero que hacían parte de la cadena, ni tutelar a la víctima no 

compradora7. 

 

En esta etapa no era viable instaurar acciones independientes basadas en los 

denominados tort (responsabilidad civil extracontractual), cuando la violación 

implicaba una violación contractual, pero tampoco se dejaba la opción para que la 

victima cuando fuera un tercero, basará su demanda en tort. 

 

Esta teoría se fundamentaba en que no se debía permitir al comprador accionar 

extracontractualmente contra su vendedor o contra el productor lejano, ya que no 

                                                 
6 Ibid., p. 29. 

7 Ibid., p. 33. 
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eran riesgos asumidos en  el contrato de compra-venta. A su vez, la victima no 

compradora, no podía tener una mejor acción que la del comprador. 

2.1.3. Tercera etapa: abandono del principio de la relatividad de los 

contratos 

Para finales del Siglo XIX  se dio un avance respecto a la limitación que implicaba 

el principio de la relatividad de los contratos y se permitió accionar 

extracontractualmente (en Tort) cuando el proveedor conocía la existencia del 

defecto y no advirtió al comprador un determinado riesgo, o cuando se había 

fabricado un producto en esencia peligroso. Para los demás casos la regla de la 

relatividad del contrato quedó en pie. 

 

Años después, en el caso Thomas v. Winchwester8, el demandado, comerciante 

de medicinas, vende a un farmacéutico un producto llamado ―Belladona” (veneno 

mortal), creyendo que se trataba de extracto de Diente de León debido a que 

estaba mal etiquetado. En este caso se estableció que podía accionar alguien 

diferente al comprador, es decir, cualquier víctima, siempre y cuando el producto 

se hubiere preparado con negligencia y por tanto resultase inminentemente o 

inherentemente peligroso para la seguridad humana. 

 

La tendencia de las cortes para esta época fue evadir el requisito de la relatividad 

de los contratos, siempre que precediera una conducta negligente por parte del 

vendedor y que se tratara de un producto inusualmente peligroso. Las cortes se 

encaminaron a exigir el resarcimiento de los daños generados en los procesos 

productivos, así no se hubieran generado con culpa. En este contexto se ponían 

los  riesgos en cabeza de la empresa fabricante, pues ella era la única capaz  de 

asumir los riesgos que ella misma creaba. 

 

                                                 
8 Thomas v. Winchester, 6 N.Y (2.Seld) 397, 408,57 Am. Dec. 455 (1852) 
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Para el siglo XX se afirma un régimen riguroso de responsabilidad para el 

productor que ejerce una actividad peligrosa, y se crean los deberes de tutela a la 

salud, referidos no sólo a la protección de la contraparte del contrato (comprador) 

sino también  a cualquier víctima. 

 

En 1916, se pronuncia sentencia en el caso Mc Pherson v. Buick Motor Co, 

basado en que  el señor Mac Pherson en 1910 compró un automóvil nuevo, marca 

Buick, a un concesionario independiente de su localidad. En julio de 1911 Mac 

Pherson fue en su carro a recoger a un vecino que se encontraba gravemente 

enfermo para llevarlo al hospital. Cuando se dirigía al hospital a 55 millas/hora, el 

carro empezó a patinar, al mirar hacia atrás observó que el carro se había 

desfondado y no pudo controlarlo porque la rueda izquierda trasera se había 

zafado y fue a dar a una zanja. La llanta la había comprado la Buick a una 

empresa conocida y confiable, pero estaba construida de una madera defectuosa. 

 

Mac Pherson no demandó al concesionario que le vendió el carro, ni al productor 

de la llanta, si no a la Buick y ésta fue condenada por la Corte del Estado de 

Nueva York a indemnizar los perjuicios causados. 

 

Este es uno de los primeros casos en los que no se tiene en consideración el 

principio de la relatividad de los contratos y se le impone al productor el deber 

frente a la comunidad de vigilar  los bienes que produce o comercializa de manera 

cuidadosa, sin importar si previamente existe un vínculo contractual con la 

potencial victima9.  

 

Este fallo marco la tendencia de las cortes en cuanto a establecer la  

responsabilidad del productor frente a los consumidores de sus productos, sin 

                                                 
9 Mc Pherson v. Buick Motor Co 217 N.Y. a 389 111NE 1053 (1916). 
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importar si existía relación contractual y llevó a determinar como producto 

defectuoso, toda aquella cosa que haya sido elaborada negligentemente.10 

 

El juez de este caso, consideró que el productor tenía un deber de cuidado y 

vigilancia respecto al consumidor final, aunque no existiera relación contractual11. 

 

Una evolución similar se produce en el derecho ingles con el caso Donoghue v. 

Stevenson (House of Lords), 193212, donde un amigo de Donoghue compró una  

cerveza en una tienda y se la entregó a éste para que la bebiera, cuando este  

bebió, descubrió un pedazo de culebra en descomposición, lo que le ocasionó un 

shock y se enfermó de gastroenteritis. Esta circunstancia generó una demanda a 

Stevenson, el productor de la cerveza. 

 

El caso prosperó a pesar de que Donoghue no era parte en ninguno de los  

contratos de compra venta de la cerveza y el fundamento fue el principio de 

vecindad, creada por Lord Atkin. En este caso la Cámara de Lores expresó que:  

 

(… ) existe una obligación de tener un cuidado razonable de evitar los 
actos o las omisiones que uno pueda prever que le causarán daño a un 
vecino13  
 

y por tanto: 
 

(…)un productor de bienes que vende los productos de tal  forma que 
muestra que su intención era que llegaran hasta un consumidor final de 
la misma manera en que estos salieron de sus manos, sin que exista la 
posibilidad de que un intermediario los examine, y que sabe que la 
ausenta de un cuidado irrazonable en la preparación o empaque 

                                                 
10 PROSSER, William. Handbook of law of torts. St, Paul : West Publishing Co., 1984, 5a. 
ed., p. 655. 
11 CEPEDA ESPINOSA, José Manuel. ―La responsabilidad civil del fabricante por 
productos defectuosos en el Derecho Comparado y en la Legislación Colombiana‖, En: 
Revista de Derecho Privado Universidad de los Andes, Facultad de Derecho (Bogotá). 
Vol. I Junio de 1986, P. 36. 
12 Donoghe v. Stevenson., 562, 1932. 
13 Donoghe v. Stevenson., 563, 1932. 
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(almacenamiento) de los productos traerá como resultado un daño para 
la vida o los bienes del consumidor, le debe al consumidor esa 
obligación de tener un cuidado razonable.14 

 

Con este fallo se permitió accionar a las victimas que no tuvieran relación 

contractual con el productor y se estableció una norma general de diligencia que 

se conoce como el duty of care (deber de cuidado), a la cual debe someterse el 

productor para tutelar a todo aquel que pudiere llegar a ser destinatario de sus 

productos.  

 

Adicionalmente con este fallo se amplía la gama de delitos hasta la fecha existente 

en el Common Law incluyendo, la negligence (negligencia), que consiste en la 

violación de un deber general de diligencia en ejercicio de actividades que puedan 

generar daño a otros.15 Este es el primer caso en el derecho anglosajón en que se 

establece por ley, la responsabilidad derivada del producto defectuoso. 

 

La gran diferencia de la evolución de la responsabilidad del producto defectuoso 

entre la legislación norteamericana y la inglesa, es que en esta última no se 

produjo la evolución de la garantía de comerciabilidad del derecho contractual al 

extracontractual, sino que se mantuvo una responsabilidad que diferenciaba para 

productos defectuoso entre contractual y extra-contractual dependiendo contra 

quien se accionara16. Aún previamente a las disposiciones de la Directiva de la 

Unión Europea sobre productos defectuosos, en Inglaterra un perjudicado  por un 

producto defectuoso podía exigir una indemnización contractual o extra-

contractual17. 

 

En el derecho inglés las garantías implícitas pueden ser de dos tipos, 

contractuales (pactadas expresamente por las partes) o de carácter legal; estas 

                                                 
14 Donoghe v. Stevenson., 599.1932. 
15 WOOLCOTT OYAGUE, Olenka. Op. cit., p. 49. 
16 WOOLCOTT OYAGUE, Olenka. Op. cit., p. 50. 
17 CEPEDA ESPINOSA Jose Manuel Op. cit., p. 36. 
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últimas a su vez se subdividen en la warranty of fitness entendida como la garantía 

dada por ley al consumidor de un producto en cuanto a la eficiencia del mismo y la 

warranty of merchantability encaminada a asegurar que los bienes tienen la 

calidad suficiente para que se puedan comercializar.18 

 

En cuanto a la responsabilidad extracontractual del producto defectuoso del 

derecho inglés, históricamente se fundó en la teoría de la culpa, atenuada en el 

aspecto probatorio por el res ipsa loquitur (las cosas hablan por si solas) que 

permitió la inversión de la carga de la prueba cuando el demandante logrará 

acreditar que le quedaba imposible probar la negligencia del demandado. 

 

En el derecho norteamericano el reconocimiento doctrinal más importante, sin 

perjuicio de los anteriormente mencionados,  en cuanto al abandono del principio 

de la relatividad de los contratos, se produce a instancias del caso Escola v. Coca-

Cola of Fresno19  basado en el hecho de que a una camarera le explota una 

botella de Coca Cola. La víctima accionó contra el productor y el juez del caso 

sostuvo que se debía permitir a las victimas demandar por vía extracontractual 

sobre la base de una responsabilidad objetiva del productor.  

 

En este caso en particular se observan dos elementos muy importantes para el 

desarrollo de la responsabilidad del producto defectuoso. El primero es la 

superación del principio de la relatividad de los contratos, al permitir a la mesera 

demandar, quien no era parte del contrato. Por otro lado, el juez falla a la luz de 

una responsabilidad objetiva, encontrando responsable al demandado a pesar de 

que en el proceso se logró acreditar que la botella tenía las medidas técnicas 

demostrando la diligencia del productor. 

 

                                                 
18 CEPEDA ESPINOSA Jose Manuel. Op. cit., p. 59. 
19 Escola v. Coca Cola Bottling Co of Fresno, 150 P 2d 436 (1944) 
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El Profesor Tamayo Jaramillo20 resalta los lineamentos más importantes del juez 

Traynor  planteados en esta sentencia que dan los primeros pasos hacía una 

responsabilidad objetiva: 

 

a) El fabricante es el mejor colocado para preveer y prevenir los riesgos 
que hacen correr sus productos, tanto económicamente, repartiendo el 
costo de la reparación de los perjuicios en sus gastos empresariales, que 
socialmente, porque es el quien este en el origen del producto, incluso si 
ninguna negligencia se le puede imputar. Y si, estadísticamente, un cierto 
número de accidentes son inevitables, es el fabricante el mejor ubicado 
para asegurar la protección del público. 
b) Si la seguridad el público exige que el fabricante sea garante de la 
inocuidad de sus productos, es inútil tratar de calificar esta 
responsabilidad distinto de una responsabilidad de pleno derecho 
(responsabilidad objetiva). Ya existen en materia penal, casos legales de 
responsabilidad sin culpa, nada se opone a imponer lo mismo en materia 
civil. Es por lo demás, lo que ocurre en garantía, donde el vendedor 
responde de los vicios del producto, independientemente de toda falta de 
su parte, así el sea a menudo, tan poco conocedor de los peligros, como 
los es el público. 
c) Hay que desligar completamente la garantía (obligación de seguridad) 
de su contexto contractual y reconocerle su carácter original de fuente 
delictual de obligaciones para el fabricante. 
d) Los intermediarios no son más que los canales de la producción del 
fabricante y conviene simplificar el procedimiento evitando el recurso en 
cadena. Desde que se admita que son las “performances” dañinas de un 
producto lo que está en causa, incumbe al fabricante, que ha aconsejado 
y provocado el uso, de responder de ello. 

 

Por último, y para consolidar la superación del principio de la relatividad de los 

actos jurídicos, con el caso Greenman, se determina que la  responsabilidad del 

producto defectuoso se origina en la ley y se rechaza la idea que el productor 

pueda definir sus propios límites de responsabilidad21. Este es un fallo muy 

                                                 
20 TAMAYO JARAMILLO, Javier. La Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos. En: 
Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, Pontificia Universidad Javeriana, Vol 12. 
Bogotá: Javegraf, 1998. P. 15. 
21 Greenman v. Yuba Power Products Inc., 59 Cal 2d 57; 377 P. 2d 827; 27 Cal. Reptr 
696, 1963. 
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importante porque en él se realiza un reconocimiento judicial de la naturaleza 

extracontractual de la responsabilidad objetiva del productor. 

 

Con este fallo la jurisprudencia anglosajona nos sitúa prácticamente en la 

concepción actual a nivel mundial de la responsabilidad civil derivada de productos 

defectuosos, y a raíz de la misma, la litigiososidad ha venido aumentando, por lo 

que los productores se han venido concientizando del riesgo al que están 

expuestos.  

 

Para 1967, sólo cinco años después el caso Greeman, la Comisión Nacional sobre 

la Seguridad de los Productos, encontró que los productos domésticos (juguetes, 

utensilios de cocina, sillas, camas, lavadoras, etc.) habían provocado 14.960.000 

lesiones a los norteamericanos, 30.000 fueron mortales. El costo anual de todas 

las lesiones superaba los 5.5 billones de dólares22. 

2.2. TIPO DE RESPONSABILIDAD CONSAGRADA 

2.2.1. Negligencia 

 

La negligencia como noción del derecho anglosajón comporta una falta de los 

cuidados debidos por parte del hombre cuidadoso y prudente, lo que corresponde 

a la noción de culpa del civil law (derecho continental). 

 

El concepto de diligencia debida, se inserta en la responsabilidad del producto 

defectuoso cuando las Cortes empiezan a superar el principio de relatividad y se 

ven en la obligación de calificar el comportamiento del productor respecto a la 

elaboración del producto. 

 

                                                 
22 Cf. W. R. Keeton et al. Products Liability and Safety: Cases and Materials. Mineda N.Y.:  
The Foundation Press, 1980. p. 4. 
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Uno de los pronunciamientos más importantes en cuanto al contenido requerido 

para determinar la diligencia en la elaboración de un producto, se da en 1940 en el 

caso de Conway vs. O´Brien en donde se establece que el grado de diligencia 

requerido a una persona en un determinado momento es el resultado de tres 

factores: primero, la probabilidad de que su conducta cause un daño, segundo, la 

gravedad de este daño y tercero, lo que deberá sacrificar el productor para evitar 

que este daño ocurra.23 

 

En un caso posterior, United States v. Carroll Towing Co., se reitera la 

construcción de la doctrina de la diligencia ordinaria para productos, estableciendo 

que se debe tratar de evaluar tres cosas: “La magnitud del daño si se produce; la 

probabilidad que el accidente ocurra; y la carga de las precauciones que se deben 

tomar para prevenirlo. Si el producto de los dos primeros términos excede la carga 

de las precauciones, entonces la falta de haberlas tomado constituye 

negligencia”24. 

 

La regla general en el sistema de negligence es que el imputado por el daño 

ocasionado, tiene frente a la victima un deber de ejercer los cuidados ordinarios de 

un  hombre cuidadoso  y prudente – duty of exercise due care – (deber del 

ejercicio del debido cuidado). La violación de ese deber constituye negligencia. 

 

La legislación norteamericana inicia la responsabilidad del producto defectuoso a 

la luz de la negligencia y con base en el concepto de defecto para determinar si se 

actuó o no de manera diligente. 

 

El caso Mc Pherson v. Buick Motor Co, ya mencionado, ha sido considerado como 

uno de los casos más importantes en cuanto al alcance que se le da al concepto 

                                                 
23 Conway v.. O´Brien, 111 F.2d611 (2dcir.1940),cit. En: SHULMAN, Harry; JAMES, 
Fleming; gray, Oscar Jr. Cases and Materials on the Law of Torts. Mineola M.Y.: The 
Foudation Press,  1976. p.171. 
24 V. POSNER, R. ―Theory of Negligence‖. En: J. of Leg. Dtud., vol 1, 1972. p.32. 
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de la negligencia en el derecho estadounidense, ya que impone una nueva regla 

de responsabilidad por negligencia, señalando que para determinar si se actuó de 

manera diligente, se debe analizar primero si se encuentra frente a un producto de 

carácter peligroso. La peligrosidad de un producto se establece evaluando si se 

trata de un producto que de no elaborarse con el mayor cuidado pondrá la vida al 

límite del peligro. 

 

Concluye el fallo que en los casos en que se encuentre frente a un producto 

peligroso y que adicionalmente es un producto que será usado por personas 

diferentes al comprador, el productor adquiere el deber de elaborar de manera 

cuidadosa estos productos y este deber es no sólo con el comprador, sino frente a 

cualquiera que pudiera llegar a usar el bien.25 Con esta sentencia se le impone la 

carga al productor de elaborar de manera diligente/cuidadosa los productos que va 

comercializar. 

 

Es así como el criterio de imputación esta unido al del concepto de producto 

defectuoso, es decir, la responsabilidad nace sólo por aquellos productos que se 

consideran peligrosos, entendiendo por éstos, los que ponen en peligro la vida o la 

salud de una persona. 

 

Este fallo significó un gran avance. Sin embargo continuaba en cabeza de la 

victima la carga de demostrar la negligencia del productor, prueba que se 

consideró en muchos casos diabólica. Por esta razón las cortes dejaron de lado 

esta teoría y optaron por la teoría de la garantía implícita de comerciabilidad pero 

superando el principio de la relatividad de los contratos. 

 

A la fecha, la responsabilidad derivada por productos defectuosos es en la gran 

mayoría de los casos de carácter objetivo, exceptuando la responsabilidad del 

                                                 
25 Mc Pherson v. Buick Motor Co 217 N.Y. a 389 111NE 1053 (1916). 
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productor derivada de defectos de diseño o advertencia, al respecto se 

profundizará con detenimiento más adelante. 

2.2.2. Responsabilidad objetiva (strict liability) en los productos 

defectuosos 

Los fallos más representativos que dieron lugar a la aparición de la imputación 

objetiva para la responsabilidad derivada de un producto defectuoso fueron 

Henningsen (1960) y Greenman (1963). En este último se establece que: “Un 

productor es objetivamente responsable extracontractualmente cuando un articulo 

que él ha colocado en el mercado, sabiendo que va a ser colocado sin ser 

inspeccionado para encontrar sus defectos, tiene un defecto que causa una lesión 

a un ser humano”26 

 

Como ya se tuvo oportunidad de mencionar en el caso Greenman, se da un salto 

al considerar la responsabilidad del productor como una responsabilidad civil de 

tipo extracontractual, superando la limitación del principio de la relatividad de los 

contratos.  

 

La doctrina le atribuye al principio del implied warranty o garantía implícita, la 

evolución que presentó la jurisprudencia para pasar de considerar la 

responsabilidad del producto defectuoso como una responsabilidad de tipo 

contractual a una extracontractual27. Los primeros productos defectuosos que 

fueron evaluados a la luz de una responsabilidad de tipo extracontractual  fueron 

los productos de carácter alimenticio, pero rápidamente, y principalmente gracias 

al caso Henningsen, se hizo extensiva a los demás productos. 

 

                                                 
26 Greenman Vs. Yuba Power product 59 Cal. 2d 55, 27, CAL. Rptr. 697, 377 P, 2d. 897  
27 WOOLCOTT OYAGUE, Olenka. Op. cit., p. 51 
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En estas dos sentencias se reconoce que la adopción de la teoría del strict 

products liability (responsabilidad civil objetiva) está constituida por la noción de 

defecto, concepto que se convierte en la piedra angular de esta responsabilidad. 

 

Dos años después del caso Greenman, en 1965, se realizó la compilación de los 

principios  jurisprudenciales en materia de responsabilidad del acto ilícito  por el 

American Law Institute. En efecto,  el  Restatement (second) of Torts, en  su 

sección 402A, se ocupó de regular la responsabilidad del productor, y determinó 

que la responsabilidad del producto defectuoso es una strict liability in tort, es 

decir, una responsabilidad objetiva de tipo extracontractual.  

 

El Restatement establece: 

 

402-a. Responsabilidad especial del vendedor de productos, en razón del 
perjuicio corporal ocasionado al utilizador o al consumidor. 
 
1) El que vende un producto defectuoso, peligrosos más allá de los que 
es razonable para la salud y los bienes del utilizador o consumidor, es 
responsable del perjuicio corporales causados por ese producto al último 
utilizador o consumidor o a sus bienes, a) si el vendedor es un profesional 
de la venta de dicho producto, y b) si el producto debe llegar al 
consumidor  o al utilizador sin que modificaciones sustanciales sean 
previstas o intervenidas. 
 
2) La regla de la subsección 1 se aplica incluso a) si el vendedor ha 
empleado toda la diligencia posible en la preparación y la venta de su 
producto y, b) si el utilizador no ha comprado el producto y no tiene 
relación contractual con el vendedor.28 

                                                 

28 s 402A. SPECIAL LIABILITY OF SELLER OF PRODUCT FOR PHYSICAL 
HARM TO USER OR CONSUMER 

(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 
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402-b. El suministrador de productos que, por vía de publicidad de 
“etiquetaje” o por cualquier otra vía, suministre al público informaciones 
inexactas concernientes a las calidades o características del producto que 
vende, será responsable del daño causado al consumidor de ese 
producto, por el hecho de la confianza que haya creado por sus 
afirmaciones incluso a) si no las ha hecho fraudulentamente ni 
negligentemente y b) si el consumidor no ha comprado el producto y no 
ha tenido relación contractual con el vendedor. 

 

La principal razón de la migración de un sistema de negligencia a un sistema de 

responsabilidad objetiva, es que el vendedor de productos al comercializarlos 

asume la responsabilidad frente a los consumidores en virtud de la noción de  

orden publico. Por lo tanto, el costo de las indemnizaciones debe ser tratado como 

un costo de producción susceptible de ser asegurado. 

 

Entre los fundamentos de defensa del strict liability de estos fallos, están el interés 

público y la responsabilidad implícita del productor, en el caso Henningsen se dice 

que: “el peso de la perdida debe ser soportado por aquel que se encuentra en 

posición de controlar el peligro o de ofrecer una justa reparación de las perdidas 

cuando estas se verifican.29” 

 

La tarea de establecer el alcance del strict liability en la legislación anglosajona,  

no es nada fácil, existen posiciones variadas sobre su alcance. Parte de la 

                                                                                                                                                     

(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 

 
29 Greenman v. Yuba Power Products Inc., 59 Cal 2d 57; 377 P. 2d 827; 27 Cal. Reptr 
696, 1963. 
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doctrina sostiene que se trata de una responsabilidad absoluta u objetiva, 

definiéndola como: 

 

(…) la responsabilidad ausente de culpa por un daño próximo causado 
por un producto que es defectuoso y no razonablemente seguro. Por tanto 
para establecer la responsabilidad objetiva, el demandante necesita sólo 
probar que: 1) el producto era defectuoso, y 2) que el defecto del producto 
fue la causa del daño. En otras palabras, el punto de desarrollo de este 
pleito esta en el producto no en la conducta del productor, porque no 
importa si el productor tomo todas las posibles precauciones. Si el 
producto era defectuoso y causo un daño, el productor es responsable.30 

 

Otra parte de la doctrina tiene una perspectiva más moderada que mantiene la 

noción de culpa, en donde si bien se constata un desplazamiento de la 

responsabilidad culposa hacia la responsabilidad objetiva, no se trata de una 

noción de responsabilidad objetiva en estricto sentido si no de “negligence 

agressively applied”, es decir, la aplicación de una responsabilidad con imputación 

por negligencia pero de manera agresiva31. 

 

De hecho, un claro ejemplo de esto, es que para los casos de defectos en el 

diseño o en la información (design defects- warning defects), cuando el estado de 

la ciencia y de la tecnología no permiten detectar o eliminar el defecto, no existe 

responsabilidad para el productor, 32 de manera excepcional se ha fallado en 

contrario, pero en la gran mayoría de los casos estos fallos obedecen más a un 

interés de tipo social por el numero de afectados que a una verdadera intención de 

la jurisprudencia de establecer para este tipo de circunstancias una 

responsabilidad de carácter objetivo. 

 

                                                 
30 STEAERN Denis W. ―An introduction to product liability‖  
http://www.marlerclark.com/pdfs/intro-product-liability-law.pdf consultado el 8 de junio de 
2011. 
31 WOOLCOTT OYAGUE, Olenka. Op. cit., p. 125. 
32 WOOLCOTT OYAGUE, Olenka. Op. cit., p. 128. 
 

http://www.marlerclark.com/pdfs/intro-product-liability-law.pdf
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En todo caso hay tres eventos plenamente identificables en los cuales las Cortes 

han determinado que existe una responsabilidad objetiva del productor: i) defectos 

de fabricación ii) incumplimiento de garantías expresas iii) misrepresentation o 

representación indebida. 

 

El primer evento se analizará a profundidad más adelante en el trabajo cuando se 

trate la clasificación de los defectos contemplada en la actualidad en el derecho 

estadounidense. 

 

El segundo evento, el incumplimiento de las garantías expresas, se deriva de las 

promesas o afirmaciones realizadas por el vendedor respecto del bien que vende 

y que llevan al público a comprar el bien o que manifiestan respecto del mismo, 

hechos concretos. El incumplimiento se concreta cuando el bien no cumple con lo 

prometido33. 

 

Un ejemplo de este caso se da en 1955 en la Corte Distrital de Apelaciones de 

California por un caso en el que un fabricante de pollos y pavos enlatados, 

anunciaba sus productos diciendo que las aves eran deshuesadas antes de ser 

empacadas en las latas. Un consumidor compró el producto y se atoró con un 

hueso y como consecuencia fue llevado de urgencias al hospital. El perjudicado 

demandó al productor por el incumplimiento de una garantía expresa y la 

demanda prosperó. 34 

 

Este tipo de responsabilidad no ha superado aún en su totalidad el principio de 

relatividad de los actos jurídicos y su aplicación varía de Estado a Estado, en unos 

la protección no se hace extensiva a nadie diferente a la parte del contrato, en 

otros se hace extensiva únicamente a miembros de la familia que viven en la casa 

o son huéspedes, en otros, a cualquier persona natural. El requisito común para 

                                                 
33 CEPEDA ESPINOSA Manuel Jose. Op. cit., p. 62. 
34 Lane vs. C.A. Swanson and Sons. 130 Cal. App. 2d 210, 278 Pág. 2d 723. 
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que se extienda la protección de la garantía, es que se pueda esperar 

razonablemente que estas personas usen el bien, lo consuman o se puedan llegar 

a ver afectadas.35 

 

El tercer evento plenamente identificado de responsabilidad objetiva es la 

misrepresentation, esta responsabilidad surge por haberle creado al consumidor 

una idea errada respecto al producto que se esta vendiendo. 

 

El error puede radicar en las características del producto o respecto a su nivel de 

peligrosidad y la conducta del productor pudo haber sido dolosa o negligente, sin 

embargo, la evaluación de su responsabilidad siempre será objetiva y no importará 

si se actuó de manera diligente o de buena fe. La responsabilidad del productor se 

ha visto fuertemente agravada porque para este caso las cortes no han aplicado el 

principio de la relatividad de los contratos.36 

 

Un caso que nos sirve de ejemplo se presenta en 1975 en la Corte Suprema de 

California por un producto para golfistas en el cual se golpeaba una pelota unida 

por una cuerda a una base fija, en cuya propaganda se decía que el equipo era 

―completamente seguro‖ y que‖ la bola no le pegaría al jugador‖.37 

2.3. CONCEPTO DE DEFECTO 

Durante el nacimiento de la responsabilidad del producto defectuoso, las cortes de 

Derecho Anglosajón no se pronunciaron a profundidad respecto de la definición de  

―defecto”, sin embargo, siempre se tuvo claro que se trataba de un bien que le 

ocasionaba una perjuicio material o una lesión corporal.  

 

Es muy importante no confundir la noción de defecto con la de eficiencia, esta 

última, lo que pretende es satisfacer al consumidor del producto en cuento a los 

                                                 
35 CEPEDA ESPINOSA Manuel José. Op. cit., p. 62. 
36 CEPEDA ESPINOSA Manuel José. Op. cit., p. 62. 
37 Hansen vs. Sogarts. 14 Cal. 3d 104, 120 Cal. Rptr. 681, 534, P. 2d. 377. 
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supuestos beneficios u objetivos para los cuales se compró el producto, pero si 

falla no genera un perjuicio material o lesión personal. 

 

Un claro ejemplo para esto es un ―shampoo‖ que se promociona para que deje el 

pelo brillante y más sedoso, si al usarlo el pelo queda en el mismo estado, nos 

encontramos frente a un problema de eficiencia del producto. Por el contrario si 

ese mismo shampoo es usado por una persona y queda calva, nos encontramos 

sin duda, frente a un producto defectuoso38. 

 

Las legislaciones anglosajonas desde el principio, concibieron la noción de defecto 

del producto, como un elemento del producto que potencialmente lo podía volver 

peligroso.  En el caso Mc Pherson v. Buick Motor39 en (1916), se introduce el 

concepto de producto inminentemente peligroso como aquel producto que pone en 

peligro la vida o la salud de una persona. 

 

Desafortunadamente, cuando el American Law Institute promulga en el año de 

1965 la sección 402A del Restatement (second) of  Torts, no precisó el concepto 

de defecto y peor aún, introdujo la siguiente expresión ―condición defectuosa 

irrazonablemente peligrosa‖, lo que generó confusiones posteriores en su 

aplicación debido al desconocimiento de su alcance.  

 

                                                 
38 

Esta misma diferenciación se realiza en el ámbito de seguros al referirse el passive 

y al active malfunction, el passive malfunction hace referencia al riesgo normal de la 
actividad del asegurado mientras que si el defecto del producto ocasiona un daño 
positivo y genera un daño extraordinario material o lesión personal se trata de active 
malfunction. 509 F.2d 128 AMERICAN EMPLOYERS' INSURANCE COMPANY and 
Bowerman Brothers, 
Inc.,Plaintiffs-Appellants, v. MARYLAND CASUALTY COMPANY, Defendant-
Appellee. No. 74--1300.United States Court of Appeals, 
First Circuit. Argued Dec. 3, 1974. 
Decided Jan. 15, 1975. 

 
39 Mc Pherson v. Buick Motor39 Co 111 NE 1050 (1916) 
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En 1972 con el caso Cronin40 nace el criterio de la “razonabilidad y previsibilidad” 

para determinar si el producto es o no defectuoso y paulatinamente fue 

desapareciendo el concepto de producto inherentemente o inminentemente 

peligroso y empieza a extenderse el concepto de defecto a  los casos de falta de 

advertencia o información, a los de instalación negligente, a los de falta de 

inspección y a los de diseño defectuosos e inseguro41.  

 

Finalmente, el concepto de defecto empieza a pulirse y se clasifican los tipos de 

defecto que puede tener un producto, en defectos de fabricación y de diseño, 

estos últimos a su vez se clasifican en defectos de diseño en si mismos y defectos 

de advertencia. 

 

A la fecha, el concepto de defecto y los tipos de defectos se encuentran bastante 

depurados y el Restatement (third) of Torts lo retomó con bastante claridad. Sin 

embargo, la problemática siempre ha radicado en la dificultad para la victima, de 

demostrar que el producto es defectuoso. 

 

Por esta razón las  cortes han optado por acudir a estándares generales que les 

permitan determinar si un producto es o no defectuoso. Estos estándares son dos: 

i) si el incidente que causa el daño es uno de los que típicamente resultan de un 

producto defectuoso; y ii) en el evento en que se  encuentre frente a un producto 

que presenta un alto nivel de riesgo y una insignificante utilidad social. 

 

Adicionalmente en el Restatement (third) of Torts se determinó que la victima  

debe establecer en una primera etapa que el producto es defectuoso para los 

eventos de i) incumplimiento de los estatutos de seguridad e ii) incumplimiento de 

                                                 
40 Cronin v. J.B.E Olson Corp., 8 Cal.  3d 121. 501 P.2d 1153, 104 Cal. RPTR 433 (1972) 
41 V. Printing Press Co. V. Mayhew, 293 F2 d 870 (D.C.Cir.1961). 
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un estatuto o reglamentación administrativa sobre la seguridad de los productos. 

Sólo allí  se permitió inferir que se está frente a un producto defectuoso42.  

 

2.4. TIPOS DE DEFECTO 

Uno de las grandes cambios que se produjo en 1997 con el Restatement (Third) of 

Torts, es la clasificación actual de defectos, identificando así los defectos de 

fabricación, diseño e información. 

 

Esta clasificación ha tenido a nivel de la doctrina fuertes críticas, debido a que se 

realizó una clasificación que no es solamente de tipo académico si no que también 

implica, según el tipo de defecto, criterios de imputación diferentes.  

 

Esta situación genera una agravación en la carga probatoria de la victima, ya que 

en la práctica para una demanda de este tipo suelen alegarse al menos dos de los 

tres defectos existentes y le toca al demandante acreditar la responsabilidad a la 

luz de dos sistemas de imputación diferentes:43 un sistema de responsabilidad 

objetiva, si se trata de defectos de fabricación; o por culpa o negligencia, si se 

trata de defectos por diseño o información. 

2.4.1. Defecto de fabricación 

La doctrina define los defectos de fabricación como aquellos eventos en que  el 

producto 

(…) no está conforme a las especificaciones de diseño o no cumple los 
objetivos de desarrollo estándar o se desvía de manera sustancial de 
otras unidades idénticas de la misma línea de productos. Los defectos de 
fabricación pueden resultar de un ensamblaje inadecuado, partes 

                                                 
42 La sección 4 del Restatement (Third) of Torts. 
43 CLIFFORD, Robert A. 09/02/1997 Restatement 3rd of Torts: Reasonable Alternative 
Design Requirement- the Perspective From a Plaintiffs Attorney Leader's PRODUCT 
LIABILITY http://www.cliffordlaw.com/news/attorneys-articles/archive/restatement-3rd-of-
torts-reasonable-alternative-design-requirement-the-perspective-from-a-plaintiffs-attorney, 
Consultado el 15 de abril de 2011. 

http://www.cliffordlaw.com/news/attorneys-articles/archive/restatement-3rd-of-torts-reasonable-alternative-design-requirement-the-perspective-from-a-plaintiffs-attorney
http://www.cliffordlaw.com/news/attorneys-articles/archive/restatement-3rd-of-torts-reasonable-alternative-design-requirement-the-perspective-from-a-plaintiffs-attorney
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faltantes, pérdida de partes, partes averiadas o por el uso de materiales 
de baja calidad o defectuosa.44 

 

En términos generales el defecto de fabricación consiste en imperfecciones que 

presenta un producto que se distinguen por su inevitabilidad y constancia en un 

porcentaje mínimo de bienes que tienen un diseño determinado y que falla por un  

error en el proceso de producción. Se caracteriza en la mayor parte de los casos 

por ser descubrible hasta el instante en que el producto ocasiona daño. 

 

Para este tipo de defecto, la legislación norteamericana establece una 

responsabilidad objetiva por errores no voluntarios del productor, como resultado 

previsible del propio proceso de elaboración. Si el producto se aleja del modelo 

original, no importa si se ejercitó todo el cuidado posible en su preparación y 

marketing.  

 

Para este tipo de defecto las cortes no se han visto en la necesidad de establecer 

estándares de valoración, basta con comparar el producto final con el diseño del 

producto y si existe una diferencia entre el primero y el segundo y esta diferencia 

es la causante del daño, se está frente a un producto defectuoso por un defecto de 

fabricación. 

2.4.2. Productos genéricamente peligrosos  

Durante la evolución de la responsabilidad del producto defectuoso, los primeros 

defectos que se hicieron evidentes fueron los de fabricación, pero pronto 

empezaron a aparecer una serie de circunstancias que no encajaban dentro de 

este concepto. Nacieron entonces los defectos de diseño e información (aquellos 

                                                 
44 STEAERN, Denis W. ―An introduction to product 
liability‖ http://www.marlerclark.com/pdfs/intro-product-liability-law.pdf consultado el 8 de 
junio de 2011. 

http://www.marlerclark.com/pdfs/intro-product-liability-law.pdf
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defectos que el profesor Henderson45 llamó, productos genéricamente peligrosos, 

por la forma como han sido diseñados o introducidos al mercado.) 

 

En términos generales, se trata de dos tipos de defectos. En primer lugar, los que 

pasan inadvertidos (inadvertent design errors), sea por no haber apreciado 

adecuadamente el fabricante las implicaciones de los elementos que constituyen 

su diseño; sea por no haber utilizado las técnicas normalmente reconocidas para 

lograr el pretendido diseño esperado. En  síntesis, porque los medios utilizados 

para la realización del diseño esperado eran insuficientes. 

 

En segundo lugar, aquellos productores que tienen una elección consciente de 

diseño (conscious design choices), aceptan los riesgos de su diseño considerando 

que los beneficios serán superiores, porque generarán una reducción de los 

costos que justifica la existencia de estos riesgos y que de otra forma no se 

podrían elaborar estos productos o serían muy costosos, afectando los intereses 

de la colectividad.46 Este criterio fue elaborado por el juez Learned en dos casos 

Conway vs. O´Brien47 y United States vs. Caroll Towings Co.48  

 

Estos últimos riesgos no se convertirán en defectos si van acompañados de la 

debida información para prevenir posibles daños en el uso del producto. 

 

2.4.2.1. Defectos de Diseño 

 

Lo común entre los defectos de fabricación y los de diseño, es que se trata de un 

error inadvertido. Se trata de defectos ocultos tanto para el productor como para el 

                                                 
45

 V. HENDERSON – TWERSKI. ―Achieving Consensus on Defective Product Design‖, cit. 
 
46 WOOLCOTT OYAGUE, Olenka. Op. cit., p. 185. 
47 Conway vs. O´Brien47, 111 F. 2d 611, 612 (2d. Cir. 1940)   
48 United States vs. Caroll Towings Co.48 159 F 2d  169, 173 /2d. Cir. 1947 
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consumidor o usuario y por tanto no son susceptibles de ser superados por medio 

del uso de una adecuada información al ser introducidos en el mercado. 

 

A diferencia de los defectos de fabricación, para estos casos se maneja un 

sistema de responsabilidad por culpa según la previsibilidad del riesgo  y la 

razonabilidad de evitarlo. 

 

Lo que se juzga es el diseño del productor, alegando que ese diseño crea una 

exposición injustificada a sufrir un daño y que el riesgo se ha podido evitar  o 

reducir por medio de otra alternativa razonable de diseño.  

 

Existe unanimidad en la jurisprudencia norteamericana en no resolver para este 

tipo de defectos conforme a una responsabilidad absoluta, considerando que el 

productor no es asegurador de los riesgos que pueda generar con la elección del 

diseño. Sin embargo, se ha establecido que mínimo debe existir un deber de 

información por medio del cual se trata de minimizar los riesgos del diseño del 

producto, haciendo participe en la asunción del riesgo al consumidor-usuario y, en 

todo caso, el productor tiene el deber de hacer un diseño razonable, tarea en la 

cual, los jueces deberán adoptar y aplicar estándares de seguridad a los 

productos.49 

 

Para los jueces norteamericanos no ha sido una  tarea fácil determinar los 

estándares de seguridad y en mucho casos las posiciones han sido más 

casuísticas que otra cosa, sin embargo el Restatement (Third) of Torts,  establece 

como defecto de diseño demostrable cuando se halla disponible un diseño 

especifico de evaluación, sea porque emana del producto (estándares internos) o 

de otras fuentes (estándares externos). 

 

                                                 
49 WOOLCOTT OYAGUE, Olenka. Op. cit., p. 203. 
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La doctrina ha agregado que se considera que hay defecto de diseño “cuando los 

riesgos previsibles del daño ocasionado por el producto, pudieron haber sido 

reducidos o evitados con la adopción de un diseño razonable alternativo, por el 

vendedor u otro distribuidor, o un antecesor en la cadena comercial de 

distribución, y la omisión del diseño alternativo hace que el producto no sea 

razonablemente seguro.¨50 

 

Por tanto para que exista un diseño seguro de un producto se debe tener en 

cuenta los posibles usos y malos usos del producto51 y el demandado podrá 

establecer que existe un defecto de diseño ¨probando que al menos 

hipotéticamente existe un diseño alternativo más seguro que el original, igual de 

económico en su producción que el original y tan practico como el original, que 

mantenga el propósito primario que se encontraba detrás del primer diseño a 

pesar de los cambios realizados”52   

 

Un caso de un producto defectuoso por diseño, lo podemos encontrar por ejemplo 

en un ventilador que tiene sus astas dentro de una rejilla para protección de sus 

usuarios, pero la rejilla tiene las rejas muy separadas entre si, de tal forma que 

caben los dedos de un niño y ocasiona un accidente. Este es un típico caso de 

diseño que se hubiera podido evitar con un diseño razonable alternativo. 

 

En la actualidad, esta posición cambia de Estado a Estado, sin embargo, en la 

gran mayoría de los Estados se ha venido comúnmente utilizando estos 

estándares para determinar si existe un defecto de diseño. Estos estándares son 

de dos clases, i) el estándar de las expectativas razonables del consumidor 

                                                 
50 Restatement (Third) of Torts 
51 STEAERN, Denis W. ―An introduction to product liability‖  
http://www.marlerclark.com/pdfs/intro-product-liability-law.pdf consultado el 8 de junio de 
2011. 
52 tomado de http://topics.law.cornell.edu/wex/design_defect) 

http://www.marlerclark.com/pdfs/intro-product-liability-law.pdf
http://topics.law.cornell.edu/wex/design_defect
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(reasonable consumer expectation) ii) el estándar de los riegos y beneficios (risk 

utility analysis).  

 

El primero busca una protección al consumidor respecto a las expectativas 

normales que puede tener un consumidor en la adquisición de un determinado 

producto. El segundo obedece a una eficiencia económica, en donde el diseño 

debe ser seguro pero viable, en la medida que el costo de su elaboración permita 

la comercialización del mismo. 

 

El estándar del “risk utility análisis” puede ser considerado en sentido estricto o 

sentido lato. En senso lato, el estándar determina la existencia de defecto de 

diseño estableciendo si una persona razonable habría puesto en circulación el 

producto que causo daño a la victima. La variante lata del ―risk utility test” 

determina que un producto es defectuoso en caso de que una persona razonable 

no lo hubiera puesto en circulación aun si no se dispusiera de un diseño 

alternativo.  

 

En sentido estricto, se trata de averiguar si una persona razonable habría 

diseñado el producto del demandado de modo más seguro para reducir o prevenir 

el daño sufrido por la victima. La variante estricta requiere que la victima pruebe la 

existencia de un diseño alternativo, para poder efectuar la comparación de los 

riesgos beneficios.  

 

Las cortes norteamericanas siempre han aplicado el ―risk utility test” en sentido 

estricto y por tanto sólo han establecido la responsabilidad del productor en los 

eventos en que la victima haya probado la existencia de un diseño alternativo 

razonable. 
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Los profesores Henderson y Tewerski53 realizaron un estudio tomando como base 

cinco jurisdicciones de los Estados Unidos, las más representativas del case law 

en todo el país. El examen arrojó que cuando los hechos del caso permiten a la 

corte inferir que el producto es defectuoso o que el defecto de diseño es 

fácilmente demostrable, porque existe un parámetro de referencia, no construyen 

un estándar general de responsabilidad. En tales circunstancias, las cortes aplican 

la doctrina del res ipsa loquitur (las cosas hablan por sí solas) para inferir el 

defecto.  

 

En los casos típicos de defectos de diseño se utiliza el estándar de los riesgos y 

beneficios, debiendo la victima aportar la prueba del diseño razonable alternativo 

con cuya utilización se hubiera podido evitar el daño.  

 

 

2.4.2.2. Defecto de Advertencia 

 

Se considera un producto defectuoso por un defecto de advertencia o información, 

cuando existe insuficiencia en las instrucciones o advertencias de los riesgos 

previsibles, los cuales se pueden reducir o evitar por instrucciones o advertencias 

razonables dadas por el vendedor, por el distribuidor o por un predecesor en la 

cadena comercial de distribución.54 

 

En este caso se está frente a riesgos que han podido ser reducidos o evitados con 

advertencias o instrucciones de uso, y la ausencia de estas instrucciones o 

advertencias hace que el producto no sea razonablemente seguro. 

 

                                                 
53 V. HENDERSON – TWERSKI. ―Achieving Consensus on Defective Product Design‖, cit., 
p. 867 y ss. 
54 SILVERGLATE, Spencer. The restatement third of torts product liability:  The tension 
between product design and product warranty. The Florida Bar Journal 
http://www.floridabar.org/divcom/jn/jnjournal01.nsf/Author/724E6E593279D39085256B0B0
0560F54 Consultado el 30 de mayo de 2011 

http://www.floridabar.org/divcom/jn/jnjournal01.nsf/Author/724E6E593279D39085256B0B00560F54
http://www.floridabar.org/divcom/jn/jnjournal01.nsf/Author/724E6E593279D39085256B0B00560F54
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La defectuosidad debe definirse conforme al uso o consumo normal del producto, 

de tal forma que en el evento en que un producto, por su naturaleza, pueda llegar 

a hacer creer a una persona que se le puede dar un uso diferente, y este uso 

diferente puede generara un daño material o una lesión personal, el producto 

deberá tener la advertencia del peligro. 

 

Al igual que en los defectos de diseño, se maneja un sistema de responsabilidad 

por culpa, según la previsibilidad y razonabilidad, y los jueces deben buscar o 

crear el parámetro o estándar de comparación aplicando para este caso, el criterio 

de razonabilidad. La doctrina ha dicho que para este tipo de reclamaciones la 

demanda se centra en  ¨la conducta del fabricante en el momento de la 

comercialización. Este tipo de demanda también se centra en el hecho de que el 

fabricante conocía, o debía conocer de un determinado riesgo o peligro que es, 

por supuesto, también un tema basado en la negligencia…”55  

 

La doctrina agrega que es indispensable en el proceso acreditar que para el 

momento de la fabricación del  producto, se poseían los conocimientos para 

detectar el defecto y se presume que si un productor conocía del defecto, todos 

los demás debían conocerlo, en consecuencia, el conocimiento de uno se 

considera el conocimiento de todos. 

 

Es importante precisar que no siempre es fácil diferenciar si en este caso se está 

frente a  un defecto de diseño o de información y sólo cuando ha sido 

suficientemente claro que la victima no hubiera podido evitar el daño a pesar de 

las indicaciones y advertencias, las cortes han procedido a la revisión de la 

                                                 
55 STEAERN, Denis W. ―An introduction to product liability‖  
http://www.marlerclark.com/pdfs/intro-product-liability-law.pdf consultado el 8 de junio de 
2011 

 

 

http://www.marlerclark.com/pdfs/intro-product-liability-law.pdf
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razonabilidad del diseño en si mismo, afrontando las limitaciones propias de este 

análisis para determinar los estándares de seguridad. 

2.5. PERSONAS LEGITIMADAS PARA DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN 

DE LOS DAÑOS CAUSADOS  POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO 

 

Inicialmente los sujetos protegidos eran exclusivamente los compradores porque 

se trataba de una responsabilidad de tipo contractual, pero como ya se vio,  este 

concepto migró a una responsabilidad de tipo extracontractual. 

 

Con el caso Henningsen se empieza a dejar de lado el concepto del comprador 

para reemplazarlo por el de usuario-consumidor que es más amplio, aclarando 

que usuario -consumidor es aquel que pasivamente disfruta de los beneficios del 

producto y que por tanto puede llegar a verse afectado en el evento en que el 

producto sea defectuoso. 

2.6. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PRODUCTOR Y POSTERIORES 

DISTRIBUIDORES/IMPORTADORES 

Frente al usuario consumidor son solidariamente responsables, desde el vendedor 

del producto, si se trata de un comercializador-distribuidor del mismo, hasta el 

productor. 

 

Se llega a esta posición gracias al caso Greenman, en el que se determina que el 

peso de la pérdida debe ser soportado por aquel que se encuentra en posición de 

controlar el peligro o de ofrecer una justa reparación de las pérdidas cuando estas 

se verifican56. 

 

                                                 
56 Greenman v. Yuba Power Products Inc., 59 Cal 2d 57; 377 P. 2d 827; 27 Cal. Reptr 
696, 1963. 
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En este mismo sentido se encuentra el caso de Vandermark V. Ford Motor Co57 en 

donde se estableció que los distribuidores y comerciantes, como los productores, 

se encuentran comprometidos con el negocio de distribuir bienes al público en 

general y son una parte integral de la cadena de producción y mercadeo, por lo 

cual deben asumir conjuntamente los costos de los perjuicios ocasionados por los 

productos defectuosos. 

 

Esta jurisprudencia llevó a que los distribuidores fueran tratados  como “deep- 

pockets58¨ y fueran demandados simplemente porque era más conveniente 

demandarlos a ellos que a los productores, que usualmente estaban ubicados 

fuera del territorio nacional.59 

 

Por esta razón actualmente se ha venido disminuyendo la severidad con la que 

evalúan la responsabilidad de los distribuidores y ¨muchos estados ahora protegen 

a los distribuidores de la responsabilidad civil objetiva y exigen que exista una 

persona lesionada para probar negligencia y poder recobrar de los distribuidores la 

indemnización de los daños ocasionados”60. 

 

La responsabilidad de los distribuidores varía según el Estado, la gran mayoría 

establece una solidaridad con el productor frente al usuario-consumidor y entre 

                                                 
57 Vandermark V. Ford Motor Co 61 Cal. 2d 256, 37 Cal Rptr. 896, 391 P. 2d 168 1964 

58 En asuntos de litigio la expresión ―deep pocket‖ hace referencia a personas o 
compañías a las cuales resulta favorable demandarlas, bien porque tienen una capacidad 
importante de pago o están aseguradoras por una suma cuantiosa. 
Read more: Definition of Deep Pocket Insurance | eHow.com  

http://www.ehow.com/info_10023979_definition-deep-pocket-insurance. consultado 

el 10 de septiembre de 2012. 
 
59 STEAERN, Denis W. ―An introduction to product liability‖  
http://www.marlerclark.com/pdfs/intro-product-liability-law.pdf consultado el 8 de junio de 
2011. 
60 STEAERN, Denis W. ―An introduction to product liability‖  
http://www.marlerclark.com/pdfs/intro-product-liability-law.pdf consultado el 8 de junio de 
2011 

http://www.ehow.com/info_10023979_definition-deep-pocket-insurance.
http://www.marlerclark.com/pdfs/intro-product-liability-law.pdf
http://www.marlerclark.com/pdfs/intro-product-liability-law.pdf
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ellos responderán según la culpa que tengan en la causación del daño. Otros 

Estados establecen la responsabilidad únicamente del productor. 

 

En cuanto a los vendedores ocasionales, aún no hay una posición clara a nivel de 

jurisprudencia que permita concluir su responsabilidad derivada de un producto 

defectuoso61.  

 

En el derecho inglés, inclusive antes de la directiva de la Unión Europea para 

productos defectuosos, la jurisprudencia amplió la clase de personas que deben 

tener cuidado con su ―vecino”, a todo aquel que ha realizado una conducta activa 

para crear el peligro como ensambladores, procesadores, etiquetadores o 

distribuidores62, por su parte el derecho norteamericano el Restatement (Third) of 

Torts omitió pronunciarse respecto a la responsabilidad del fabricante de piezas, 

partes o productos intermedios. 

 

2.7. REGULACIÓN RESPECTO LOS RIESGOS DE DESARROLLO 

 

Dentro de los diferentes tipos de productos que se encuentran en el mercado, se 

han identificado unos productos que respecto a su responsabilidad, han generado 

gran controversia en las diferentes legislaciones a nivel mundial, dado que no es 

fácil establecer el tratamiento que se les debe dar. 

 

Este tipo de productos son conocidos en la legislación norteamericana como los  

unavoidably unsafe products y son aquellos productos que en el estado actual del 

conocimiento humano, no es posible que se hubiere hecho seguro para  el uso 

ordinario o que no era posible determinar al momento de su producción que 

contenían un defecto, dado el desarrollo de la ciencia y la tecnología del entonces. 

                                                 
61 WOOLCOTT OYAGUE, Olenka. Op. cit., p. 170. 
62 F.STONE.Liability for Damages Caused by Things. International Encyclopedia of 
Comparative Law XI-5, Tubingen, J.C. Mohr. p. 72-73. 
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A esta circunstancia se le ha llamado, riesgo de desarrollo y se puede dar por dos 

tipos de defectos, el de diseño o el de ausencia de advertencias. 

 

En la legislación norteamericana para los riesgos de desarrollo han surgido dos 

corrientes, una, la que sostiene que el defecto del producto debe ser evaluado 

conforme a los estándares de conocimiento y experiencia disponibles al momento 

de la venta del producto (time of sale) y otra, que considera que el momento a 

tener en cuenta la responsabilidad, es el del proceso judicial mismo (time of trial). 

 

Las pocas decisiones judiciales que han adoptado el criterio de time of trial se 

refieren a casos de asbestos,63 la regla general de la jurisprudencia 

norteamericana es la de evaluar los estándares de conocimiento y experiencia al 

momento de la venta del producto. 

2.8. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

-  En la actualidad, en la legislación norteamericana no cabe la menor duda que 

cuando se trata del caso de una responsabilidad civil derivada de los productos 

defectuosos se encuentra frente a una responsabilidad civil de tipo 

extracontractual que tiene su fuente en la ley y que se estableció de esta manera 

para proteger a los consumidores-usuarios de productos que no tenían vinculo 

contractual con el vendedor. 

 

                                                 
63 Leading case: Beshada v. Johns Manville Prods. Corp., 447, A. 2d 539 (N.J. 1982) A la 
luz de la historia de la industria de asbestos, sustancia no incendiable usada para 
proteger del fuego o del calor-, se observa que es más probable que la ausencia de 
prueba de conocimiento del riesgo de parte del demandado, se atribuya más a una 
deficiencia de prueba de las victimas que al propio conocimiento científico. Así en In re 
Hawaii  Fed. Asbestos Cases, 699 F. Supp. 233 (D. Hawaii 1988) se precisó que era casi 
indiscutibles que la industria tenia  conocimiento del riesgo de asbestos ya desde los años 
de 1930. Citado  en CORBOY, Philip H. ―The not so quiet revolution: Rebuilding Barriers 
to Jury Trial in the proposed Restatement (third) of torts: Products Liability‖, En: tenn L. 
Rev, vol. 61, 1994, n. 88. 
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- De igual forma se le exige al productor mayor diligencia en la elaboración de los 

productos y una responsabilidad directa frente al consumidor final sin importar la 

existencia o no de un vinculo contractual. 

 

- La gran mayoría de obstáculos que ha presentado la responsabilidad civil 

derivada de los productos defectuosos no hubieran podido ser superados si no se 

dejaban a un lado principios y conceptos tradicionales del derecho, para darle 

cabida a un nuevo tipo de responsabilidad surgida de la actual forma de 

comercialización de bienes y servicios. 

 

- Como resultado de esta evolución, desde 1997 existe el Restatement (third) of 

Torts, análisis  doctrinal no vinculante, preparado periódicamente por el American 

Law Institute que contiene un conjunto de propuestas elaboradas a lo largo de los 

años que sirven de criterio a jueces y abogados sobre los principios generales del 

Common Law. Aunque no es vinculante, su autoridad moral es innegable y casi 

siempre los jueces y abogados lo tienen en cuenta. 

 

- En cuanto al tipo de imputación, la tendencia de la jurisprudencia es hacia una 

imputación de carácter objetivo en la gran mayoría de los eventos, agravando el 

riesgo del productor. 

 

- Sin embargo no existe aún uniformidad entre los Estados respecto al alcance de 

la responsabilidad objetiva aplicable, en el sentido de si se trata de una 

responsabilidad objetiva en estricto sentido o de una “negligence agressively 

applied ” es decir una negligencia aplicada de manera agresiva. 

 

- Se han identificado varios tipos de defectos con cargas probatorias y criterios de 

imputación disímiles, que hacen, aún hoy, difícil la protección de los consumidores 

para este tipo de riesgos. Como consecuencia de lo anterior, no existe uniformidad 
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en los estados respecto a la clasificación de defectos, su carga probatoria y los 

criterios de imputación. 
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3. EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL 

PRODUCTO DEFECTUOSO EN EL DERECHO COMUNITARIO EUROPEO 

Ante la necesidad de generar una homogeneidad en las legislaciones de los 

Estados miembros de la Unión Europea respecto a la responsabilidad derivada de 

los productos defectuosos, desde 1974, fecha en la que se presenta el primer 

proyecto, la Comunidad Europea estuvo evaluando las condiciones para expedir lo 

que sería su primera Directiva relativa a este tema. 

 

No obstante la infranqueable voluntad de las autoridades europeas por sacar 

adelante la normatividad requerida, algunos temas obstaculizaron el nacimiento de 

dicha Directiva, entre otros, la discusión aún vigente respecto a los riesgos en 

desarrollo. 

 

Sin embargo, la problemática de no tener unos derechos y obligaciones 

homogenizados era aún mayor que las diferencias que se pudieran tener al interior 

de la Comunidad, ya que no existía una igualdad de derechos ni para los 

consumidores ni para los productores y estos últimos a su vez veían condiciones 

más gravosas de producción según el país en el que comercializaban sus 

productos. 

 

En 1985 se expide la Directiva 85/374, objeto central de este capitulo, la cual con 

posterioridad fue modificada en 1999, tras la crisis de las ―vacas locas”, lo que 

obligó a que se incluyera en la  definición de producto objeto de aplicación, las 

materias primas agrícolas y los productos de la caza. 

 

En este capítulo se estudiarán los antecedentes de la Directiva comunitaria 

mencionada y el proceso de transposición en dos de los países más 
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representativos, Francia e Italia, para conocer en detalle su proceso de adaptación 

a la norma comunitaria y su convivencia con el derecho interno. 

3.1. DIRECTIVA COMUNITARIA 

3.1.1.  Historia de la evolución del producto defectuoso en el Derecho 

Comunitario Europeo 

 

Antes de entrar en materia respecto a lo establecido en la Directiva 85/374 en 

cuanto a contenido normativo, es importante hacer referencia a los antecedentes 

que gestaron el nacimiento de la misma, con el objetivo de contextualizar su  

nacimiento e incorporación al derecho comunitario, entendiendo que la 

responsabilidad derivada de los productos defectuosos nace por una necesidad de 

protección al consumidor, por tanto, los antecedentes normativos y 

jurisprudenciales girarán en torno a éste aspecto, así no necesariamente se traten 

temas relativos a lo que con posterioridad se entendió por producto en la Directiva 

85/374. 

 

Los antecedentes se dividirán en tres etapas históricas, conforme la división  que 

hace la autora Roxana Sotomarino Caceres64. 

 

3.1.1.1. Primera Etapa (1957 – 1972): Concepción Liberal e Individualista 

 

Esta etapa se caracteriza por un interés predominante en la expansión económica 

de los productores de los diferentes países en toda la Comunidad Europea. No 

existía conciencia de una protección a la colectividad y por el contrario sí un 

interés de todas las partes (tanto Comunidad Europea, como estados individuales 

y por supuesto, productores) en generar una participación activa de los 

                                                 
64 SOTOMARINA CACERES, Silvia Roxana. La responsabilidad por productos 
defectuosos. Ciudad : A.R.A Editores E.I.R.L., 2007. p 96 y sgts. 
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productores de unos países en otros, afianzando así un libre mercado entre los 

Estados. 

 

3.1.1.2. Segunda Etapa (1972-1982): Primeros Pasos de Protección al 

Consumidor 

 

En esta etapa se consolida la posición del ciudadano, las partes que antes 

velaban por los intereses de los productores (Comunidad Europea y Estados 

individuales) hoy se preocupan por el individuo, por el consumidor, por supuesto 

sin desconocer los derechos del productor. 

 

En 1972 se realiza la Cumbre de Paris, en donde por primera vez los jefes de 

Estado y de gobierno manifestaron su voluntad política en cuanto a la creación de 

una normatividad uniforme de protección al consumidor para la Comunidad 

Europea. 

 

En 1973 la Asamblea del Consejo de Europa adopta  la Carta de Protección al 

Consumidor, en la cual se plantea la necesidad de una regulación comunitaria 

encaminada a la protección del consumidor, esta carta prevé una responsabilidad 

objetiva de los distribuidores de bienes y servicios, del productor y de todos los 

intermediarios. 

  

En 1975  nace el Programa  Preliminar para una Política de Protección e 

Información a los Consumidores con fundamento en el convenio sobre la ley 

aplicable a la responsabilidad de productos formulado en La Haya del 2 de octubre 

de 1973. Este Programa se desarrolla sujeto a las políticas específicas de la 

Comunidad de tipo económico, agrícola, medio ambiente, transportes y energía. 

Recoge cinco categorías de derechos fundamentales que constituirán la base de 

la legislación comunitaria en la materia: i) el derecho a la protección de la salud y 

la seguridad; ii) el derecho a la protección de los intereses económicos; iii) el 
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derecho a la indemnización de los daños;  iv) derecho a la información y a la 

educación v) el derecho a la representación65.  

 

En 1977 se celebra la Convención de Estrasburgo, convención del Consejo de 

Europa acerca de la responsabilidad del hecho de los productos en caso de 

lesiones corporales o de muerte,  conforma una regulación comunitaria para la 

tutela del consumidor y el antecedente técnico más importante de la actual 

Directiva vigente66. La  Convención de Estrasbrugo fue firmada únicamente por 

cuatro estados: Austria, Bélgica, Francia y Luxemburgo. La principal finalidad 

perseguida por la Convención era realizar una unificación entre los regimenes de 

responsabilidad civil contractual y extracontractual, sin exigir un vínculo directo 

entre víctima y productor para que proceda la responsabilidad, todo esto dentro de 

un marco de una responsabilidad objetiva. En la gran mayoría de los aspectos las 

disposiciones de la Convención coincidían con las de la Directiva, sin embargo, 

por ejemplo, no se contemplaba la exoneración para los riesgos de desarrollo67. 

 

En 1980 surge la primera Directiva comunitaria relativa a productos y fue para 

productos cosméticos, la Directiva 80/1335/CEE que establecía los métodos de los 

análisis necesarios para el control de la composición de los productos cosméticos.  

Esta Directiva tuvo con posterioridad varios alcances. 

 

3.1.1.3. Tercera Etapa (1985 a la fecha): Nacimiento de la Directiva 

Comunitaria 

 

El primer borrador de la actual directiva nace en 1976, recibido por el Consejo de 

Ministros, sin embargo, pasan varios años antes de entrar en vigencia debido a 

discusiones internas entre los diferentes órganos comunitarios, entre esas la 

                                                 
65 Ibid., p.  96 .  
66 WOOLCOTT OYAGUE, Olenka. Op. cit., p.  410.  
67 WOOLCOTT OYAGUE, Olenka. Op. cit., p. 411. 
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inconformidad por parte del Parlamento Europeo dado que encontraba el texto 

muy  a favor del consumidor al no contemplar la alternativa de la defensa para los  

eventos de los riesgos de desarrollo. 

 

En esta etapa existe un ordenamiento codificado claro y estandarizado que vincula 

a todos los Estados Miembros, los cuales deberán realizar su transposición en un 

plazo máximo de tres años desde la fecha de su expedición.  

 

Esta Directiva garantiza unos derechos y obligaciones homogéneos en toda la 

Comunidad Europea tanto para productores como para consumidores. 

 

La política comunitaria fue reforzada con el tratado de la Unión Europea de 

Maastrich en 1992 que estableció oficialmente la Unión Europea como sucesora 

de la Comunidad Europea. 

 

En esta etapa suceden las trasposiciones de los Estados Miembros con las 

respectivas dificultades que este proceso trajo, en términos generales, surgieron 

dudas respecto a que tan obligatorio era lo establecido en la Directiva, hasta 

dónde las normas ahí consagradas eran o no imperativas y qué 

margen de acción podía tener cada Estado al realizar la respectiva transposición. 

 

Hasta hace poco se consideraba que cada país podía incorporar ciertas 

modificaciones a lo establecido en la Directiva, incluyendo reglas más rigurosas en 

algunos aspectos68. Sin embargo ya existe una sentencia del Tribunal de Justicia 

de las Comunidades del 25 de abril de 2002, en la cual se establece que la 

Directiva contiene reglas imperativas, salvo casos expresos que permiten alguna 

modificación o margen de apreciación del Estado Miembro como es el caso de los 

                                                 
68 SOTOMARINA CACERES, Silvia Roxana., Op. cit., p. 102. 
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riesgos de desarrollo.  Por tanto existe un margen de modificación  por parte de 

los Estados Miembros que debe ser interpretado de manera restrictiva69. 

 

Durante el proceso de transposición de la Directiva, que por supuesto no se dio 

simultáneamente en todos los países, surgió la Doctrina del Efecto Directo, tratada 

por el Tribunal de Justicia de la Comunidades desde 197070, en virtud de la cual se 

facultaba a los particulares a requerir ante las autoridades jurisdiccionales que el 

Estado cumpla con las condiciones que eran de carácter imperativo. 

 

Esta doctrina se complementó con la Doctrina del Stoppel, que permitió a los 

particulares hacer valer los derechos que hubieran tenido en virtud de la Directiva, 

en el evento en que esta no estuviera incorporada a su derecho interno, 

basándose en el hecho que un Estado no podía negarle derechos a una persona 

que hubiera tenido, de haber el Estado realizado la trasposición respectiva. La 

doctrina se construye en que  

 

(…) una persona o una institución pública no podían defenderse ante una 
reclamación basándose en una situación de incumplimiento que ella 
misma ha creado. Y ello representa que un Estado no puede oponer a los 
particulares, como defensa, su propio incumplimiento de la obligación que 
la Directiva le impone para negarles derechos que tendrían en virtud de la 
norma interna de desarrollo de la misma (…)71 

En cuanto a la Directiva, ésta ha tenido unas modificaciones desde su nacimiento, 

ya que inicialmente pretendió no imponer un régimen de responsabilidad objetiva a 

productores de materias primas provenientes de la tierra, el ganado y la pesca. Sin 

embargo, con el problema de las vacas locas (encefalopatía espongiforme bovina)  

en 1999 se publica la Directiva No. 1999/34/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por la cual se modifica la Directiva 85/374/CEE a partir del 2000. 

                                                 
69 SOTOMARINA CACERES, Silvia Roxana. Op. cit., p. 96. 
70 Los Tribunales franceses negaron contundentemente este efecto. Ver: ALCOVER 
GARAU, Guillermo. La responsabilidad civil del fabricante (Derecho Comunitario y 
adaptación al Derecho Español). Madrid : Civitas, 1990. P. 44. 
71 SOTOMARINA CACERES, Silvia Roxana. Op. cit., p. 102. 
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El poder vinculante de la Directiva esta por encima del acuerdo de voluntades de 

las partes y no se entenderán por validas las cláusulas de exoneración de 

responsabilidad o de modificación de responsabilidades respecto al riesgo 

generado por los productos defectuosos72. Esta disposición tuvo adicionalmente 

soporte normativo en la Directiva 93/13 del Consejo de 5 de abril de 1993, relativo 

a las cláusulas abusivas en los contratos concluidos por los consumidores.  

 

Después del nacimiento de la Directiva 85/374/CEE han surgido directivas de 

carácter más específico como la Directiva para la seguridad de los juguetes 

88/378/CEE y la Directiva 92/59/CEE relativa a la seguridad general de los 

productos. Esta última de especial importancia, ya que su objetivo es establecer 

en el ámbito comunitario, una prescripción general de seguridad que impusiera a 

los productores la obligación de comercializar únicamente productos de consumo 

seguros. Esta Directiva ha tenido posteriores alcances y aclaraciones.  

 

También se realizo el  Reglamento (CE) nº. 1139/98 del Consejo (este reglamento 

tuvo posteriores  modificaciones) relativo al etiquetado de los productos 

alimenticios fabricados a partir de organismos modificados genéticamente. 

 

Así han venido surgiendo nuevas directrices por parte de la Comunidad, 

encaminadas a proteger a los consumidores de los productos defectuosos que se 

comercializan en el mercado, normativas que no serán objeto de este estudio, 

pero que sí demuestran el interés de la Unión Europea en la protección del 

consumidor, y por tanto, han implicado un importante desarrollo para la 

responsabilidad civil derivada del producto defectuoso. 

 

                                                 
72 Art. 12 Directiva 85/374/CEE. 
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3.1.2. Tipo de responsabilidad consagrada 

  

La Directiva establece el principio de responsabilidad civil objetiva, desde su 

misma exposición de motivos en donde manifiesta: “Considerando que 

únicamente el criterio de responsabilidad civil objetiva del productor permite 

resolver el problema, tan pronto de una época de creciente tecnicismo como la 

nuestra, del justo reparto de los riesgos inherentes a la producción técnica y 

moderna (…)”73.  

 

Luego,  en su artículo 4° sólo se exige a cargo del perjudicado la prueba del daño, 

del defecto y la relación causal entre el  defecto y el daño. 

 

Algunos países miembros y parte de la doctrina europea, han considerado que no 

se trata estrictamente de una responsabilidad objetiva como tal, sino cuasi-

objetiva74, lo que sin duda  ha sido una de las principales fuentes generadores de 

diferencias al momento de la transposición de la Directiva en el derecho interno de 

los diferentes países miembros.  

 

Parte de la doctrina sin embargo sostiene que si bien no se trata de una 

responsabilidad civil objetiva absoluta75, sí se trata de una responsabilidad objetiva 

y tan es así que no se evalúa en ninguna circunstancia la conducta del causante 

del daño76, teniendo en un momento dado que responder un distribuidor que no 

elaboró el producto y por tanto no fue la ―causa eficiente‖ del daño ocasionado. La 

única responsabilidad que se le puede atribuir al distribuidor es no cuidar la 

                                                 
73

 Directiva 85/374/CEE. 
74 ALPA, Guido. Responsabilidad civil y daño: Lineamientos y Cuestiones. 1ª Ed. en 
español. Lima : Gaceta Jurídica, 2001. P. 417. 
75 Responsabilidad en la cual no se tiene en consideración ningún aspecto diferente al 
daño causado y la obligación de indemnizar. La Directiva no consagra ni pretendió 
consagrar una responsabilidad objetiva, tan es así que dio la posibilidad de liberación de 
responsabilidad para los eventos de riesgos de desarrollo. 
76 WOOLCOTT OYAGUE, Olenka. Op. cit., p.  464. 
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calidad de los productos que comercializaba, por tanto, se está más frente a una 

concurrencia de culpas. Sin embargo, a la luz de la Directiva no se realiza esta 

distinción y por el contrario se establece, como se verá más adelante, una 

solidaridad en el evento en que no fuera posible identificar al productor. 

 

La prueba del defecto en cabeza de la victima constituye una limitación importante 

en cuento a una verdadera protección de los consumidores, ya que el común de 

las personas no se encuentra en capacidad de ofrecer esta prueba por carencia 

de los adecuados recursos legales, tecnológicos y su incapacidad para tener 

acceso a la información técnica esencial de la elaboración del producto. Esta 

carga de la prueba en cabeza del consumidor desvirtúa la finalidad de establecer 

una responsabilidad objetiva. Otras legislaciones como la estadounidense, ha 

establecido parámetros que facilitan la prueba del defecto en cabeza de las 

víctimas, volviendo más realista la protección de las víctimas. 

 

3.1.3. Co-existencia de la responsabilidad por productos defectuosos y la 

responsabilidad civil contractual y extracontractual de cada 

ordenamiento 

 

El  artículo 13 de la Directiva establece  

La presente directiva no afectará los derechos que el perjudicado pueda 
tener con arreglo a las normas de responsabilidad contractual o 
extracontractual o con arreglo a algún régimen especial de 
responsabilidad civil existente en el momento de la notificación de la 
presente directiva. 

 

Y es así como también en su exposición de motivos establece que:  

 

Considerando que, según los sistemas jurídicos de los Estados Miembros 
el perjudicado puede tener derecho al resarcimiento, basándose en la 
responsabilidad contractual o en la responsabilidad extracontractual, 
distinto del que se contempla en esta directiva; que, en la medida en que 
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tales disposiciones van encaminadas igualmente a conseguir una 
protección efectiva de los consumidores, no deberían verse afectadas por 
la presente directiva; que, en tanto que un Estado miembro se haya 
logrado también la protección eficaz del consumidor en el sector de los 
productos farmacéuticos a través de un régimen especial de 
responsabilidad, deberían seguir siendo igualmente posibles las 
reclamaciones basadas en dicho régimen. 

 

Esta situación  llama la atención, ya que no es clara la diferencia que puede existir 

entre las pretensiones a resarcir derivadas de una acción contractual o de una 

extracontractual en esta materia, pudiendo generar situaciones de pretensiones 

dilucidadas a la luz de dos acciones diferentes, más el régimen especial.  

 

Se considera que esta norma puede llegar a generar un caos jurisdiccional interno, 

pudiendo existir tres mecanismos diferentes para hacer valer un mismo derecho, 

uno contractual, otro extracontractual y el especial de la Directiva. Agregaría la 

dificultad y la poca claridad respecto al principio de cosa juzgada o la posibilidad 

de alegar un pleito pendiente. En conclusión, no es clara la convivencia del 

régimen interno más el de la Directiva. 

 

Por otro lado este articulo desconoce la evolución que a nivel mundial se ha tenido 

en cuanto a determinar la responsabilidad del producto defectuoso como un tipo 

de responsabilidad sui generis que no debe ser encasillada dentro de las 

instituciones tradicionales del derecho, ya que genera las dificultades que se 

vieron en el capítulo de la evolución histórica del Derecho Anglosajón y que costo 

muchos años superar. 

 

La situación ha sido tan cuestionada, que el Libro Verde ha sugerido la eliminación 

de este artículo y la creación de un régimen común único para productos 

defectuosos, debido a que este artículo genera inseguridad jurídica del productor, 

quien va a estar expuesto en cada país a una normatividad que puede ser más o 
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menos gravosa que la de otro país y el consumidor  tendrá más o menos derechos 

dependiendo del país en donde se encuentre. 

 

El objeto de esta Directiva fue crear en la Comunidad Europea un ambiente de 

seguridad jurídica, brindando unas normas uniformes para productores y 

consumidores y a juicio del Libro Verde, este artículo no ha permitido que este 

objetivo se cumpla a cabalidad. 

3.1.4. CONCEPTO DE DEFECTO 

La Directiva en su art. 6 define un producto defectuoso como aquel que: 

(…) no ofrece la seguridad a la que una persona tiene legítimamente 
derecho, teniendo en cuenta todas las circunstancias, incluso:  

a) La presentación del producto;  

b) El uso que razonablemente pudiera esperarse del producto;  

c) El momento en que el producto se puso en circulación. 

 

Como se puede observar conceptualmente, la noción de producto defectuoso en 

el Derecho Europeo es similar a la del Derecho Anglosajón en el sentido que se 

enmarcan en conceptos abstractos de derechos de los consumidores como 

―aquellos a los que legítimamente tiene derecho” o como menciona el Derecho 

Anglosajón ―evitando aquellos productos irrazonablemente peligrosos”. Sin 

embargo, el derecho estadounidense en nuestro concepto va un paso adelante, ya 

que hoy en día tiene plenamente identificados los tipos de defectos, el tratamiento 

que se les debe dar y hasta el manejo de la carga probatoria, mientras que la 

Directiva no contempla ni siquiera la clasificación de los tipos de defectos. 

 

Se podría llegar a interpretar que el literal a) hace mención a los defectos de 

información77, concepto mucho claro en la Directiva 92/59/CEE en su literal b) art. 

278 y pero en ninguna de las dos Directivas se hace mención al defecto de diseño. 

                                                 
77 WOOLCOTT OYAGUE, Olenka. Op. cit., p.  490. 
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Lo que si es muy importante resaltar y coincide plenamente con las coberturas de 

los seguros para la responsabilidad del producto defectuoso, es que el concepto 

de defecto únicamente se activa cuando el producto sale a circulación y deja de 

estar en el ámbito de producción del fabricante. 

 

3.1.5. Sujeto que se encuentra en capacidad de solicitar la indemnización 

causada por un producto defectuosos 

 

Habiendo superado la Directiva el escollo de si la responsabilidad derivada del 

producto defectuoso es una responsabilidad civil de tipo contractual o 

extracontractual, ha podido establecer que el sujeto legitimado para ejercer la 

acción indemnizatoria por las daños causados por un producto defectuoso, es el 

perjudicado, sin entrar a discernir si se trata del comprador del producto, del 

consumidor o de los usuarios, refiriéndose en todo el texto normativo únicamente 

a perjudicado. 

 

                                                                                                                                                     
78 Por producto seguro se entenderá cualquier producto que, en condiciones de 
utilización normales o razonablemente previsibles, incluida la duración, no presente 
riesgo alguno o únicamente riesgos mínimos, compatibles con el uso del producto y 
considerados admisibles dentro del respeto de un nivel elevado de protección de la salud 
y de la seguridad de las personas, habida cuenta, en particular, de los siguientes 
elementos:  

- características del producto, entre ellas su composición, embalaje, instrucciones para 
su montaje y mantenimiento;  

- efecto sobre otros productos cuando razonablemente se pueda prever la utilización del 
primero junto con los segundos;  

- presentación del producto, etiquetado, posibles instrucciones de uso y eliminación, así 
como cualquier otra indicación o información por parte del productor;  

- categorías de consumidores que estén en condiciones de mayor riesgo en la utilización 
del producto, en particular los niños 

La posibilidad de obtener niveles superiores de seguridad o de obtener otros productos 
que presenten menor grado de riesgo no será razón suficiente para considerar que un 
producto es «inseguro» o «peligroso».  
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3.1.6. Responsabilidad civil del productor y posteriores 

distribuidores/importadores 

 

La Directiva en su art. 3° establece como productor a toda aquella persona que:  

 

- Participe en el proceso de producción, ya sea fabricando un producto 
acabado, produciendo una materia prima o fabricando una parte 
integrante. 
- Importe un producto con intenciones de venderlo, alquilarlo, arrendarlo 
financieramente  o cualquier forma de distribución 
- Se presente como productor poniendo su nombre, marca o cualquier 
otro signo distintivo del producto 
- Suministre el producto y respecto del cual su fabricante no pueda ser  
identificado. Concepto que será igualmente aplicable en el caso que no 
se pudiera identificar al importador. 

 

Alrededor de este aspecto se ha constituido un importante avance para el 

perjudicado, quien ya no se verá obligado a reclamarle los perjuicios causados al 

distribuidor, que en muchas ocasiones no tiene la solvencia suficiente para 

garantizar la debida indemnización de la víctima, si no que se le faculta 

expresamente a poder exigir la indemnización del productor. 

 

La Directiva en su art. 5º  agregó que si “dos o más personas fueran responsables 

del mismo daño, su responsabilidad será solidaria, sin perjuicio de las 

disposiciones de derecho interno relativas al derecho de repetir”. Sabia disposición 

en cuanto a la protección del perjudicado, quien no podría tener los elementos 

requeridos para demostrar en qué momento de la cadena de producción se crea el 

defecto y por tanto quién es responsable de sus efectos. 

 

En la transposición de este articulo a las legislaciones de los Estados Miembros, 

se ha presentado variedad de interpretaciones de las cuales han surgido ya 

pronunciamientos por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en 

la sentencia ―Skov y otros”, en la que Dinamarca pregunta como cuestión 
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prejudicial, si es posible que un proveedor asuma sin restricciones la 

responsabilidad del productor, respecto a lo cual se pronuncia el Tribunal, siendo 

enfático en que la responsabilidad del proveedor será la del productor sin 

restricciones, única y exclusivamente en el evento en que no sea posible 

identificar al productor, ya que de otra manera se generaría un excesivo e 

innecesario trafico judicial de acciones de repetición, todo esto obviamente sin 

dejar de desestimar la protección del perjudicado. 

Como otra medida de protección a los consumidores, la Directiva en su Artículo 

879, establece que el productor no podrá deducir de la indemnización el costo de 

los daños que él no hubiera causado, a menos que los daños los haya causado el 

mismo perjudicado, todo esto por supuesto sin perjuicio de las acciones de 

repetición previstas en cada legislación de los Estados Miembros.  

3.1.7. Indemnización de los diferentes tipos de daños a la luz de la 

directiva y de cada ordenamiento 

 

El art. 9 de la Directiva entiende por daños: 

- Daños causados por muerte o lesiones corporales 
- Daños  o destrucción causados a una cosa diferente al producto mismo. 

 

Sin embargo la Directiva no abre la puerta para la indemnización de perjuicios 

extrapatrimoniales, dejando un vacío importante en este sentido y a cargo de las 

legislaciones internas de cada país la solución de este asunto80.  

                                                 

79 1. Sin perjuicio de las disposiciones de Derecho interno relativas al derecho a repetir, la 
responsabilidad del productor no disminuirá cuando el daño haya sido causado 
conjuntamente por un defecto del producto y por la intervención de un tercero.  

2. La responsabilidad del productor podrá reducirse o anularse, considerando todas las 
circunstancias, cuando el daño sea causado conjuntamente por un defecto del producto y 
por culpa del perjudicado o de una persona de la que el perjudicado sea responsable. 

80 Directiva 85/374/CEE, Artículo 9. A los efectos del artículo 1 , se entiende por «daños»:  

a ) Los daños causados por muerte o lesiones corporales;  
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El Libro Verde propone la extensión de cobertura para daños de tipo 

extrapatrimonial y que no quede al arbitrio de la transposición de cada país, ya 

que se pierde lo que inicialmente fue el espíritu de esta normativa, que era crear 

tanto para el productor como para el consumidor, un ambiente uniforme de 

obligaciones y derechos en toda la Unión Europea. 

 

La Directiva en su exposición de motivos estableció: 

 

La protección del consumidor exige la reparación de los daños causados  
por muerte y lesiones corporales así como la de los daños causados por 
muerte y lesiones corporales así como la de los daños causados a los 
bienes (…)  
(…) que la presente directiva no obsta el pago del pretium doloris y otros 
daños morales eventualmente previstos por la ley que se aplique en cada 
caso. 

 

3.1.8. Regulación respecto los riesgos de desarrollo 

 

Como se tuvo la oportunidad de mencionar, éste es uno de los puntos más álgidos 

y la principal causa de la demora en la iniciativa de la Directiva. Parte de la 

doctrina ha manifestado que para determinar el alcance del concepto de riesgo de 

desarrollo se debe distinguir conceptualmente entre el estado del arte productivo y 

el estado de la ciencia y de la técnica81. 

 

                                                                                                                                                     
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. 

81 WOOLCOTT OYAGUE, Olenka. Op. cit., p. 497. 
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El primero se ciñe a situaciones particulares de tiempo, modo, lugar, tipo de 

actividad y con las consideraciones económicas respectivas, se trata de un 

análisis subjetivo individual de cada situación82 y es así como no se puede 

considerar un producto defectuoso porque existe uno más perfecto en el 

mercado83, se toleran productos que no evitan al 100% todos los riesgos porque 

de otra forma los costos de producción serían tan altos que no sería viable su 

comercialización, el juez al analizar un caso de este tipo, debe siempre tener en 

cuenta la relación entre la seguridad, la utilidad y el costo del producto84. 

 

Por su parte el estado de la ciencia y de la técnica es un estudio objetivo, 

encaminado a probar que en la época en que se realizó el producto nadie hubiera 

podido preveer que determinada circunstancia constituiría en un futuro, un 

producto defectuoso. 

 

Olenka Wollcott da un ejemplo bastante acertado del tipo de producto defectuoso 

del estado de arte productivo: un auto que tiene un determinado sistema especial 

de frenos que no tiene otro porque genera un costo adicional y dada la gama del 

vehiculo no puede ser instalado. Mal estaría pretender que los vehículos que no 

tienen este sistema, son productos defectuosos, este no es el espíritu de la norma 

al referirse a la legítima expectativa de seguridad. 

 

De la diferente calidad de tipos de los productos, por así llamarlos, es de dónde 

pueden derivar los futuros productos defectuosos por información o advertencia, 

ya que si la ciencia y la tecnología le permiten al productor prever que existe 

determinado riesgo, pero el costo para evitarlo haría inviable la comercialización 

del producto, es su deber advertir a los consumidores, para que estos con base en 

un conocimiento informado, tomen la decisión de usar o no el producto. 

                                                 
82 WOOLCOTT OYAGUE, Olenka. Op. cit., p.  497. 
83 Inc 3. art 6 Directiva 85/374 CEE o art 5. DPR 
84 TAMAYO JARAMILLO, Javier. La Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos. 
Op. cit., p.  39. 
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En concordancia con lo anterior, la Directiva 92/59/CEE del Consejo de 29 de junio 

de 1992 relativa a la seguridad general de los productos, en su último inciso del 

literal b) art. 2 establece: ―La posibilidad de obtener niveles superiores de 

seguridad o de obtener otros productos que presenten menor grado de riesgo no 

será razón suficiente para considerar que un producto es «inseguro» o 

«peligroso»”.  

 

Por su parte la Directiva 85/374 en el literal b) art. 15 determina que cada Estado 

Miembro podrá “disponer en su legislación que el productor sea 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.” 

 

A la fecha lo únicos países que no han considerado como causal de exoneración 

los “riesgos de desarrollo” son Finlandia y Luxemburgo.  

 

En España dicha causal de exoneración se ha consagrado con limitaciones, ya 

que no tiene aplicación para los medicamentos o productos alimenticios de 

consumo humano (lo anterior por el nefasto antecedente del aceite de colza85), en 

Francia no tiene aplicación en elementos del cuerpo humano y los productos que 

se originen del mismo, (en gran medida por causa de los casos de la sangre 

contaminada), en Alemania para fármacos86.  

 

                                                 
85  MARTIN CASALS, Miquel y SOLÉ I FELIU, Josep. ―Defectos que dañan: Daños 
causados por productos defectuosos‖. En: Revista InDret 1/00. Barcelona, 2000. P. 1  
86 Alemania ejerce una importante influencia para la regulación de los riesgos de 
desarrollo debido a que tuvo que afrontar serios problemas con indemnizaciones por 
daños generados a hijos de madres que consumieron durante el embarazo Thalidomide 
que genero defectos congénitos en estos niños. A raíz de esta situación  Alemania expide 
una ley que impone una responsabilidad objetiva para daños ocasionados por defectos en 
productos medicinales. 
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No obstante las mencionadas excepciones, a la fecha, la gran mayoría de países 

europeos acogen dicha casual eximente, que tuvo y sigue teniendo como principal 

propósito, incentivar la innovación, la investigación, evitando que sus altos costos 

sean trasladados a los consumidores. 

 

La Directiva en su exposición de motivos dispuso:  

 

(…)ciertos Estados miembros pueden considerar una restricción 
injustificada de la protección del consumidor el hecho de que un 
productor tenga la posibilidad de liberarse de la responsabilidad si 
prueba que el estado de los conocimientos científicos técnicos al 
momento en que puso el producto en circulación no permitía detectar el 
defecto; que un Estado miembro debería, por tanto, tener la posibilidad 
de mantener en su legislación o establecer en una nueva legislación, la 
inadmisibilidad de tal circunstancia eximente. 

 

El Libro Verde propuso la creación de un fondo por parte de las empresas 

productoras para cubrir los riesgos de desarrollo y asegurara las indemnizaciones 

a los afectados. 

3.1.9. Prescripción de la acción de la victima 

 

La Directiva en su art. 10 establece que “la acción de resarcimiento para reparar 

los daños, prescribirá en el plazo de tres años a partir de la fecha en que el 

demandante tuvo, o debería haber tenido conocimiento del daño, del defecto y de 

la identidad del productor” 

 

Este artículo en nuestro concepto deja un importante vacío respecto a la 

posibilidad del productor de excepcionar prescripción, ya que en muchos casos le 

será imposible probar o acreditar el momento en que el perjudicado tuvo 

conocimiento de la identidad del productor, aspecto que como se verá más 

adelante,  algunos países solucionan en su legislación interna. En todo caso, se 
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trata de una norma benévola para el consumidor ya que sin esta premisa se podía 

correr el riesgo de dejar desprotegidas a las víctimas.  

 

Adicionalmente la norma tiene un aspecto favorable y es la claridad respecto 

desde cuando empieza a contar el término de prescripción,  ya que no deja la 

opción como otras normativas que establecen opciones facultativas para que 

empiecen a correr los términos de prescripción, generando en la realidad jurídica, 

múltiples dificultades en su aplicación. 

3.1.10. Caducidad de la acción 

 

La Directiva en su art. 11 establece que ―los Estados miembros dispondrán en sus 

legislaciones que los derechos conferidos a los perjudicados (…) se extinguirán 

transcurrido el plazo de diez años a partir de la fecha en que el productor hubiera 

puesto en circulación el producto mismo que causo el daño, a no ser que el 

perjudicado hubiera ejercitado una acción judicial contra el productor”. 

 

En esta disposición establece la caducidad del derecho en 10 años, pudiendo 

dejar restringidos los derechos del perjudicado que adquieren el producto 

defectuoso a partir del año séptimo de su puesta en circulación, ya que sin 

importar la prescripción establecida para su acción de resarcimiento, esta se ve 

disminuida por la limitación de la caducidad de los derechos. 

 

De igual forma queda con absoluta claridad establecida, que la única forma de 

interrumpir la caducidad, es por medio de reclamación judicial. 

 

El Libro Verde propuso la ampliación del plazo de caducidad ya que la experiencia 

ha demostrado que 10 años es insuficiente para que ciertos productos produzcan 

los efectos de sus defectos. Ejemplos claros de esto, son los casos de Asbestos y 

del DES, ya estudiados en el capitulo del Derecho Anglosajón. El Parlamento 
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Europeo inicialmente había propuesto para vicios ocultos una caducidad de 20 

años. 

3.1.11. Carga de la prueba 

La Directiva establece en su art. 4 que ―el perjudicado deberá probar el daño, el 

defecto y la relación causal entre el defecto y el daño.”, dado que la 

responsabilidad consagrada es de tipo objetivo. 

Sin embargo, como ya se tuvo oportunidad de mencionar, la intención inicial que 

fue proteger a la victima exonerándola de probar la culpa del productor, se ha 

traducido en una prueba diabólica para los consumidores quienes no tienen el 

conocimiento, ni los medios para probar, en la gran mayoría de los casos, el 

defecto de un producto. 

Como se tuvo oportunidad de estudiar en el Derecho Anglosajón, parte importante 

del avance que vivió la responsabilidad del producto defectuoso, fue la prueba del 

defecto del producto, ya que se consideró desequilibrado imponerle a los 

consumidores la obligación de demostrar el defecto del producto, dado el nivel de 

conocimiento de la gran mayoría, su capacidad económica y en general las 

limitaciones fácticas de su condición, que sin duda le impiden en muchos casos, 

poder probar esta circunstancia. 

 

A la luz de esta reflexión, en términos prácticos, toda la protección que se le ha 

pretendido dar a los consumidores con esta Directiva, se ve restringida con esta 

norma. Es por esta razón que el Libro Verde, ha propuesto que se facilite la 

prueba al consumidor. 

 

3.2. TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 85/374 EN FRANCIA 
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La incorporación en el derecho francés de la Directiva N°85/374 tardó 

aproximadamente trece años, pues fue tan sólo con la expedición de la Ley 98-

389 del 19 de mayo de 1998, que Francia cumplió su compromiso comunitario 

incorporando la Directiva Comunitaria en la secuencia del Código Civil a partir del 

art. 138, 6 apartado referido a la responsabilidad civil extracontractual. 

 

El hecho de que Francia haya incluido la transposición de la Directiva en la parte 

correspondiente del Código Civil a la responsabilidad civil extracontractual, guarda 

sentido con la posición mayoritaria de la doctrina, en cuanto a que la 

responsabilidad civil derivada del producto defectuoso es de tipo extracontractual.  

 

Sin embargo, es importante aclarar que no todos los aspectos referentes a la 

responsabilidad civil derivada de los productos defectuosos fueron tratados en el 

Código Civil, otra gran parte fue incluida en el Código de Consumo, que ha 

constituido una propuesta complementaria ocupándose de la seguridad que cabe 

legítimamente exigir a los productos y servicios.   

 

Sin embargo, mientras se tramitaba y expedía la mencionada ley, las cuestiones 

referentes a responsabilidad por productos defectuosos debieron ser atendidas 

por los jueces franceses empleando los sistemas de derecho interno de 

responsabilidad extracontractual (responsabilité de la faute) de los artículos 1382 y 

siguientes del Código Civil Francés, como contractual, fundada en la vieja 

institución de los vicios ocultos o redhibitorios prevista en el contrato de 

compraventa artículos 1641 y siguientes del mismo código. 

 

Pero dado que las normas aplicadas no eran específicas para la responsabilidad 

civil derivada de los productos defectuosos, el sistema era poco claro. No 

obstante, Francia, vía jurisprudencial, logró establecer una plena protección a los 
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consumidores87 aún previamente a la transposición de la Directiva, superando el 

principio de la relatividad de los actos jurídicos. Es así como se acogió la 

responsabilidad del fabricante frente a cualquier consumidor, siempre y cuando se 

vea afectado por el defecto del producto sin ser consumidor, adquirente o 

vinculado al círculo del adquirente en sentido estricto88. 

 

En el caso de la responsabilidad en el campo contractual, la doctrina, con base en 

la garantía de los vicios ocultos, dijo que se ampliaban las obligaciones derivadas 

del contrato de compraventa afectando también a posibles sub-adquirentes en 

virtud de los deberes secundarios de conducta89, en los cuales se reconoce una 

obligación de comportamiento basada en deberes de información90 y seguridad91 a 

cargo del productor de un bien o servicio, frente al consumidor92. 

 

La jurisprudencia permitió al comprador o sub-adquirente dirigir contra cualquiera 

de los vendedores sucesivos acción en garantía y de esta forma se admitió una 

acción directa del comprador contra el productor o vendedor. Sin embargo, esta 

                                                 
87 En el fallo de la Corte de Casación Primera Sala civil del 28 de abril de 1998, No 
96.20421, JCP ED. G. 1998, II No 10.088 se establece que todo productor es responsable 
por los daños causados por los defectos de sus productos, tanto respecto de las víctimas 
inmediatas como de las víctimas indirectas o de rebote, sin que tenga lugar o proceda 
distinguir si son parte contratante o terceros. 
88 SOTOMARINA CACERES, Silvia Roxana. Op. cit., p. 128. 
89 Para profundizar el alcance de los Deberes Secundarios de Conducta consultar 
SOLARTE RODRIGUEZ, Arturo. La buena fe contractual y los deberes secundarios de 
conducta. Universitas. 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf(c
onsulta  (consulta 11 de julio, 2009).  
90 MONTANIER, J.C. Les produits défectueux: responsabilité de droit commun, régime 
spécial (l. 19 mai 1998). Assurance. Paris : Litec, 2000. P. 10. 
91 LAMBERT- FAIVRE, V. Fondament et régime de l’ obligation de sécurité, Dalloz 
Doctrine. 1994. P. 81. 
92 Un ejemplo ilustrativo se presentó en 1954 en un caso resuelto por la Sección Civil I de 
la Cámara Civil de la Corte de Casación, en donde la explosión de un cilindro de gas que 
era transportado  generó la muerte del propietario del camión. Los herederos plantearon 
la demanda con base en los vicios ocultos del gas (impurezas) que afectaron la superficie 
de la botella. La Corte dijo que el que vende es el ¨connaissant les voices de la chose¨ y 
con base en los art. 1446 y 1645 del Código Frances se generó la obligación de 
reparación. 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf(consulta
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf(consulta
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interpretación aún tenía como limitante el principio de la relatividad de los 

contratos, ya que sólo se estaban tutelando los derechos del comprador o sub-

adquirente, mas no los de posibles consumidores o usuarios93. 

 

En cuanto a la transposición de la Directiva comunitaria, como ya se mencionó, 

esta se hizo mediante la Ley de la Responsabilidad por el hecho de los productos 

defectuosos, el 19 de mayo de 1998,  norma que fue objeto de denuncia ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea con fecha 25 de abril de 2002 asunto C-

52/00, en la que se declaró que la Republica Francesa incumplió las obligaciones 

comunitarias por cuanto concretamente tres de sus disposiciones desconocían los 

preceptos de la Directiva n° 85/374.  

 

El primer precepto desconocido se trato de la no incorporación de la franquicia que 

establece la directiva de 500Eur. El gobierno francés alegó a su favor que i) la 

franquicia impedía el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva consagrada en el art. 

6º  del Convenio Europeo; ii) la franquicia era contraria la principio de igualdad de 

trato; iii) la franquicia producía una exención a la responsabilidad dolosa, que en 

derecho francés era contraria al orden publico; iv) los hechos acá alegados se 

veían confirmados por las sugerencias del Libro Verde de 1999.  

 

El Tribunal respondió a las dos primeras alegaciones diciendo que un Estado 

Miembro no puede sin autorización expresa por una disposición del Tratado, 

invocar eficazmente la ilegalidad de una decisión de la que es destinatario, como 

tampoco la ilegalidad de una Directiva cuyo incumplimiento le concierne a la 

Comisión. Agregó el Tribunal que los limites que se han fijado  son el resultado de 

un complejo proceso de ponderación entre diferentes intereses, entre los que se 

encuentran el mantener una competencia no falseada, facilitar los intercambios 

comerciales dentro del mercado común, proteger a los consumidores y garantizar 

                                                 
93 PRADA ALONSO, Javier. Protección del Consumidor y Responsabilidad Civil. Madrid – 
Barcelona : Marcial Pons, 1998. p. 28. 
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una buena administración de la justicia. Agrega que los derechos de los 

consumidores se ven plenamente protegidos porque se mantiene la posibilidad de 

pedir la protección de los mismos a la luz de los regímenes de responsabilidad 

civil contractual o extracontractual previstos por el Derecho Común y termina 

diciendo que no se trata de una violación al derecho de igualdad, porque efectuar 

una distinción en virtud de la naturaleza y el importe del daño sufrido, esta 

objetivamente justificado.94 

 

En cuanto a la tercera alegación, el Tribunal le recuerda al Estado Frances que 

según reiterada jurisprudencia95, no es valido invocar las disposiciones del 

ordenamiento jurídico interno a fin de limitar las disposiciones de Derecho 

Comunitario. 

 

Por último, en lo relativo al Libro Verde, se trata de recomendaciones que son 

parte de un estudio que no cambia las normas en vigor y que los Estados 

Miembros no pueden abstenerse con base en este estudio, de aplicar las 

disposiciones comunitarias vigentes. 

 

El segundo precepto desconocido, en criterio del Tribunal,  consistió en equiparar 

al suministrador y al productor y no dejarlo como responsable subsidiario en el 

evento en que no fuere identificable el productor, como lo estableció la Directiva. 

Respecto a este punto el gobierno francés alegó: i) que se trataba de una norma 

de procedimiento nacional; y ii) que para efectos prácticos se producía el mismo 

resultado que en lo previsto por la Directiva, porque el suministrador podía llamar 

en garantía al productor quien al final pagaría la indemnización. En cuanto a estos 

puntos el Tribunal manifestó que al igual que en el evento anterior, no era viable 

invocar las disposiciones del ordenamiento jurídico interno para no aplicar las 

                                                 
94 Véase sentencias del 21 de junio de 1958, Groupement des Hants fourmeaux et 
aciéries belges/Alta Autoridad, 8/57, 247. 
95 Véase sentencias del 2 de julio de 1996, Comisión/Luxemburgo, C-473/93, apartado 38 
y Comisión Grecia antes citado, apartado 24) 
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disposiciones de derecho comunitario y que en todo caso tenía la competencia 

para determinar quién era el llamado a responder en este caso. 

 

El tercer precepto desconocido fue relativo a los riesgos de desarrollo, en donde el 

gobierno francés agravó la obligación del productor exigiéndole para poder 

exonerase de responsabilidad por un riesgo de desarrollo, realizar un seguimiento 

del producto. A lo cual el gobierno francés dijo: i) Que este punto consistía 

igualmente en una proyección del Libro Verde; ii) que a juicio del gobierno en la 

Directiva se había dejado la opción a los Estados Miembros de modificar lo 

referente a la exención de responsabilidad, a lo cual el Tribunal manifestó que en 

cuanto al Libro Verde, se reiteraba que se trataba de recomendaciones no 

vinculantes y en lo ateniente a la posibilidad de modificar la exención, aclaran que 

la disposición permite suprimir la exención de responsabilidad mas no modificar 

los requisitos para la aplicación de la misma. 

 

Concluye el Tribunal en este caso que los ¨Los Estados miembros no disponen de 

margen de apreciación en la incorporación de la Directiva, excepción hecha de las 

posibilidades que ella misma establece, a saber, riesgos de desarrollo y, con 

anterioridad a la Directiva 1999/34/CE, consideración de las materias primas 

agrícolas y los productos de la caza como productos”96. 

 

Así el Tribunal en sentencia del año 2002, acogió favorablemente la denuncia y 

sancionó al Estado Francés, generando que éste tuviera que tramitar y promulgar 

la Ley 2004/1343 para corregir los puntos cuestionados. 

 

                                                 
96 SEUBA TORREBLANCA, Joan Carles. Las Sentencias del Tribunal de Justicia de la 
Comunidades de 25 de abril de 2002 sobre la Directiva 85/374, de productos defectuosos: 
una directiva imperativa, no de mínimos. Working Paper nº: 97. En: Revista Indret 
03/2002. Barcelona, 2002. P. 2. 
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Habiendo evaluado los antecedentes de la legislación francesa a la Directiva 

Comunitaria y las particularidades del proceso de la transposición, a continuación 

se profundizará en la ley francesa misma después de la transposición.  

3.2.1. Tipo de responsabilidad consagrada  

El sistema de responsabilidad incorporado es de responsabilidad estricta u 

objetiva por cuanto no hace falta un reproche a la conducta del productor para que 

se configure la responsabilidad. A la luz del art. 1386-9 del Código Civil, el 

demandante deberá únicamente probar: “el daño, el defecto y el vínculo de 

causalidad entre el defecto y el daño”.  

 

Agrega el art 1386-11 del Código Civil Francés que el productor será responsable 

de pleno derecho a menos que: i) pruebe que no había puesto el producto en 

circulación; ii) que pueda determinar el defecto no existía al momento de poner el 

producto en circulación; iii) que el producto no estaba destinado a la venta o 

cualquier tipo de distribución; iv) que el estado de los conocimientos técnicos y 

científicos al momento de poner el producto en circulación, no permitía descubrir la 

existencia del defecto; v) que el defecto se debe al cumplimiento de las normas 

imperativas de orden legislativo y reglamentario. 

3.2.2. Co-existencia de la responsabilidad por productos defectuosos y la 

responsabilidad civil contractual y extracontractual de cada 

ordenamiento. 

 

La ley reconoce la coexistencia de regímenes entre derecho interno y comunitario, 

pues en el art. 1386-18 del Código Civil se establece que: “Las disposiciones del 

presente título no podrán atentar contra los derechos que la víctima de un daño 

pueda valerse a título de derecho de la responsabilidad contractual o 

extracontractual o a título de un régimen especial”. 
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En la responsabilidad civil contractual del derecho interno francés, se establece 

una responsabilidad de tipo objetivo con base en el art. 1645 conforme el cual el 

vendedor deberá indemnizar al comprador todos los perjuicios que este llegaré a 

sufrir como consecuencia de un vicio rehibiditorio, si el vendedor conocía de los 

vicios de la cosa. La carga probatoria que se encontraban en cabeza del 

demandante de probar el conocimiento de los vicios de la cosa, fue superada con 

posterioridad vía jurisprudencial, por medio de una presunción de derecho de mala 

fe contra el vendedor profesional97. 

 

En cuanto a la responsabilidad contractual derivada de actividades peligrosas, el 

vendedor es responsable cuando omite cumplir las obligaciones de 

acondicionamiento y empaque del producto, así como la obligación de información 

e  instrucciones98. 

 

El derecho interno francés establece en el ámbito contractual una protección más 

allá de las partes directas del contrato, vía jurisprudencial ha establecido que los 

sub-adquirentes de la cosa vendida disponen de una acción directa de tipo 

contractual contra las personas de la cadena, desde la fabricación hasta la 

distribución final.99 

 

La protección del tercero, como ya se mencionó,  también ha sido contemplada 

por el derecho interno francés, pero esta vez por vía de la responsabilidad civil 

extracontractual e inclusive también establece una responsabilidad de tipo objetivo 

vía jurisprudencial  acudiendo al art. 1384 del Código Civil según el cual el 

guardián de la cosa se presume responsable a menos que logre acreditar una 

                                                 
97 TAMAYO JARAMILLO, Javier. La Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos. 
Op. cit., p.  20. 
98 TAMAYO JARAMILLO, Javier. La Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos. 
Op. cit., p.  21. 
99 TAMAYO JARAMILLO, Javier. La Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos. 
Op. cit., p.  21. 
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causa extraña, aplicando esta norma al fabricante,  en el entendido que este es el 

guardián del producto100. 

3.2.3. Sujeto que se encuentra en capacidad de solicitar la indemnización 

causada por un producto defectuosos 

 

La ley protege a todas las víctimas de un producto defectuoso por igual, así las 

mismas no se encontraran vinculadas al productor por una relación contractual, lo 

cual sin lugar a dudas coincide totalmente con el espíritu de la Directiva. Art. 1386-

1 Código Civil101. De hecho dicho reconocimiento en el derecho francés fue 

incorporado por la jurisprudencia mediante fallo de la Corte de Casación del 28 de 

abril de 1998, en el que se decidió condenar como responsable a un productor de 

un ―hula – hop‖ que había causado daños a una niña mientras efectuaba ejercicios 

de psicomotricidad en una academia. 

3.2.4. Responsabilidad civil del productor y posteriores 

distribuidores/importadores 

 

El concepto de responsable por los defectos del producto era inicialmente 

bastante amplio en la ley, tan amplio que asimilaba en todos los casos al mero 

suministrador o proveedor con el productor del bien o servicio, excediéndose 

frente a lo dispuesto en la Directiva Europea, como ya se tuvo  oportunidad de 

estudiar. Esta definición fue objeto de sanción y amonestación a Francia por parte 

del Tribunal Europeo y requirió por ello ser modificada mediante la reforma legal 

del año 2004. 

 

                                                 
100 TAMAYO JARAMILLO, Javier. La Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos. 
Op. cit., p.  22. 
101 Art. 1386-1.- le prodecteur est responsable du dommage cause par un défaut de son 
produit, qu soit ou non lié par un contrat avec la victime. El productor es responsable de 
los daños que cause por un defecto de su producto, que este o no ligado 
contractualmente con la víctima. 
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Respecto a la responsabilidad de los productores de productos intermedios el art 

1386-11 del Código Civil Frances en su último párrafo establece que el productor 

no será responsable si el defecto corresponde o proviene de la concepción o 

diseño del producto dentro del cual esta parte es incorporada o por las 

instrucciones dadas por el fabricante del producto terminado.  

 

Se podía llegar a pensar que esa norma rompe con la solidaridad establecida en la 

Directiva comunitaria para toda la cadena productiva, sin distinción de que tipo de 

productor se trate. Sin embargo, al estudiar el caso más en detalle las 

probabilidades que algún consumidor pretenda resarcir sus perjuicios 

demandando al productor de productos intermedios y no al producto final o 

distribuidor es poco probable, por el contrario, en virtud del principio de solidaridad 

tanto productor como distribuidor deberán responder frente a la victima, y si es del 

caso, repetir contra el causante del daño que puede ser el productor de productos 

intermedios. 

 

Sin embargo, y aunque la probabilidad de su ocurrencia sea remota, la norma 

comunitaria es muy clara al establecer la solidaridad del productor, como ya se 

tuvo oportunidad de estudiar, y definirlo como: 

(…)la persona que fabrica un producto acabado, que produce una 
materia prima o que fabrica una parte integrante y toda aquella persona 
que se presente como productor poniendo su nombre, marca o cualquier 
otro signo distintivo en el producto.  

2. Sin perjuicio de la responsabilidad del productor, toda persona que 
importe un producto en la Comunidad con vistas a su venta, alquiler, 
arrendamiento financiero o cualquier otra forma de distribución en el 
marco de su actividad comercial será considerada como productor del 
mismo, a los efectos de la presente Directiva, y tendrá la misma 
responsabilidad que el productor.102 

                                                 
102 Art. 3. Directiva 85/374. 
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3.2.5. Indemnización de los diferentes tipos de daños a la luz de la 

directiva y de cada ordenamiento. 

 

En cuanto a los tipos de daños indemnizables, la ley se limita a repetir lo 

establecido en la Directiva Europea en la que son únicamente indemnizables 

mediante este especial régimen de responsabilidad los daños y lesiones 

corporales, así como los daños materiales a otros bienes diferentes del producto 

en sí mismo.  

3.2.6. Regulación respecto a los riesgos de desarrollo 

 

Como se tuvo oportunidad de mencionar, este punto fue objeto de sanción por una 

mala transposición de la Directiva al derecho nacional, dado el deber de 

seguimiento del producto en cabeza del productor con el único propósito de que 

pudiera exonerarse por el riesgo de desarrollo. Es decir, para que aplicara dicha 

exención de responsabilidad, era indispensable que se acreditara la total diligencia 

en el seguimiento por parte del productor al producto, circunstancia que era 

bastante exótica y ajena al sistema de responsabilidad objetiva implementado por 

la Directiva. 

 

Ya con la reforma del 2004 este aspecto quedó subsanado, aunque en el art. 1386 

– 12 se agregó que dicha causal eximente sería válida siempre y cuando no se 

tratara de elementos del cuerpo humano y de productos que sean resultantes de 

este103.  

 

                                                 
103 En clara alusión a los famosos casos de contaminación por sangre que se produjeron 

en varios países europeos. 
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3.2.7. Prescripción de la acción de la victima 

 

En materia de prescripción, la norma francesa transcribe fielmente lo establecido 

en la Directiva, dando un periodo de tres años a la víctima para reclamar el 

perjuicio sufrido, contados a partir de la fecha en que ha conocido o debido 

conocer el daño, el defecto y la identidad del productor. Art. 1386-17 del Código 

Civil. 

3.2.8. Caducidad que extingue la responsabilidad del productor 

 

En materia de caducidad se establece que si bien la responsabilidad del productor 

se extinguirá pasados 10 años desde que el producto salió al mercado, dicho 

término se interrumpirá si ya ha mediado reclamación de la víctima.  

 

En caso de que haya habido culpa por parte del productor, no se extinguirá su 

responsabilidad en el término de 10 años. Art. 1386-16 del Código Civil.   

 

3.3. TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 85/374 EN ITALIA 

 

Italia fue uno de los primeros países en realizar la incorporación de la Directiva a 

su derecho local a través del Decreto de la Presidencia de la República No 224 del 

24 de mayo de 1988 y entró en vigor el 31 de julio del mismo año. Actualmente ha 

sido incorporado en su Código de Consumo del 9 de septiembre de 2005, que 

sigue preferentemente el orden de materias prefijadas en la Directiva. 

 

Previamente a estudiar la transposición de la Directiva en el ordenamiento italiano, 

se considera importante conocer el tratamiento que se le daba a la 

responsabilidad derivada de los productos defectuosos antes de dicha 
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normatividad, por ser considerada una de las legislaciones más avanzadas en la 

materia. 

 

En los años 60´s, la doctrina italiana empezó a ocuparse de la responsabilidad del 

producto defectuoso, construyendo la figura jurídica con base en la 

responsabilidad derivada de los patronos y los comitentes (art. 2049), de la 

responsabilidad por el ejercicio de las actividades peligrosas, (art. 2050) y de la 

responsabilidad ocasionada por las cosas en custodia (art. 2051)104. 

 

Sin embargo como ocurrió en muchas otras legislaciones, se vieron en la dificultad 

de encuadrar este tipo de responsabilidad en contractual o extracontractual, es así 

como la jurisprudencia en sus inicios pretendió resolver la problemática desde una 

perspectiva contractual, aplicando el art.1490 y siguientes del Código Civil, 

concretamente la noción de garantía105.  Esta posición sufrió fuertes críticas por la 

desprotección que implicaba para aquellas victimas no compradoras, para quienes 

se dijo que su protección radicaba en el marco de una responsabilidad de tipo 

extracontractual, aplicando el art. 2043 del Código Civil italiano de 1942106, de esta 

forma quedo habilitado el uso de la vía contractual, sólo cuando la victima era 

parte del contrato de compra-venta107. 

 

Con posterioridad, parte de la doctrina estableció que la responsabilidad derivada 

de los productos era en todos los casos de tipo contractual, acudiendo 

nuevamente al concepto de garantía, pero esta vez haciendo extensiva la 

                                                 
104 CENDON, Paolo (a cura di). Il Dirito privato nella giurisprudenza: La responsabilitá 
civile. Vol.XI. Torino : UTET, 1998. p.. 455 -456. 
105 Un proceso similar al que vivió el derecho anglosajón y al que hoy en día se vive en 
Colombia, sólo que en Colombia aún no se ha entrado a relacionar la responsabilidad del 
productor con el consumidor no comprador, aspecto que se estudiará en el capitulo 
siguiente del presente trabajo. 
106 En donde se establece que todo hecho doloso o culposo que ocasiona a otro un daño 
injusto, obliga  a quien ha cometido el hecho a resarcir el daño. 
107 PARRA LUCAN, M. Angeles. Daños por productos y protección del consumidor. 
Barcelona : Bosch, 1990. P. 169. 
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protección a terceros que no eran parte del contrato, en virtud de los deberes de 

protección, superando de esta forma el principio de la relatividad de los actos 

jurídicos108.  

 

En cuanto al tipo de responsabilidad consagrada, de igual forma que sucedió en 

muchos países, la carga de la prueba de la culpa estaba en cabeza de la victima, 

pero rápidamente se avanzó, y a juicio de algunos autores se consagro una  

responsabilidad de tipo objetivo109, sin embargo otros consideraron que no se 

trataba como tal de una responsabilidad objetiva si no más bien una presunción de 

culpa110. 

 

Los autores que sostienen que se trataba de una responsabilidad de tipo objetivo, 

se basan en que la responsabilidad del producto defectuoso nació en Italia con 

base  en la responsabilidad del patrono y en la responsabilidad por las cosas en 

custodia, (este último caso por ejemplo, sólo admite exoneración por prueba del 

caso fortuito) quedando de esta forma en cabeza del productor, la carga de probar 

la ruptura del nexo causal111. 

 

Por otra parte, otros autores sostienen que se trataba de una responsabilidad con 

presunción de culpa, dado que este tipo de responsabilidad se configuró con base 

en la responsabilidad derivada de las actividades peligrosas que establece una 

presunción de culpa. 

 

En cuanto a la carga de demostrar la existencia del defecto, algunos autores 

sostienen que bastaba probar la relación del daño con la organización de la 

empresa, sin que se debiera acreditar la causa específica del daño112, es decir, en 

                                                 
108 CENDON, Paolo (a cura di). Op. cit., p.  127. 
109 CENDON, Paolo (a cura di). Op. cit., p.  127. 
110 SOTOMARINA CACERES, Silvia Roxana Op. cit., p.  166. 
111 CENDON, Paolo (a cura di). Op. cit., p. 455 - 456. 
112 CENDON, Paolo (a cura di). Op. cit., p.  127. 
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nuestro concepto, no se requería la prueba del defecto como tal. Normatividad sin 

duda mucho más avanzada a la que hoy en día establece la Directiva Europea, la 

cual sí exige la prueba del defecto113; inclusive es una normatividad más favorable 

al consumidor que la norteamericana, ya que en esta, la prueba del defecto esta a 

cargo de la víctima, pero varía según el tipo de defecto que se trate, volviéndose 

más o menos gravosa. 

3.3.1. Tipo de responsabilidad consagrada 

 

La transposición italiana en cuanto a la responsabilidad civil del producto 

defectuoso, sigue la tendencia de la directiva al establecer una responsabilidad 

civil objetiva para el productor.  

 

El resto de la normatividad italiana tiene hoy en día un sistema de imputación por 

culpa que coexiste con el código de consumo.   

 

En este Código de Consumo la parte afectada deberá probar el daño, el defecto 

del producto y la relación de causalidad, sin que se deba probar la culpa del  

productor. 

 

 

3.3.2. Co-existencia de la responsabilidad por productos defectuosos y la 

responsabilidad civil contractual y extracontractual de cada 

ordenamiento. 

 

                                                 
113 Con las limitaciones, ya mencionadas, para las victimas consumidoras, debido a la 
dificultad que implica para un ciudadano del común poder probar el defecto de un 
producto. 
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El decreto en concordancia con lo estipulado en la Directiva, establece en su art. 

15.1 que “las disposiciones del decreto no excluyen ni limitan los derechos que 

otras leyes hayan atribuido a  la víctima”. 

 

Al respecto se han generado posiciones encontradas en la doctrina, un sector 

sostiene que la Directiva deja inalterados los regímenes especiales de 

responsabilidad y otra parte sostiene que tal interpretación puede generar 

incertidumbre y no logra la armonización pretendida por la Directiva114.  

 

Sin embargo, la gran mayoría de la doctrina concuerda que al existir un decreto 

especifico que regula una responsabilidad civil especial para el productor, se ha 

instaurado un régimen especial de responsabilidad que se añade a los existentes 

del Código Civil y será aplicable de manera preferente para todos aquellos casos 

en que se encuentre regulada la situación de hecho. Para aquellos casos en que 

no hayan sido previstos por el Decreto, tendrá un tratamiento de situaciones 

residuales para los cuales será aplicable lo dispuesto en el art. 2043 CCI. 

 

En la práctica la litigiosidad italiana, ha demostrado que en la gran la mayoría de 

los casos se adelantan los procesos tanto con base en la responsabilidad 

establecida en el Código de Consumo como por el art 2.043  del Código Civil, 

referente a responsabilidad civil extracontractual115. 

 

                                                 
114 Galgeano y Visitini. 

115 ROLLA, Francesca y CHIAVES, Filipo. The International Comparative Legal Guide to: 
Product liability 2011: A practical cross-border insight into product liability work. 
 CHAPTER 26 Italy http://www.iclg.co.uk/khadmin/Publications/pdf/4520.pdf  consultado el 
20 de julio de 2011. 

http://www.iclg.co.uk/khadmin/Publications/pdf/4520.pdf
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De los procesos adelantados por responsabilidad civil extracontractual ha tomado 

especial importancia los derivados de actividades peligrosas116, ya que las Cortes 

italianas han considerado como tales el marketing y distribución de sustancias 

químicas tóxicas o derivados de sangre y se han encontrado a los productores 

responsables por no tomar todas las  medidas para evitar el daño117. 

 

En cuanto a la responsabilidad civil contractual, ésta ha jugado un papel muy 

limitado en la responsabilidad civil del producto defectuoso en Italia, dado que 

para que esta sea invocada con base en el Art. 1490 del Código Civil, se requiere 

que el último consumidor tenga una relación contractual directa con el distribuidor 

o productor. 

3.3.3. Sujeto que se encuentra en capacidad de solicitar la indemnización 

causada por un producto defectuoso 

 

Al igual que lo establecido por la Directiva, el sujeto legitimado para ejercer la 

acción indemnizatoria por los daños causados por un producto defectuoso, es el 

perjudicado, sin entrar a discernir si se trata del comprador del producto, del 

consumidor o de los usuarios. 

 

En esta ocasión la doctrina no ha tenido un debate importante respecto a si se 

trata de responsabilidad civil contractual o extracontractual, como sí lo tuvo en 

cuanto a la persona a la que se le podía solicitar la indemnización, bien si se 

trataba del vendedor o del productor. 

 

                                                 
116 Conforme al art 2050 del Código Civil Italiano  el causante del daño será responsable a 
menos de que pruebe que tomó todas las medidas necesarias para evitar el daño.  Se 
entiende que se trata de una presunción de culpa que invierte la carga de la prueba. 
117 Se han presentado casos de sangre contaminada con hepatitis B. 
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3.3.4. Responsabilidad civil del productor y posteriores distribuidores / 

importadores 

 

En los eventos en que exista una concurrencia de culpas entre el 

productor/productores y los distribuidores, a la luz del Código de Consumo y 

ratificando lo establecido en la Directiva, existe una responsabilidad civil solidaria 

entre los diferentes causantes del daño, sin perjuicio de la acción de repetición 

subsidente entre ellos.  

 

Este mismo principio aplica para la responsabilidad civil extracontractual en el art 

2.055 del Código Civil. 

3.3.5. Indemnización de los diferentes tipos de daños  

 

La legislación italiana no contempla la indemnización por daños inmateriales a 

menos que la acción del demandado también constituya un delito. 

 

Sin embargo, el Estado contempla compensaciones especiales para daños 

causados por transfusiones por sangre contaminada o derivados de sangre, así 

como por problemas sicológicos o físicos causados por vacunas obligatorias, 

personas que se deben vacunar en razón al trabajo que desarrollan o por motivos 

de viaje, inclusive se extiende para las personas que sufran un perjuicio por 

interactuar  con las personas vacunadas118. 

 

De igual forma se ha considerado que en principio el Estado será responsable  por 

catástrofes nucleares que generen perjuicios por la operación de plantas 

nucleares. 

                                                 
118 ROLLA, Francesca y CHIAVES, Filipo. The International Comparative Legal Guide to: 
Product liability 2011: A practical cross-border insight into product liability work. 
 CHAPTER 26 Italy http://www.iclg.co.uk/khadmin/Publications/pdf/4520.pdf consultado el 
20 de julio de 2011. 

http://www.iclg.co.uk/khadmin/Publications/pdf/4520.pdf
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3.3.6. Regulación respecto los riesgos de desarrollo 

 

Italia contempla los riesgos de desarrollo como una causal de exoneración válida 

dentro de su ordenamiento, conforme a lo establecido en el Código de Consumo. 

3.3.7. Prescripción de la acción de la victima 

 

La regla general son 10 años de prescripción en la mayoría de las áreas, pero a la 

luz del Código de Consumo son tres años contados desde le momento en que la 

víctima tuvo conocimiento del daño, o del defecto o de la identidad del productor. 

 

Italia en la Ley del 25 de febrero de 1991, en el art.4,  estipuló que el proveedor 

dispone de tres meses para facilitar la información requerida (nombre y dirección 

del productor). El perjudicado deberá a su vez pedir por escrito esos datos al 

proveedor del producto, especificando el lugar en que adquirió el producto y la 

fecha de la adquisición. 

 

Esta norma sin duda constituye una verdadera protección a la victima119, ya que la 

acreditación de sí tuvo conocimiento del productor o cuando debió tenerlo, se 

facilita enormemente con este plazo y le permite entablar la demanda bien sea 

contra el distribuidor o contra el productor (según si le suministran en tiempo la 

respuesta) sin dilataciones. 

 

Sin embargo, en concepto del autor de este documento y conforme a lo fallado 

para el caso de Francia en el asunto C-52/00 del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea con fecha 25 de abril de 2002, Italia se extralimitó en las facultades 

                                                 
119 Dado que la directiva 85/374 exige como requisito para poder pedir la indemnización 
de perjuicios al distribuidor y no directamente al productor, que no se hubiere podido 
identificar este último. 
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otorgadas a los Estados miembros en la Directiva, situación por la cual a la fecha 

no ha sido sancionada. 

 

Para la responsabilidad civil extracontractual del Código Civil italiano, la 

prescripción es de 5 años contados a partir del momento en que el reclamante 

pueda ejercer sus derechos, este tiempo se extiende en el evento en que la 

responsabilidad sea de tipo penal. 

3.3.8. Caducidad que extingue la responsabilidad del productor 

 

Con plena identidad en lo estipulado por la Directiva, la caducidad del derecho es 

de 10 años contados a partir del momento en que el productor pone el producto en 

el mercado. 

3.4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

1. Para la jurisprudencia de la Comunidad Europea la Directiva 85/374/CEE es 

imperativa y no de mínimos120, por lo que los Estados Miembros deben 

incorporarla en el sentido en que se adoptó, reduciéndose su margen de libertad 

únicamente a los aspectos específicamente previstos por ella. 

2. La transposición de la Directiva 85/374/CEE ha sido un proceso largo que 

ha sido llevado a cabo con mayor efectividad y celeridad en algunos estados que 

en otros, pero que en términos generales ha sido satisfactorio por cuanto a la 

fecha únicamente se han producido tres denuncias por indebida aplicación de la 

normatividad en contra del Reino Unido, Francia y Grecia, siendo únicamente 

sancionadas los dos últimos. De hecho los reportes periódicos preparados por la 

Comisión Europea revelan que la Directiva ha sido debidamente acogida en los 

                                                 
120 SEUBA TORREBLANCA, Joan Carles. Op. Cit. P. 2. 
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diferentes estados y que es opinión generalizada que no es necesario por ahora 

ningún cambio.121 

3. La Directiva 85/374/CEE, presenta algunos aspectos y deficiencias que 

podrían ser objeto de críticas: 

3.1. El principal punto de crítica a la Directiva es la importante carga probatoria 

impuesta a la víctima quien a la luz de la norma debe demostrar el defecto, el 

daño y el nexo causal entre estos. De acuerdo con el Libro Verde122:  

facilitar la carga de la prueba se convierte en una manera de mejorar la 
situación de la víctima, sobre todo en caso de dificultades para 
descubrir el origen del daño. Las dificultades inherentes a la prueba 
(origen del producto, defecto y nexo causal) aumentan cuando se trata 
de productos digeridos o destruidos (por Ej. alimentos, medicamentos) 

123.  
 

Se sugiere para aligerar la carga probatoria de la víctima, que en los casos 

complicados se presuma la existencia del nexo de causalidad cuando se haya 

demostrado el daño y el defecto.  

 

                                                 
121 LOVELLS. Responsabilidad civil por productos defectuosos en la Unión Europea. 
Informe preparado para la Unión Europea. Febrero de 2003. MARKT/2001/11/D. P. 53. 

122
 Los libros verdes son comunicaciones publicadas por la Comisión Europea en relación 

con una política concreta. Suele tratarse de documentos que se dirigen a las partes, 
organizaciones y particulares interesados para invitarlos a participar en un proceso de 
consulta y debate. En algunos casos sirven para impulsar la adopción posterior de 
legislación. Los libros blancos son los documentos que contienen las propuestas de 
actuación comunitaria. Suelen publicarse tras haber finalizado el proceso de consulta a 
nivel europeo puesto en marcha por un libro verde. A diferencia de los libros verdes, que 
presentan un abanico de ideas para debate público, los libros blancos contienen 
propuestas oficiales concretas y sirven de vehículo para su desarrollo. 
http://ec.europa.eu/information_society/tl/help/faq/index_es.htm#Green and White Papers 
Consultado el 10 de septiembre de 2012.  

123 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Libro Verde – La responsabilidad 
civil por productos defectuosos. Bruselas : Julio 28 de1999. 
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3.2. Podría ser cuestionable la subsistencia o dualidad de regímenes al permitir el 

art. 13 de la Directiva que pudiera seguir aplicando en forma subsidiaria el derecho 

interno a elección de la víctima, pues tal subsistencia merma en alguna medida el 

proceso unificador pretendido por la norma comunitaria124 

3.3. El tema del riesgo de desarrollo estará constantemente en cuestionamiento, 

debido a que por un lado resulta muy gravoso para los productores hacerlos 

responsables por hechos o circunstancias que no hubieran podido evitarse con el 

estado de la ciencia del momento, pero a la vez resulta injusto para los 

consumidores, que sean ellos los que asuman este tipo de riesgo de manera 

individual. Todos los estudios críticos coinciden al mencionarlo como una de las 

principales dificultades del futuro125. Por lo pronto, no existen suficientes 

elementos de juicio para que se tome una decisión respecto a la conveniencia o 

inconveniencia de la institución, lo cierto es que sigue entonces el eterno debate 

entre la protección de la tecnología y la investigación o la integridad física de los 

consumidores y pone a los Estados ante un fuerte cuestionamiento más de tipo 

económico que legislativo, en cuanto a la eventualidad de cubrir este tipo de 

riesgos bajo un mecanismo de seguridad social. 

3.4. No es razonable que bajo el esquema de responsabilidad objetiva previsto 

en la directiva no puedan ser indemnizados perjuicios extrapatrimoniales, porque 

                                                 
124 LOVELLS. Op. Cit. P. 57. ―En vista de que los regímenes nacionales en materia de 
responsabilidad civil difieren de un país comunitario a otro, la completa armonización de 
las leyes en materia de responsabilidad civil por productos defectuosos no se hará 
realidad mientras otros ordenamientos internos sigan en vigencia de conformidad con el 
artículo 13 de la Directiva. En el supuesto de que se estime apropiado, se podría lograr 
una mayor aproximación de las leyes mediante la derogación del artículo 13, con lo que 
se eliminaría la posibilidad de encauzar una demanda por otra vía que la que contempla la 
Directiva. De este modo sería el único marco legislativo para determinar la 
responsabilidad de un productor para con un consumidor que ha sufrido una lesión de su 
integridad física por razón de un producto defectuoso. En el caso de que el artículo 13 
fuera derogado, sería importante definir con claridad las circunstancias en las que la 
Directiva sería el único régimen aplicable. Esta circunstancia podría en sí dar lugar a 
incertidumbres, divergencias en materia legal y litigios.‖  
 
125 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Libro Verde. Op. Cit. P. 21 - 22.  
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la norma en mención únicamente autoriza la indemnización de daños materiales 

ya sea infringidos a la persona o a sus bienes. Lo anterior sin perjuicio de que 

dichos daños extrapatrimoniales puedan reclamarse a través del derecho interno. 

3.5. Es cuestionable que se siga manteniendo como una norma imperativa la 

imposición de franquicias o montos mínimos reclamados para que opere la 

responsabilidad objetiva por productos defectuosos. De hecho las sanciones a 

Francia y Grecia tuvieron como punto común que dichos Estados quisieron 

sobreponer, ante la Directiva y su franquicia de 500 euros, el principio de la 

reparación integral.126 

3.6. Se echa de menos en la Directiva y en las normas de transposición la 

adopción de mecanismo de acciones de grupo (class actions) que hubieran sido 

un excelente mecanismo para el ejercicio de los derechos de los consumidores. 

3.7. La ausencia de clasificación de los tipos defecto no da la claridad y 

alcance de la norma que sí dan otras legislaciones, y como ya se tuvo oportunidad 

de mencionar, impone una carga aún mas gravosa para el consumidor respecto a 

la existencia del defecto, ya por ejemplo, es muy diferente probar un defecto de 

fabricación que uno de diseño 

 

 

 

                                                 
126 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Libro Verde. Op. Cit. P. 22. 
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4. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LOS PRODUCTOS 

DEFECTUOSOS A LA LUZ DE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

En Colombia desde octubre del 2011 se tiene una legislación especial para 

productos defectuosos regulada en el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 

2011). Con anterioridad a esta ley, existían pocos pronunciamientos 

jurisprudenciales y un vacío absoluto en la materia a nivel legislativo. 

 

Colombia dio sus primeros pasos en la consolidación de una legislación 

sistemática para productos defectuosos, alcanzando las etapas históricas de los 

países más desarrollados en la materia. Sin embargo, en esta nueva normativa se 

incurrió en errores de técnica legislativa que tomará mucho tiempo corregir, bien 

sea por nuevas disposiciones legales o vía jurisprudencial. Doctrinantes 

importantes del país ya han tenido oportunidad de pronunciarse al respecto. 

 

Al igual que en el resto del mundo, en Colombia, se vivió una  evolución legislativa 

y jurisprudencial en la responsabilidad civil de productos defectuosos y se debió 

en un inicio acudir a los principios generales del derecho para resolver este tipo de 

responsabilidad sui generis, y obviamente, al igual que lo sucedido en otros 

países, en Colombia en su momento existió la dificultad de encuadrar esta 

responsabilidad civil, bien dentro de una responsabilidad civil de tipo contractual, 

con la limitante del principio de la relatividad de los contratos, o dentro de una 

responsabilidad de tipo extracontractual, con la dificultad conceptual respecto a la 

diferencia de las partes afectadas y el vinculo entre unas y otras.  

 

A la fecha con el nuevo Estatuto del Consumidor se abre una nueva etapa en la 

historia de la responsabilidad civil productos en Colombia y sin duda es un 

importante avance en esta materia como se podrá evidenciar en el desarrollo del 

capitulo. Con anterioridad a esta ley, legislativamente no existía nada y 
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jurisprudencialmente existían dos sentencias, una de la Corte Constitucional127 

que estudia la constitucionalidad de unos artículos demandados por 

inconstitucionalidad del pasado Estatuto del Consumidor (que hacía referencia a la 

garantía de los productos y no a productos defectuosos) y otra sentencia de la 

Corte Suprema de Justicia, sala civil128, que resuelve un caso de un producto 

defectuoso. Las dos sentencias son muy enriquecedoras para el país, sin embargo 

como se tendrá oportunidad de evaluar, fueron imprecisas en algunos conceptos y 

en específico, cuando hacían referencia al alcance del pasado Estatuto del 

Consumidor (Decreto 3466/1982). 

 

En este orden de ideas y a la luz del actual Estatuto del Consumidor, se considera 

pertinente realizar de manera paralela un estudio en donde se analice lo que tenía 

Colombia previamente a este nuevo Estatuto y lo que hoy en día tiene. Como se 

realizó en el capítulo de la legislación Anglosajona, se abarcará la historia y la 

actualidad de manera simultanea, principalmente por lo reciente de los cambios, a 

pesar de que existe un ordenamiento sistemático como en la Unión Europea lo 

que permitiría realizar el mismo método de ese capítulo. 

4.1. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL. 

 

El nuevo Estatuto del Consumidor sabiamente obvia esta distinción y sigue la 

tendencia mundial de nominar la responsabilidad derivada del producto defectuoso 

de una manera independiente y sui generis. 

 

En el art 2. del Estatuto se habla en general de la aplicabilidad de la ley y se 

refiere a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y 

                                                 
127 C – 1141/2000 expediente D2830 
128 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de abril de 
de 2009, Magistrado Ponente Pedro Octavio Munar Cadena, Ref: 25899 3193 992 1999 
00629 01.  
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proveedores frente al consumidor, sin distinguir si se trata de una responsabilidad 

civil contractual o extracontractual.129 

 

En el Título IV de la responsabilidad por daños por productos defectuosos, se 

vuelve y se omite esta distinción y así de manera sistemática en todo el 

documento. 

 

Con anterioridad al actual Estatuto, esta discusión era válida y la posición de la 

doctrina y jurisprudencia no eran claras y en ausencia de legislación especifica 

para la materia, era necesario acudir a las normas generales de derecho, que para 

este caso, se trata de un contrato de compraventa, que como obligaciones 

establece, por un lado, la entrega de la cosa, y por el otro, el pago del precio130, y 

en la mayoría de los casos se perfecciona con el simple acuerdo de las partes131.  

 

Las obligaciones del vendedor se reducen a entregar el bien y salir al saneamiento 

del mismo en el evento en que esta no cumpla las funciones para las cuales 

estaba hecho y por tanto fue comprado132.  

 

                                                 
129  Artículo  2. Ley 1480/2011 Objeto: Las normas de esta ley regulan los derechos y las 
obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la 
responsabilidad de los productores y proveedores, tanto sustancial como procesalmente. 
Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo 
y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los 
sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en 
el cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en  
esta ley. 
 
130 Artículo 1849 Código Civil colombiano. 
 
131 Artículo 1857 Código Civil colombiano. 

132 Artículo 1880 y 1893 Código Civil colombiano. 
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El art 1915 Código Civil colombiano establece que son vicios rehibiditorios 

aquellos que han existido al momento de la venta y que no permiten el uso natural 

de la cosa vendida o lo permiten pero de manera imperfecta. 

 

En el mismo sentido el anterior Estatuto de Protección al Consumidor133 en su 

artículo 1, literal f) establecía que la idoneidad de un bien o servicio es “su aptitud 

para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido, así 

como las condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la normal y 

adecuada satisfacción de la necesidad o necesidades para las cuales está 

destinado.”  

El mismo Estatuto agregaba en su artículo 23, respecto  la responsabilidad por la 

idoneidad y calidad de los bienes  que responderán:  

Respecto de los bienes y servicios cuya calidad e idoneidad haya sido 
registrada en los términos del presente decreto o respecto de los cuales 
sea legalmente obligatorio el registro o licencia, o cuya calidad e 
idoneidad haya sido determinada mediante la oficialización de una 
norma técnica, la responsabilidad de los productores se determinará de 
conformidad con los términos y condiciones señalados en el registro o 
licencia o en la disposición que haya oficializado la norma técnica (…) 

Cuando la calidad e idoneidad de los bienes y servicios no haya sido 
objeto del registro, bastará para establecer la responsabilidad por la 
mala o deficiente calidad o idoneidad, la demostración del daño. 

Es así que para la compraventa de productos (sin distinción del producto), el 

incumplimiento de la obligación de entregar el bien y no salir al saneamiento de los 

vicios rehibiditorios, generaba una responsabilidad civil contractual, protección 

regulada también por el anterior estatuto de protección del consumidor. 

 

Ambas regulaciones llevan a una protección de obligaciones expresas del 

contrato, entrega de la cosa y saneamiento de vicios rehibiditorios. Ni el Código 

                                                 
133

 Estatuto de Protección al Consumidor, Decreto 3466 de 1982, Colombia 
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Civil en los artículos mencionados referentes responsabilidad civil contractual,  ni  

el Estatuto de Protección al Consumidor existente en su momento, hacían 

referencia a obligaciones derivadas de la entrega de un producto que no sólo no 

cumplía las funciones naturales del mismo, sino que causaba daño a su 

adquirente, poniendo en riesgo la vida o la integridad del sujeto. 

 

Como no era contundente concluir a la luz de la legislación del momento, que la 

responsabilidad civil derivada de los productos defectuosos  era contractual, se 

debió realizar el mismo análisis a la luz de la responsabilidad civil extracontractual. 

 

Para este estudio es importante resaltar el elemento del ―vinculo previo‖ respecto 

al daño producido, porque hay circunstancias en las cuales si bien, puede existir 

una relación contractual entre los sujetos y por tanto un vinculo previo, el daño 

ocasionado entre los mismos o de uno al otro, nada tiene que ver con el previo 

acuerdo contractual o en todo caso, no constituye una responsabilidad civil 

contractual a la luz de la doctrina tradicional, al no estar ceñido a las obligaciones 

derivadas del contrato. 

 

Alessandri define la responsabilidad civil extra-contractual como aquella  

Que proviene de un hecho ilícito intencional o no, que ha inferido injuria 
o daño a la persona o propiedad de otro…no hay relación entre el autor 
del daño y la víctima y si la hay el daño se produjo al margen de ella (…) 
supone la ausencia de obligación, se produce entre sujetos jurídicos 
extraños por lo menos en cuanto al hecho de que deriva y es ella la 
que crea la obligación de reparar el daño.134 (Negrilla fuera de texto) 

Josserand por su parte define la responsabilidad civil extracontractual así:  

Cuando un individuo causa daño a un tercero directa o indirectamente 
por su hecho activo o por su negligencia, un daño que no se reduce a la 

                                                 
134 ALESSANDRI RODRIGUEZ, Arturo. De la responsabilidad extracontractual en el 
derecho civil. Santiago de Chile: imprenta Universal, 1981, p. 42. 
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inejecución de una obligación contractual preexistente135 (Negrilla 
fuera de texto) 

Con base en lo anterior, legítimamente se hubiera podido sustentar que cuando un 

producto defectuosos le causaba daño a una persona sin importar si era el 

comprador directo, con quien existía un vínculo contractual, o a un tercero con el 

cual no había vinculo contractual, nos encontrábamos frente a una responsabilidad 

civil extracontractual, ya que el hecho activo no se trataba de la inejecución de la 

obligación contractual existente. 

 

Sin embargo el Código Civil art. 2341 no hace referencia a este vínculo previo, 

estableciendo: “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, 

es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley 

imponga por la culpa o el delito cometido” 

 

Situación que al menos a la luz de la legislación colombiana, no dejaba de manera 

evidente concluir que cuando se habla de responsabilidad de productos 

defectuosos en el derecho colombiano, se hace referencia a una responsabilidad 

civil extracontractual, debido a la ausencia de norma específica. 

 

Al respecto en Colombia no existió una proliferación de estudios que permitieran 

evidenciar la posición de la doctrina al respecto, sin embargo es evidente que en 

el contrato no se suele estipular que por la compra de un producto el vendedor 

estará obligado a que éste producto no le cause un daño, ya que la intención del 

comprador se encamina a la satisfacción de necesidades por medio del producto y 

no a la causación de daños, esta situación no es parte del animus contrahendi 

(animo de contratar) y tampoco se deriva de una obligación contractual.  

 

                                                 
135 JOSSERAND, Louis. Derecho Civil. Tomo II Vol. I. Teoría General de las Obligaciones. 
Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América Bosch y cia Editores, 1951. P. 291. 
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No es necesario y sería absurdo prever de manera contractual, aquellos daños 

que se pueden derivar de un producto defectuoso y prever de igual manera sus 

consecuencias136. 

 

De manera paralela al desarrollo de la responsabilidad civil de productos 

defectuosos tanto en el mundo como en Colombia, la doctrina moderna empezó a 

establecer la existencia de una nueva clase de obligaciones derivadas de los 

contratos pero con una connotación diferente a la tradicional, estas nuevas 

obligaciones contractuales surgen de la complejidad de las nuevas relaciones 

sociales y tienen como finalidad la realización de un bien común que permite 

incorporarlas al contrato en virtud del principio de la buena fe.137 

 

Esta nueva clase de obligaciones contractuales han sido denominadas, deberes 

de conducta secundarios, deberes que en principio enmarcarían conceptualmente 

la responsabilidad civil derivada de un producto defectuoso. Estos deberes se 

derivan de la buena fe integradora, nacidos de la  naturaleza del contrato y por la 

ley. Si nos encontramos frente a un contrato mercantil, se agregaría la costumbre 

y la equidad.138  

 

                                                 
136 ―Pero puede suceder que, pese a la celebración del contrato, la víctima haya sufrido el 
daño cuyo origen no está en la ejecución de aquel, sino en la formación del mismo, en 
cuyo caso la responsabilidad será extracontractual‖ y agrega  ―Después de haberse 
ejecutado un contrato, una de las partes puede causar perjuicios a la otra mediante 
comportamientos que directa o indirectamente están relacionados con el contrato ya 
inexistente (…) en este caso estamos frente a una responsabilidad de tipo 
extracontractual (…)‖ TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. 2ª 
Ed. Tomo I. Ciudad : Legis Editores S.A, 2007. P. 74 - 78. 
137 SOLARTE RODRIGUEZ, Arturo. La buena fe contractual y los deberes secundarios de 
conducta. Universitas. 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf(c
onsulta  p.304(consulta 11 de julio, 2009) 
138 SOLARTE RODRIGUEZ, Arturo. La buena fe contractual y los deberes secundarios de 
conducta. Universitas. 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf(c
onsulta  p.304(consulta 11 de julio, 2009)P.302 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf(consulta
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf(consulta
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf(consulta
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf(consulta
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Estos deberes de conducta secundarios se han clasificado en deberes de 

información, protección, consejo, fidelidad o secreto, y son impuestos tanto al 

deudor como al acreedor y toman relevancia durante el desarrollo del contrato a 

nivel pre-contractual y post contractual.139 

 

Los deberes generales de conducta pueden ser clasificados en dos grandes 

categorías en atención a su finalidad, bien sean negativos o positivos. Los deberes 

de finalidad positiva complementan los deberes de prestación, como son 

información, fidelidad, etc., y los de finalidad negativa se encaminan a deberes de 

protección,  conforme a los cuales el Dr. Solarte precisa que su “objetivo es 

impedir que se produzcan lesiones o menoscabos en los intereses personales o 

patrimoniales de los contratantes”140 y agrega que adicionalmente pretenden 

“evitar que sean lesionados intereses personales o patrimoniales de la 

contraparte, especialmente aquellos referidos a la protección de su vida e 

integridad física”141 

Para efectos de este estudio, son relevantes en primer lugar los deberes 

secundarios de conducta con finalidad negativa, porque son aquellos deberes, que 

su incumplimiento, puede derivar en una responsabilidad civil de productos 

defectuosos y en segundo lugar, el deber secundario de conducta positivo de 

información, catalogado dentro de legislaciones extranjeras, como uno de los tipos 

de defecto de productos. 

                                                 
139 SOLARTE RODRIGUEZ, Arturo. La buena fe contractual y los deberes secundarios de 
conducta. Universitas. 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf(c
onsulta  p.304(consulta 11 de julio, 2009), P.305 
140 SOLARTE RODRIGUEZ, Arturo. La buena fe contractual y los deberes secundarios de 
conducta. Universitas. 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf(c
onsulta  p.304(consulta 11 de julio, 2009), P.306 
141 SOLARTE RODRIGUEZ, Arturo. La buena fe contractual y los deberes secundarios de 
conducta. Universitas. 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf(c
onsulta  p.304(consulta 11 de julio, 2009), P.307 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf(consulta
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf(consulta
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf(consulta
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf(consulta
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf(consulta
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/7Solarteult..pdf(consulta
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Conceptualmente la responsabilidad derivada del producto defectuoso hubiera 

encajado perfectamente dentro del concepto de los deberes secundarios de 

conducta negativos, sin embargo el enmarcar este tipo de conductas como una 

obligación de carácter contractual a la luz de la legislación colombiana, lo enfrenta 

a importantes limitaciones de protección a los consumidores de productos, 

Tamayo Jaramillo al respecto opina que:  

(…) esta concepción es errónea, puesto que una vez entregado el 
producto, al vendedor le es absolutamente imposible velar por la 
seguridad del comprador y, por tanto es impensable que sobre este pese 
una obligación de seguridad. (…) el vendedor o el fabricante responden 
contractualmente en la medida en que el producto sea defectuoso o el 
comprador no hay sido suficientemente instruido sobre la utilización del 
bien comprado. Ahora, la responsabilidad contractual del fabricante o del 
vendedor se compromete por la institución de los vicios rehibiditorios o 
por el incumplimiento de la obligación de dar instrucciones de uso (…) 
no se requiere acudir, en una aplicación forzada, a la existencia de una 
obligación de seguridad del vendedor.142  

Se entiende la importancia y trascendencia de incluir estas obligaciones, dentro 

del concepto de responsabilidad civil contractual, en aras al principio de buena fe y 

con ánimo de proteger a aquella contraparte que por el tráfico jurídico suele 

encontrarse en condiciones de inferioridad. Sin embargo, si se hubiere llegado a 

entender en virtud de las obligaciones de seguridad que la responsabilidad civil de 

productos defectuosos era contractual, esta nueva clasificación hubiera traído una 

serie de inconvenientes en nuestra legislación, en la cual existen aún diferencias 

procedimentales y sustanciales para el trato de la responsabilidad civil según se 

trate de contractual o extracontractual, como la prescripción, la capacidad para 

cometer el delito, la solidaridad, la legitimación por activa y por pasiva, la cosa 

                                                 
142 TAMAYO JARAMILLO Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. 2ª Ed. Tomo I. 
Ciudad: Legis Editores S.A, 2007. P. 87. 
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juzgada, la conciliación y transacción, la subrogación, la jurisdicción y 

competencia, los criterios de imputabilidad, la carga de la prueba, entre otros143. 

La Corte Constitucional en la sentencia mencionada, para intentar superar esta 

distinción, estableció que el derecho del consumidor:  

Tiene carácter poliédrico. Su objeto, en efecto, incorpora pretensiones, 
intereses y situaciones de orden sustancial (calidad de bienes y 
servicios; información), de orden procesal (exigibilidad judicial de 
garantías; indemnización de perjuicios por productos defectuoso; 
acciones de clase etc.); de orden participativo (frente a la administración 
pública y a los órganos reguladores)144. 

Es así como la Corte  dio  un primer paso para superar la problemática de ubicar 

la responsabilidad civil derivada de un producto defectuoso dentro de una 

responsabilidad civil contractual o extracontractual y la enmarca dentro del 

derecho del consumidor, con el inconveniente de su momento, y es que no existía 

una legislación aplicable a este derecho diferente al Decreto 3466/1982 que 

trataba exclusivamente de garantía y eficiencia de los productos.  

 

A su vez la Corte Suprema de Justicia en sentencia mencionada, también abrió la 

posibilidad de superar la distinción de contractual y extracontractual para la 

responsabilidad civil de productos defectuosos, al establecer que: 

Ese irrefrenable desarrollo tecnológico genera hoy que una fisura entre 
empresarios y consumidores, entre profesionales y legos, cuya 
superación impone a los juzgadores nuevos desafíos que no pueden ser 
aprehendidos y cabalmente afrontados con irrestricto apego a los 
principios decimonónicos que inspiraron el Código Civil145. 

                                                 
143 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Op. cit., p. 40. 
 
144 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 1141/2000,  expediente D2830 p. 10. 
145 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de abril de 
de 2009, Magistrado Ponente Pedro Octavio Munar Cadena, Ref: 25899 3193 992 1999 
00629 01. P. 22. 
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Y enmarca este tipo de responsabilidad dentro de la relación de consumo 

definiéndola como: 

Una particular categoría que surge entre quienes se dedican 
profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con 
quien los adquieren con el fin de consumirlos; y es precisamente el 
consumidor quien, por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad 
económica y de desequilibrio, es destinatario de una especial protección 
normativa146. 

Esta era la situación anterior al nuevo Estatuto y las  posiciones de la doctrina y de 

la Jurisprudencia al respecto. Sin embargo, como se mencionó, con el nuevo 

Estatuto esta distinción no tendría más cabida. 

4.1.2 Tipo de responsabilidad consagrada 

 

Anteriormente vía legislativa no se establecía nada respecto a si la 

responsabilidad civil derivada de un producto defectuoso era de tipo objetivo, de 

culpa probada o culpa presunta. 

 

La Corte Constitucional en la sentencia que se ha estudiado en este capítulo 

estableció que: 

Probado el defecto resulta razonable suponer que la responsabilidad 
corresponde al empresario que contrata la esfera de  producción, la 
organiza, dirige y efectúa el control de los productos que hace ingresar al 
mercado y, por ende, para liberarse de éste a su turno demostrar el 
hecho que interrumpe el nexo causal. 

 

Y agregó: 

La ley, por lo tanto, desconoce las circunstancias de inferioridad del 
consumidor cuando, en estos supuestos, exige a la persona perjudicada 
con un producto defectuoso, puesto en circulación por un empresario 

                                                 
146 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de abril de 
de 2009, Magistrado Ponente Pedro Octavio Munar Cadena, Ref: 25899 3193 992 1999 
00629 01. P. 23. 
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profesional, cargas adicionales a la prueba del daño, del defecto y del 
nexo causal entre este último y el primero, puesto que acreditado este 
extremo, corresponderá al empresario demostrar los hechos y 
circunstancias que lo eximan de responsabilidad y que, en su caso, 
conforme a las reglas legales y a las pautas jurisprudenciales, le 
permitan excluir la imputabilidad causal del hecho dañoso sufrido por 
aquella.147  

 

Con base en lo anterior, se podía concluir que la Corte eximía al afectado de la 

prueba de la culpa, de hecho, sólo exigió acreditar el daño, el defecto y el nexo 

causal, lo que la sitúa en un sistema de imputación objetivo al eliminar la 

obligatoriedad de probar la culpa y por tanto se entiende también que se eliminó la 

posibilidad de exonerarse de responsabilidad probando la diligencia debida. 

 

Al respecto se había pronunciado la doctrina colombiana en 1998 sosteniendo que 

la prueba de la culpa en productos defectuosos, en la práctica es imposible de 

conseguir, lo que llevó a las legislaciones mundiales a establecer la 

responsabilidad civil derivada de productos defectuosos como una responsabilidad 

civil objetiva148. La Corte Suprema de Justicia establece como casuales de 

exoneración la causa extraña y los defectos que sobrevengan por el cumplimiento 

de normas imperativas149. 

 

                                                 
147 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 1141/2000,  expediente D2830. P.. 12. 
148 TAMAYO JARAMILLO, Javier. La Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos. 
Op. cit., p.11. 
149 ―no hay que ahondar en el tema para deducir que el hecho extraño, esto es, la fuerza 
mayor (en cuanto a contecer imprevisible e irresistible totalmente ajeno al empresario o a 
su actividad), el hecho exclusivo de la víctima o de un tercero (hipótesis esta circunscrita a 
los evento en los que el producto es puesto en circulación por personas ajenas al 
productor, o manipulado por éstas), exoneran al fabricante y a los proveedores‖.Y agrega: 
―…tampoco responderán cuando el defecto del producto se debe a que fue elaborado 
atendiendo las normas imperativas existentes. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de 
Casación Civil. Sentencia del 30 de abril de de 2009, Magistrado Ponente Pedro Octavio 
Munar Cadena, Ref: 25899 3193 992 1999 00629 01. P. 39-40. 
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En concordancia y bajo el entendido que el consumidor se encuentra en una 

situación de inferioridad150 respecto a los productores y proveedores, con base en 

el art 13 de la Carta Política relativo a la igualdad151, la Corte Suprema establece 

que del art 78 de la Constitución se deriva una obligación de seguridad152 que es 

una obligación de  resultado153 y de esta forma, por medio de cargas diferenciales 

                                                 
150 ―La constitución ordena la existencia de un campo de protección a favor del 
consumidor, inspirado en el propósito de restablecer su igualdad frente a los productores 
y distribuidores, dada la asimetría real en que se desenvuelve la persona que acude al 
mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas. CORTE 
CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 1141/2000, expediente D2830 p. 10. 
 
151 ―La protección del consumidor no sólo encuentra respaldo en esa perspectiva 
constitucional‖ refiriéndose al art. 78 ―‖sino también en el artículo 13 de dicha Carta, en 
cuanto establece que ―el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real 
y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados y marginados. Y es que el 
constituyente con ese mandato busca la efectividad material del derecho a la igualdad, 
imponiéndose, entonces, que para tal fin se trate de manera distinta a personas ubicadas 
en situaciones diferentes, como sucede con el productor y el consumidor, pues éste, por 
la posición en la que se encuentra frente al otro, demanda una especial protección de sus 
derechos, en la medida que es la parte débil de la relación de consumo (…)es 
incontestable ciertamente, el afán del constituyente de brindar especial protección a 
quienes se encuentran en condiciones de debilidad económica manifiesta en este caso, el 
consumidor.‖ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 
de abril de de 2009, Magistrado Ponente Pedro Octavio Munar Cadena, Ref: 25899 3193 
992 1999 00629 01. P.28-29. 
 
152 La responsabilidad civil derivada del producto defectuoso, surge en virtud de una 
obligación de seguridad impuesta por el art.78, de la Constitución, entendida como ―la 
garantía de que el consumidor no sufrirá en su persona o sus bienes ningún daño por 
causa de estas‖ y que esta obligación de seguridad tendrá como contenido ―Un deber de 
prudencia y diligencia encaminado a evitar la ocurrencia de algún incidente que lesione a 
otro, de modo que el acreedor asume la carga de probar la negligencia del deudor‖ Y 
agrega que ―tiene el carácter de una obligación de resultado, en cuyo caso el deudor se 
compromete a evitar que el acreedor sufra cualquier accidente que lesione su persona o 
sus bienes, salvo, claro esta que el daño obedezca a una causa extraña.‖ CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de abril de de 2009, 
Magistrado Ponente Pedro Octavio Munar Cadena, Ref: 25899 3193 992 1999 00629 01.  
P. 38. 
 
153 Al establecerse como una obligación de resultado se infiere que únicamente el deudor 
podrá exonerarse por causa extraña, Tamayo al respecto dice ―el legislador colombiano 
jamás utiliza las expresiones  ―obligaciones de medio y resultado‖. Sin embargo, en casos 
especiales surge claramente que el deudor no se exonera de responsabilidad en caso de 
producirle un daño al acreedor o sólo se exonera mediante la prueba de una causa 
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impuestas a los productores y proveedores respecto a los consumidores, 

restablece el equilibrio.  

 

El actual Estatuto del Consumidor, evidenciando la influencia que tienen estas 

jurisprudencias en el  ámbito normativo colombiano, prevé en su art 21154 que sólo 

se requiere para configurar la responsabilidad de productores y proveedores 

acreditar el daño, el defecto del producto y el nexo causal. 

 

Sin embargo, expresamente se exige la acreditación del defecto, aspecto que, 

como se tuvo oportunidad de comentar, es una prueba en sumo gravosa para el 

perjudicado, que suele exceder de las capacidades de un consumidor promedio, 

tan es así, que a la fecha es una de las recomendaciones realizadas en el Libro 

Verde para modificar en la Directiva Europea, que plantea el mismo requisito. 

 

A pesar de que la norma no lo dice expresamente, se está frente a una 

responsabilidad de tipo objetivo similar a la planteada por la Directiva Europea 

374/85, en donde no se exige acreditar la culpa del productor y por tanto tampoco 

lo exonerará probar su diligencia, a excepción de los casos en que se esté frente a 

un riesgo de desarrollo. 

 

                                                                                                                                                     
extraña y, entonces, la obligación será de resultado, mientras que en otros contratos 
como el mandato, el legislador prescribe que el deudor sólo sea condenado cuando se le 
demuestre culpa o, aunque su culpa se presuma, como en algunos casos de la pérdida de 
la cosa que se debe (C:.C., art 1730), la presunción puede ser desvirtuada mediante la 
prueba de la debida diligencia y cuidado (C.C., art 2005), en cuyo caso nos 
encontraremos frente a una obligación de medio (…)‖ TAMAYO JARAMILLO, Javier. 
Tratado de Responsabilidad Civil. 2ª Ed.  Tomo I. Bogotá : Legis Editores S.A, 2007. P. 
533.  
 
154 Art 21: Determinación de la responsabilidad por daños por producto defectuoso. Para 
determinar la responsabilidad, el afectado deberá demostrar el defecto del bien, la 
existencia del daño y el nexo causal entre este y aquel. PARAGRAFO Cuando se viole 
una medida sanitaria o fitosanitaria, o un reglamento técnico, se presumirá el defecto del 
bien. Ley No. 1480 del 12 de octubre de 2011. 
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El art. 22 del mismo estatuto admite exoneración por causa extraña, reconociendo 

como tal las tradicionales de derecho (caso fortuito, fuerza mayor, culpa exclusiva 

de la víctima, hecho de un tercero) y agrega defectos provocados debido al 

cumplimiento de normas imperativas de elaboración, rotulación o 

empaquetamiento de productos y los riesgos de desarrollo155. 

 

Nuevamente es evidente la influencia que tuvo la jurisprudencia citada en la 

redacción del nuevo Estatuto. 

4.3. CONCEPTO DE DEFECTO 

 

En el  anterior Estatuto de Protección al Consumidor (Decreto 3466/1982) se 

define la idoneidad de un servicio y producto a la luz de una responsabilidad de 

tipo contractual (garantía mínima presunta156) y no de un producto defectuoso, por 

tanto cualquier análisis al respecto se dificulta por los inconvenientes ya 

planteados en el transcurso de este trabajo: i) principio de la relatividad de los 

actos jurídicos; ii) desprotección de consumidores o usuarios no compradores 

directos; iii) desprotección de sub-adquirentes; iv) agravación del riesgo para 

distribuidores y comercializadores de productos. 

 

                                                 
155 Ley 1480/2011 Artículo 22: Exoneración de responsabilidad por daños por producto 
defectuoso: Sólo son admisibles como causales de exoneración de la responsabilidad por 
daños por producto defectuoso las siguientes: 

1. Por fuerza mayor o caso fortuito; 
2. Cuando los daños ocurran por culpa exclusiva del afectado; 
3. Por hecho de un tercero; 
4. Cuando el defecto es consecuencia directa de la elaboración, rotulación o 

empaquetamiento del producto conforme a normas imperativas existentes, sin que 
el defecto pudiera ser evitado por el productor sin violar dicha norma; 

5. Cuando 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. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el art. 19 de la presente ley. 

PARAGRAFO: Cuando haya concurrencia de causas en la producción del daño, la 
responsabilidad del productor podrá disminuirse. 
156 Estatuto de Protección al Consumidor, Decreto 3466 de 1982, art.11. Colombia. 
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Adicionalmente el artículo primero del mencionado Estatuto, establece que la 

idoneidad de un producto es su “aptitud para satisfacer la necesidad o 

necesidades para las cuales ha sido producido, así las condiciones bajo las cuales 

se debe utilizar en orden a la norma y adecuada satisfacción de la necesidad o 

necesidades para las cuales está destinado.” 

 

En este artículo se evidencia que lo analizado es la eficiencia o garantía del 

producto y no su potencialidad de causarle daño a alguien por el defecto intrínseco 

del producto. Desde este vacío conceptual, se debió analizar la responsabilidad 

civil derivada de un producto defectuoso en Colombia, situación bastante compleja 

y de difícil comprensión. 

 

Sin embargo las Cortes, definieron el concepto de defecto, es así como la Corte 

Constitucional definió como defecto “(…) la inseguridad que se manifiesta con 

ocasión del uso al cual esta destinado”157, concepto bastante riesgoso, ya que 

existen productos que son intrínsecamente peligrosos más no defectuosos, como 

es el caso de un arma. 

 

La Corte Suprema de Justicia definió como defecto los eventos en los que un 

producto 

 

(…) no ofrece la seguridad que legítimamente se espera de él, condición 
que, en consecuencia se predica no por falta de aptitud para el uso para 
el que fue adquirido, sino por no cumplir las condiciones de seguridad a 
que tiene derecho el público, excluyendo, por supuesto, cualquier 
utilización abusiva. Vale decir, que se trata de un concepto que no 
guarda necesaria correspondencia con la noción de vicios de la cosa, o 
ineptitud de ésta, o de ausencia de las calidades esperadas, criterios 
todos estos a los que alude el inciso primero del articulo 78 de la Carta 

                                                 
157 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 1141/2000, expediente D2830 P. 12. 
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Política, y que con mayor detenimiento desarrolla el decreto 3466 de 
1982158 

 

Este es un concepto de defecto más depurado que el de la Corte Constitucional y 

que como se deduce del mismo texto de la sentencia y como se tuvo oportunidad 

de evaluar en este trabajo, coincide con el concepto establecido tanto para la 

normatividad europea como la norteamericana. Sin embargo agregó, para mayor 

claridad dada las circunstancias propias del ordenamiento colombiano, que el 

Estatuto vigente de Protección al Consumidor únicamente se ocupa de garantías y 

eficiencias de los productos, concepto que no pertenece al de un producto 

defectuoso. 

 

Por último, la Corte Suprema de Justicia de manera prudente y siguiendo los 

procesos de análisis presentados en otras legislaciones, aclara que la obligación 

de seguridad debe ser evaluada dentro de un marco de razonabilidad y no se 

puede pretender que productos que son en esencia peligrosos no lo sean, además 

porque si dejaran de serlo, no podrían servir para el fin para el que fueron creados. 

Concluye que es indispensable que el consumidor tenga conocimiento de la 

peligrosidad intrínseca del producto159. 

                                                 
158 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de abril de 
de 2009, Magistrado Ponente Pedro Octavio Munar Cadena, Ref: 25899 3193 992 1999 
00629 01. P. 36. 
 
159 ―No sobra advertir, en todo caso, que la seguridad que el consumidor puede 
legítimamente esperar no se concibe en términos absolutos; de ahí que nadie pueda 
anhelar que objetos ineludiblemente peligrosos (un arma, un raticida, algunas 
herramientas, etc.), que por su propia naturaleza comportan un riesgo y que como tales 
son dados a conocer al público, tengan el grado de seguridad del que esencialmente 
carecen. La obligación de seguridad cuyo incumplimiento genera el deber indemnizatorio 
de que aquí se trata es aquella a la que razonablemente se puede aspirar, consecuencia 
quedan excluidas las situaciones en las que el carácter riesgos del producto es aceptado 
o conocido por el público y debería, pues, serlo también por la víctima. CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de abril de de 2009, 
Magistrado Ponente Pedro Octavio Munar Cadena, Ref: 25899 3193 992 1999 00629 01.  
P. 37. 
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El alcance del concepto de defecto ha sido un tema controvertido en la doctrina 

mundial y ha generado cuestionamientos importantes, como por ejemplo saber si 

el producto es defectuoso en el evento en que exista otro de mejor calidad en el 

mercado pero por supuesto a otro costo. 

 

La doctrina ha establecido a este respecto que el juez al momento del fallo debe 

tener en cuenta la relación entre la seguridad, la utilidad y el costo del producto 

para decidir si este cumplía o no con los requisitos de seguridad razonablemente 

esperables.160 

 

En el nuevo Estatuto se distingue en principio conceptualmente, entre la 

responsabilidad derivada de un problema de garantía y eficiencia del producto161 y 

un problema originado por un producto que tiene un defecto y que por tanto puede 

atentar contra la salud, la vida o la integridad de los consumidores162, tan es así 

que contempla definiciones de idoneidad y eficiencia163 así como de seguridad164 y 

                                                 
160 TAMAYO JARAMILLO, Javier. La Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos. 
Op. cit., p.39. 
 
161 Ley 1480 de 2011, Artículo. 3,  numeral 1.1). Derecho a recibir productos de calidad: 
Recibir el producto de conformidad con las condiciones que establece la garantía legal, 
las  que ofrezcan y las habituales del mercado. 
 
162 Ley 1480 de 2011, Artículo.3, numeral 1.2). Derecho a la seguridad e indemnidad: 
Derecho a que los productos no causen daño en condiciones normales de uso y a la 
protección contra las consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de los 
consumidores. 
 
163 Ley 1480 de 2011, Artículo 5, numeral 6). Idoneidad y Eficiencia: Aptitud del producto 
para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido o 
comercializado. 
  
164 Ley 1480 de 2011, Artículo 5, numeral 14) Seguridad: Condición del producto conforme 
con el cual en situaciones normales de utilización, teniendo en cuenta la duración, la 
información suministrada en los términos de la presente ley y si procede, la puesta en 
servicio, instalación y mantenimiento, no presenta riesgos irrazonables para la salud o 
integridad de los consumidores. En caso de que el producto no cumpla con requisitos de 
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de producto defectuoso, que para este último establece: “Producto defectuoso es 

aquel bien mueble o inmueble que en razón de un error el diseño, construcción, 

fabricación, embalaje o información, no ofrezca la razonable seguridad a la que 

toda persona tiene derecho.”165 

 

Sin embargo, se presentó un error de técnica legislativa al incluir dentro del 

concepto de garantía legal166, correspondiente al acápite de garantías y por tanto 

sin relación alguna con los productos defectuosos, el concepto de garantía de 

seguridad. El Dr. Tamayo Jaramillo evidenció en un reciente congreso académico 

el error con las consecuencias que esto puede traer de la mano, ya que la división 

que se ha venido buscando desde antes de esta normatividad puede quedar en 

entre dicho.167 

 

Por otro lado es importante resaltar de esta definición, que se incluye dentro del 

concepto de producto defectuoso, a los bienes inmuebles, aspecto que genera la 

duda de si realmente el legislador previó su alcance o simplemente se trata de un 

error, ya que las legislaciones internacionales estudiadas, todas tratan de 

productos defectuosos, restringiéndolo a bienes muebles, y la misma 

jurisprudencia de la Corte Suprema se refiere expresamente a bienes muebles 

cuando se trata de productos defectuosos168.  

                                                                                                                                                     
seguridad establecidos en reglamentos técnicos o medidas sanitarias, se presumirá 
inseguro.  
 
165 Art. 5, numeral 17, Ley 1480 de 2011. 
 
166 Art. 7, Capitulo I, Titulo III, Ley 1480 de 2011 Garantía Legal: Es la obligación, en los 
términos de esta ley, a cargo de todo productor y/o proveedor de responder por la calidad, 
idoneidad, seguridad y el  buen estado y funcionamiento de los productos…)  
 
167

 Conferencia ―La Responsabilidad Civil en el nuevo Estatuto del Consumidor‖, dictada 

por el Doctor Javier Tamayo Jaramillo, en el congreso de Internacional de Derecho de 
Seguros ―La Protección del Consumidor y el Seguro de Responsabilidad Civil‖, celebrado 
el 22 y 23 de marzo de 2012 en Cartagena, Conferencia aún sin publicar.  
168 ―Para efectos de precisar al doctrina que aquí se expondrá, referida específicamente a 
la responsabilidad civil por productos defectuosos y no a otros aspecto de la protección a 
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Sin embargo la doctrina colombiana ya hacia unos años había hecho mención 

sobre la factibilidad de regular bajo un mismo estatuto la responsabilidad 

productos defectuosos muebles e inmuebles y servicios169. 

 

No se puede determinar de manera a priori las consecuencias de esta inclusión 

pero si advertir que las demás legislaciones mundiales han circunscrito la 

responsabilidad civil derivada de productos defectuosos a bienes muebles. 

4.4. TIPOS DE DEFECTO 

 

Con anterioridad a la Ley 1480 de 2011, la jurisprudencia había hecho referencia a 

los tipos de defectos que contienen en sus ordenamientos legislaciones 

extranjeras, en concreto la de Estados Unidos, respecto de la cual menciona los 

defectos de diseño, fabricación, información y conservación170. 

 

Como se pudo observar en la definición de defecto del nuevo Estatuto se 

mencionan cinco tipos: i) diseño ii) construcción iii) fabricación iv) embalaje v) 

información. Se considera que se incluye el tipo de defecto de construcción por 

haber hecho extensivo el concepto de producto a bienes inmuebles.  

 

El alcance de cada uno de estos defectos no se ha detallado en la norma, 

únicamente se profundiza respecto al de información, al cual se hace referencia en 

                                                                                                                                                     
los consumidores, la Corte se circunscribe a examinar la cuestión es el estricto ámbito del 
consumidor de bienes muebles. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación 
Civil. Sentencia del 30 de abril de de 2009, Magistrado Ponente Pedro Octavio Munar 
Cadena, Ref: 25899 3193 992 1999 00629 01. P. 31. 
 
169 TAMAYO JARAMILLO, Javier. La Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos. 
Op. cit., p. 24. 
 
170 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de abril de 
de 2009, Magistrado Ponente Pedro Octavio Munar Cadena, Ref: 25899 3193 992 1999 
00629 01. P. 35-36. 
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diferentes apartes del Estatuto, en primer lugar en el Titulo I que se entiende, 

aunque la norma no lo diga expresamente, que tiene aplicación para todo lo 

regulado en el Estatuto, en donde menciona como principio general de la ley: “El 

acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los 

términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas”171 

 

También se refiere a los derechos y deberes de los consumidores y usuarios 

respecto a la información, resaltando la importancia de darle a conocer a los 

consumidores los riesgos que el producto comercializado contiene172y se define el 

alcance de ―información‖ especificando el contenido mínimo que debe tener un 

producto que se está comercializando173. 

 

Ya en el título IV relativo específicamente a los productos defectuosos se establece 

que: 

Cuando un miembro de la cadena de producción, distribución y 
comercialización, tenga conocimiento de que la menos un producto 
fabricado, importado o comercializado por él, tiene un defecto que ha 
producido o puede producir un evento adverso que atente contra la 
salud, la vida o la seguridad de las personas, deberá tomar las medidas 

                                                 
171 Ley 1480 de 2011 Artículo 1. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y 
garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como 
amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial,  lo referente 
a: Numeral 2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo 
con los términos de esta ley, que le permita hacer elecciones bien fundadas. 
 
172 Ley 1480 de 2011, Artículo 3, Numeral 1.3.―Derecho  a recibir información: Obtener 
información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e 
idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como 
de los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de 
protección de sus derechos y las formas de ejercerlos‖.  
 
173 Ley 1480/2011 Artículo 5 Numeral 7. ―Todo contenido y forma de dar a conocer la 
naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso 
o medida, los precios, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la 
cantidad, y toda otra característica o referencia relevante respecto de los productos que 
se ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos que pueden derivarse de su 
consumo o utilización.‖ 
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correctivas frente a los productos no despachados y los puestos en 
circulación, y deberá informar el hecho dentro de los tres (3) días 
calendario siguientes a la autoridad que determine el Gobierno Nacional. 

 

Vale la pena resaltar el hecho que en este concepto de deber de información, 

únicamente se refiere a la eventualidad en que el productor, distribuidor o 

comercializador ya tienen conocimiento del defecto y deben evitar que más 

personas se vean afectadas por el mismo, pero no se refiere al deber en abstracto 

de dar la información del producto. Este artículo está más encaminado a la 

obligación de recogida de productos cuando éstos potencialmente puedan 

causarle daños a terceros, pero le faltó a la ley ser contundente en el hecho de 

determinar que la ausencia en la información de un producto, puede generar que 

éste sea defectuoso. 

 

La Ley 1480 de 2011, de manera poco clara, en el Titulo V174, menciona que los 

proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información 

idónea sobre los productos que ofrezcan sin perjuicio de lo dispuesto para 

productos defectuosos. Se podría interpretar que esta norma complementa el 

concepto de producto defectuoso por carencia de información, sin embargo, es un 

análisis muy sutil que no deja claridad de su alcance.  

 

Respecto a los demás tipos de defectos, la norma no hace referencia alguna, 

dejando un vacío importante, principalmente en cuento a los defectos de diseño, 

que como se tuvo oportunidad de estudiar, representan una complejidad particular 

en cuanto a su carga probatoria y determinación de su existencia y dado que la 

                                                 
174 ―Los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información 
clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los 
productos que ofrezcan y, sin perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, 
serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente 
información. En todos los casos la información mínima debe estar en castellano (…)‖ 
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norma exige la prueba del defecto, se considera que este punto debió ser incluido 

dentro de la nueva normatividad. 

4.5. PERSONAS LEGITIMADAS PARA DEMANDAR LA 

INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS  POR UN 

PRODUCTO DEFECTUOSO Y SUJETOS OBLIGADOS A 

RESPONDER. 

 

A la luz de la legislación anterior, no era posible determinar quiénes estaban 

legitimados para demandar por los daños sufridos por un producto defectuoso, 

pero en el entendido, como se tuvo oportunidad de estudiar, que el anterior 

Estatuto del Consumidor, sólo se ocupaba de las obligaciones contractuales, 

únicamente deberían estar legitimados para demandar los compradores directos 

del producto, quedando por fuera los sub-adquirentes, usuarios y consumidores no 

compradores. 

 

Adicionalmente no existe certeza si por vía contractual hubieran podido reclamar 

también los perjuicios sufridos por un producto defectuoso o únicamente la 

garantía y eficiencia del producto. 

El art. 78 de la C.P que establece que “serán responsables, de acuerdo a la ley, 

quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten 

contra la salud, la seguridad (…)”  

Con base en este artículo, la Corte Constitucional en sentencia C-1141/2000 

estableció que:  

En el plano constitucional el régimen de responsabilidad del productor y 
del distribuidor corresponde al esquema ideado por el constituyente para 
poner términos y mitigar la asimetría material que en el mercado padece 
el consumidor o usuario. Este propósito constitucional no podría nunca 
cumplirse cabalmente si los supuestos de responsabilidad sólo pudieran 
darse entre partes de un mismo contrato, máxime si sólo en pocos 
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casos, el fabricante pone directamente en la circulación el bien y lo 
coloca en manos del consumidor final. La responsabilidad del productor 
y distribuidor surge ex consitutione y puede por ello ser deducida por el 
consumidor del producto o el usuario, con independencia de que exista o 
no vinculo contractual directo con los primeros. 

y agrega:  

Suprimir al productor como sujeto pasivo de las acciones de garantía 
equivale a anular las garantías concedidas o presupuestas, sean estas 
de orden legal o convencional175 

Es importante precisar que cuando la sentencia hace referencia al acápite citado, 

está tratando principalmente problemas de garantía y eficiencia del producto. Sin 

embargo, se entiende que también aplica para los eventos en que el consumidor 

usuario reclame directamente al productor, por un producto defectuoso, que atentó 

contra su seguridad y salud, dado que se tratan de intereses aún más protegidos 

por el ordenamiento y porque la Corte en la misma sentencia establece que: 

 

La protección del consumidor y usuario seria incompleta si ella se 
limitara a las garantías sobre la calidad de los productos y servicios (…)  

 

Y agrega: 

 

Los defectos de los productos y servicios, no son indiferentes para el 
consumidor y el usuario, pues las lesiones que generan pueden afectar 
su vida, su integridad y su salud. De ahí que el derecho del consumidor 
reconozca como elemento de su esencia el derecho a obtener de los 
productores y distribuidores profesionales el resarcimiento de los daños 
causados por los defectos de los productos o servicios, con el fin de 
garantizar su uso seguro176. 

 

Es así como en su momento, la Corte Constitucional, vía jurisprudencial, como 

sucedió en otros países, estableció que para la responsabilidad civil derivada de 

                                                 
175 C – 1141/2000 expediente D2830. Pág. 11. 
176 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 1141/2000, expediente D2830. P.12. 
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los productos defectuosos, no se debía tener en consideración el principio de la 

relatividad de los actos jurídicos y legitimó a los consumidores y usuarios para 

reclamar los perjuicios sufridos por un producto defectuoso directamente al 

productor. 

 

De hecho en 1998 Tamayo Jaramillo al referirse al rigor del principio del efecto 

relativo de los contratos en la responsabilidad civil derivada de los productos 

defectuosos, había dicho que la tendencia del derecho contemporáneo era  

(…) evolucionar hacia una responsabilidad solidaria de todas las 
personas que participan en la cadena de producción y distribución del 
producto dañino frente al tercero, consumidor o no, que finalmente sufre 
el daño como consecuencia del defecto o falta de calidad del producto. 
En esta forma, el fantasma de la diferencia de la responsabilidad 
contractual y extracontractual tiende a reducirse o a eliminarse en este 
tipo de daños.177 

Sin embargo, lo que resulta impreciso en lo que se considera un análisis 

impecable jurisprudencial relativo a la responsabilidad civil derivada de los 

productos defectuosos, es que la Corte Suprema de Justicia al referirse a la 

responsabilidad de productores y proveedores por los daños causados con 

productos defectuosos en el sistema jurídico colombiano, citó en sujetos 

involucrados al  Estatuto del Consumidor en su artículo 1°, literal c) que define 

como consumidor a: 

Toda persona, natural o jurídica, que contrate la adquisición, utilización 
o disfrute de un bien o la prestación de un servicio determinado, para la 
satisfacción de una o más necesidades. (Negrilla fuera de texto) 

Y agregó: 

(…) que los efectos de la relación jurídica que liga a productores y 
proveedores con el adquirente final pueden extenderse a otros sujetos 
como los parientes de éste o sus acompañantes circunstanciales en el 

                                                 
177 TAMAYO JARAMILLO, Javier. La Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos. 
Op. cit., p. 12. 
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momento en que se concreta el daño, habida cuenta que estos – por el 
particular daño que se les irrogue- quedarán habilitados para instaurar 
las acciones pertinentes, las cuales se enmarcarían en ese ámbito, 
justamente, porque el perjuicio se origina en una relación de ese tipo. 

En concepto del autor, este análisis retrocede el campo ganado con la sentencia 

de la Corte Constitucional, en la cual ya se había superado por completo el 

principio de la relatividad de los contratos, se le había dado un alcance claro al 

Estatuto del Consumidor en cuanto a garantía y eficiencia del producto y se había 

construido una jurisprudencia sólida para la interpretación de la responsabilidad 

civil de los productos defectuosos. 

 

En el fallo de la Corte Suprema de Justicia, los conceptos se confunden, se 

involucra el Estatuto del Consumidor en un aspecto que no es regulado por él, 

concerniente a la responsabilidad civil del producto defectuoso y se limita o al 

menos no se dejó claridad, respecto a la posibilidad de que cualquier consumidor, 

sin importar si se trata de un pariente del comprador o acompañante 

circunstancial, demande los perjuicios causados por un producto defectuoso. 

 

Respecto a quién está en la obligación de responder entre fabricantes y 

proveedores, la Corte Suprema manifestó que en cuanto a la compra-venta de 

bienes y servicios, se estaba frente a una relación de consumo y que por tanto se 

ligan a personas que incluso no han celebrado contrato alguno, análisis hasta 

ahora coherente con las legislaciones internacionales y el fallo de la Corte 

Constitucional, pero agregó dos aspectos que nuevamente hacen confusa la 

interpretación de la intención de la Corte, al decir que este tipo de relación de 

consumo ya se encuentra regulada en el  ordenamiento colombiano (se 

desconoce si se refiere a las normas generales de derecho, o por el contrario, al 

Estatuto del Consumidor de su momento) y que cuando se refiere a personas que 
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no tienen vinculo contractual, se vuelve a citar a los parientes o acompañantes del 

contratante y no deja abierta la posibilidad a cualquier tercero178. 

 

A la luz del nuevo Estatuto, desde el objeto179 del mismo, se contemplan los 

derechos de los consumidores y en el art. 3 con detalle se relacionan sus 

derechos y deberes, entre los derecho vale la pena resaltar el de información ya 

mencionado y el de seguridad180. 

 

Se considera como un gran avance dentro de nuestra legislación, el hecho de que 

se defina consumidor o usuario181, sin hacer referencia a ningún tipo de vínculo 

contractual. En este Estatuto desaparece por completo el concepto de comprador 

del producto y no hace tampoco referencia a ―quien contrate‖ como sí sucedía en 

el Estatuto anterior, lo que sin duda permite que se amplíe el espectro de 

                                                 

178 La relación de consumo entendida esta como ―una particular categoría que surge 

entre quienes se dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios 
con quienes los adquieren con el fin de consumirlos (…)trasciende a la relación 
contractual derivada de la compraventa o adquisición de bienes y servicios, entre otras 
cosas porque emana de una relación (la de consumo) especialmente regulada por el 
ordenamiento y que liga a personas que, incluso, no han celebrado contrato alguno, como 
puede acontecer con el fabricante y el último adquirente, o cuando la víctima es un 
consumidor no adquirente (como los parientes o acompañantes de esta)‖ CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de abril de de 2009, 
Magistrado Ponente Pedro Octavio Munar Cadena, Ref: 25899 3193 992 1999 00629 01. 
p. 33. 
 
179 Ley 1480 de 2011. Artículo 2. ―Las normas de esta ley regulan los derechos y las 
obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores (…)‖  
 
180 Ley 1480 de 2011. Artículo 3. Numeral 1.2: Derecho a la seguridad e indemnidad: 
Derecho a que los productos no causen daño en condiciones normales de uso y a la 
protección contra las consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de los 
consumidores. 
 
181 Ley 1480/2011. Artículo 5 Numeral 3.Toda persona natural o jurídica que, como 
destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea 
su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y 
empresarial cuando no este ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se 
entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario.  
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aplicación de la  norma y se protege no sólo al comprador directo sino también a 

futuros sub-adquirentes, consumidores y usuarios no compradores. 

 

Sin embargo la doctrina colombiana ya se ha manifestado respecto al alcance de 

la definición de consumidor, llamando la atención sobre el hecho de que estará 

incluido el consumidor empresarial siempre y cuando la actividad de la adquisición 

del bien no este “ligado intrínsecamente a su actividad económica”, expresión 

confusa, que se puede prestar a muchas interpretaciones.182 

 

Por su parte el nuevo Estatuto desde su objeto en el art. 2183 prevé como partes de 

la relación de consumo a productores, proveedores y consumidores y en el acápite 

de definiciones incluyen la definición expresa de productor184 en la cual contemplan 

al importador. 

 

En esta definición, a nuestro juicio, es importante resaltar el hecho de que es  

considerado productor también aquel que sólo diseña, lo que permite concluir que 

un servicio mal prestado podría entenderse en un momento dado como un producto 

defectuoso, duda que queda descartada en la definición de producto defectuoso ya 

estudiada, en la cual lo limitan a bienes muebles e inmuebles. Sin embargo, como 

la norma es de protección al consumidor y se tratan en otros capítulos aspectos de 

prestación de servicios, se entiende que por esta razón, esta definición es más 

amplia. 

                                                 
182 Conferencia ―La Responsabilidad Civil en el nuevo Estatuto del Consumidor‖, dictada 
por el Doctor Javier Tamayo Jaramillo, en el congreso de Internacional de Derecho de 
Seguros ―La Protección del Consumidor y el Seguro de Responsabilidad Civil‖, celebrado 
el 22 y 23 de marzo de 2012 en Cartagena, Conferencia aún sin publicar.  
 
183 Ley 1480/2011. Artículo 2 ―Las normas de esta ley regulan los derechos y las 
obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y a 
responsabilidad de los productores y proveedores, tanta sustancial como procesalmente 
(…)‖ 
184 Ley 1480/2011. Artículo 5. Numeral 9. ―Quien de manera habitual, directa o 
indirectamente, diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe productos (…)‖ 
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Llama la atención que la norma defina en numeral aparte al importador del 

proveedor y expendedor, a estos últimos los define como ―Quien de manera 

habitual, directa o indirectamente, ofrezca, suministre, distribuya o comercialice 

productos con o sin animo de lucro”.185 

 

En todo caso en su art 20 establece que tanto el “productor como el expendedor 

serán solidariamente responsables de los daños causados por los defectos de sus 

productos, sin perjuicio de las acciones de repetición a que haya lugar” 

 

Vale la pena resaltar que el importador, proveedor y expendedor se equiparan el 

productor en cuanto a su responsabilidad, lo que no sucede en la Unión Europea, 

en donde si bien el importador, proveedor, expendedor pueden llegar a ser 

responsable por un producto defectuoso, el primero llamado a responder es el 

productor mismo y sólo ante la imposibilidad de identificarlo, entra a responder el 

importador. La razón de ser de esta norma, es evitar la congestión judicial con 

demandas de repetición. 

4.6. INDEMNIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE DAÑOS  

 

Con anterioridad ni vía legislativa ni jurisprudencial existía un pronunciamiento que 

determinará que tipos de perjuicios se resarcirían en el evento en que se ocasione 

un daño por la responsabilidad civil de un producto defectuoso. Las Cortes en las 

dos sentencias estudiadas en este escrito, no se refieren al tema, mencionan de 

manera genérica la indemnización de los perjuicios. 

 

La doctrina sin embargo si había dicho que: “Cuando el daño inicial recae sobre 

una persona o una cosa, la indemnización comprende no sólo las pérdidas 

                                                 
185 Ley 1480 de 2011. Artículo 5. Numeral 9. 
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económicas, en su modalidades de daño emergente y lucro cesante, sino también 

los perjuicios extra-patrimoniales”186. 

 

Hoy en día el nuevo Estatuto establece como un derecho de los consumidores y 

usuarios ―Obtener una reparación integral, oportuna y adecuada de todos los 

daños sufridos (…)‖187  Esto implica que a la luz de este Estatuto se podrían 

indemnizar tanto los perjuicios patrimoniales como extrapatrimoniales, aspecto 

que se encuentra favorable ya que se le da a la víctima una reparación integral del 

daño causado. Sin embargo vale al pena recordar que el derecho comunitario no 

lo contempló así, limitando la reparación sólo a perjuicios patrimoniales por 

considerar que de otra forma se le puede generar al productor un impacto muy 

fuerte como consecuencia de reparaciones por productos defectuosos y sólo deja 

la posibilidad de regular esta alternativa, por medio del derecho interno de cada 

estado miembro. 

 

En este orden de ideas, salta la duda si la Unión Europea considera que sus  

productores aún no se encuentran lo suficientemente sólidos para responder por 

reparaciones integrales a las víctimas de productos defectuosos, por qué un país 

como Colombia si podría imponerles a sus productores esta carga, cuando se trata 

de una economía menos sólida y un país catalogado en vía de desarrollo. 

4.7. REGULACIÓN RESPECTO A LOS RIESGOS DE DESARROLLO 

 

Por supuesto la normativa anterior no mencionaba nada al respecto y en cuanto 

pronunciamientos jurisprudenciales, se menciona en la sentencia de la Corte 

Suprema al hacer referencia a lo previsto en el derecho comunitario y lo define 

como  

                                                 
186 TAMAYO JARAMILLO, Javier. La Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos. 
Op. cit., p. 25. 
 
187 Ley 1480 de 2011. Artículo 3. Numeral 1.5. 
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(…) aquellos peligros que un producto entraña en el momento en el que 
se introduce en el mercado, pero que, dado el estado de la ciencia y de 
la técnica no era cognoscibles y, por ende, por el fabricante. O, para 
decirlo de otro modo, acaece la causal de inimputabilidad cuando, 
conforme a los dictados de la ciencia y de la técnica, entonces en vigor, 
el producto se considera inocuo, pero que posteriores investigaciones 
demuestran que es dañoso188. 

 

En cuanto al nuevo Estatuto, lo único que hace referencia a los riesgos de 

desarrollo es el artículo ya mencionado, relativo a las causales de exoneración de 

responsabilidad, en donde taxativamente se mencionan los riesgos de desarrollo 

como una causal de exoneración de responsabilidad. 

4.8. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

1. Hoy por hoy existe un ordenamiento claro en Colombia relativo a la 

responsabilidad civil derivada de los productos defectuosos. 

 

2. La jurisprudencia ha nutrido el alcance de este tipo de responsabilidad 

apalancándose en experiencias del derecho norteamericano y de la Unión Europea, 

sin embargo como se tuvo oportunidad de estudiar, se presentaron una serie de 

inconsistencias en el análisis de la Corte Suprema de Justicia al involucrar al 

anterior Estatuto del Consumidor dentro del análisis de la responsabilidad civil del 

producto defectuoso, ya que éste estrictamente regulaba lo referente a garantía y 

eficiencia del producto. 

 

                                                 
188 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de abril de 
de 2009, Magistrado Ponente Pedro Octavio Munar Cadena, Ref: 25899 3193 992 1999 
00629 01. P. 27. 
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3. Preocupa la carga probatoria en cabeza del usuario consumidor, ya que 

como se tuvo oportunidad de mencionar en el capítulo del derecho comunitario, la 

prueba del defecto es demasiado gravosa para un consumidor del común189. 

 

4. En el nuevo Estatuto existe un vacío importante sobre el alcance de algunos 

conceptos fundamentales como son los tipos de defectos, su tratamiento probatorio 

y los riesgos de desarrollo. 

 

5. Es importante hacerle seguimiento al impacto que va a tener la inclusión de 

bien inmueble dentro de la definición de producto defectuoso, ya que como se tuvo 

oportunidad de mencionar, esta es la  única legislación que así lo contempla. 

 

6. Por último es importante revisar desde el punto de vista de economía del  

país,  la carga que implica para un productor responder tanto por los perjuicios 

patrimoniales como extrapatrimoniales. 

 

                                                 
189 ―En algunos tribunales norteamericanos, por ejemplo, con la sola ocurrencia del daño 
durante la utilización de un producto, se tiene como prueba de la existencia del defecto‖ 
TAMAYO JARAMILLO, Javier. La Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos. Op. 
cit., p. 45. 
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5. EL ASEGURAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE 

LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS 

5.1. INTRODUCCION 

La industria aseguradora ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la 

responsabilidad civil de los productos defectuosos, debido a que por la magnitud 

del riesgo, se hace indispensable su aseguramiento, para que, por un lado, los 

productores puedan comercializar con tranquilidad sus productos y por otro, para 

que exista una protección real a los consumidores. 

 

Como la evolución de la gran mayoría de los productos de seguros, existían pocas 

pólizas debido a la baja conciencia del riesgo pero en la medida en que las 

reclamaciones, principalmente en los países anglosajones, fueron aumentando, el 

número de pólizas como sus costos también aumentaron. 

 

Hoy por hoy la industria aseguradora ha adquirido experiencia en el manejo de 

este tipo de riesgo y al menos en los países donde existe una legislación 

específica para la responsabilidad civil de productos defectuosos, la suscripción 

del riesgo se realiza con mayor conciencia que en otros países que aún no se han 

visto golpeados por la siniestralidad de este riesgo. 

 

En países como Colombia o en general en todos aquellos países con economía 

emergente, existe una baja tendencia a la litigiosidad y las legislaciones, como 

sucedía antes en Colombia, no suelen ser claras en cuanto al alcance de la 

responsabilidad derivada de los productos defectuosos. Sin embargo, esto no 

puede hacer pensar que el riesgo en estos países es menor que en los países 

desarrollados, ya que la globalización desdibuja cada vez más las fronteras y los 
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riesgos que antes eran sólo para ciertos países, están hoy afectando la 

siniestralidad a nivel mundial. 

 

La responsabilidad civil de productos defectuosos suele ser analizada por los 

suscriptores de responsabilidad civil y es así como podemos encontrar amparos 

de responsabilidad civil para productos defectuosos dentro de una póliza de 

responsabilidad civil o pólizas específicas para responsabilidad civil de productos 

defectuosos. 

5.2. NATURALEZA DEL SEGURO 

 

El amparo de productos defectuosos es un seguro de responsabilidad civil, ya que 

lo que se genera son daños a terceros. La discusión presentada al interior de 

todas las legislaciones también ha existido en el mundo de seguros, tratando de 

establecer si se trata de un seguro de responsabilidad civil contractual o 

extracontractual. Lo cierto es que la práctica del mercado es tener en la gran 

mayoría de los casos, el amparo de RC productos defectuosos en las pólizas de 

responsabilidad civil extracontractual, sin que esta situación haya generado al 

momento del pago del siniestro alguna limitación.  

 

Sin embargo, la duda continúa y es así como ciertas compañías del mercado190 

han eliminado la palabra extracontractual de su clausulado y han dejado sólo la 

palabra responsabilidad civil. Esta medida no sólo beneficia y le da claridad al 

amparo de RC productos defectuosos, si no a muchos otras coberturas que hoy 

en día están dentro de la póliza de responsabilidad civil extracontractual y en 

                                                 
190 ―Mediante la presente póliza suramericana cubre los perjuicios que deba pagar el 
asegurado en razón de la responsabilidad civil que le sea imputable, como consecuencia 
directa de daños materiales, lesiones personales y/o muerte que se ocasionen a terceros, 
siempre y cuando se trate de siniestros ocurridos durante la vigencia de esta póliza y 
causados directamente por: (…)‖. Nuevo clausulado de Suramericana de Seguros, no 
registrado aún en la Superintendencia Financiera. 
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realidad se trata de amparos de RC contractual, como por ejemplo el amparo de 

bienes bajo cuidado tenencia y control y patronal. 

 

Adicionalmente cuando haya co-existencia por productos defectuosos a la luz de 

una responsabilidad civil contractual, extra-contractual o especial, para efectos de 

la póliza, la cobertura aplicará igual y se podrá afectar sin importar porque vía se 

encuentra dirigido el reclamo. 

5.3. OBJETO DE COBERTURA E INDEMNIZACIÓN DE LOS DIFERENTES 

TIPOS DE DAÑOS. 

 

La póliza de responsabilidad civil de productos defectuosos cubre los daños 

ocasionados a terceros en su persona o en sus bienes, con ocasión del defecto 

de un producto. Es importante precisar que las pólizas de seguros suelen cubrir 

tanto los daños a las personas como a las cosas191, y amparan los perjuicios de 

                                                 
191 Por el presente amparo se cubren los perjuicios que deba pagar el asegurado en razón 
de la responsabilidad civil que le sea imputable como consecuencia directa de daños 
materiales, lesiones personales y/o muerte, que se ocasionen a terceros directamente 
por: 
- Productos fabricados, entregados o suministrados por el asegurado.  en caso de 

productos exclusivamente entregados o suministrados por el asegurado no se 
amparara la responsabilidad civil productos del fabricante, o 

-       Trabajos o servicios ejecutados por este, fuera de los predios asegurados.  

Se entiende que la responsabilidad civil quedara cubierta bajo el presente amparo si el 
daño y/o lesión se produce en forma directa después de entregado el producto, y de 
ejecutado el trabajo o servicio objeto de este seguro durante la vigencia de esta póliza, 
siempre y cuando el asegurado definitivamente haya perdido el control en la dirección o 
ejecución de dichos trabajos, servicios o productos. 
 
Se considerara como un solo siniestro ocurrido en el momento del primer acontecimiento 
dañoso, todos los daños que provengan de la misma causa o que se deriven de 
productos, trabajos o servicios afectados por el mismo defecto o vicio, 
independientemente del momento de la ocurrencia real de los demás acontecimientos y 
salvo que presentadas varias concausas, entre ellas no haya relación alguna de 
dependencia. Cláusula estándar del mercado de seguros. 
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carácter patrimonial y extrapatrimonial a pesar que algunas legislaciones sólo 

exijan la indemnización para el daño patrimonial192.  

 

Sin embargo en Colombia, aprovechándose de la redacción del art. 1127 del 

Código de Comercio193, muchas compañías limitan la cobertura sólo a los daños 

patrimoniales194, ya que este artículo expresamente dice que se cubrirán los 

daños patrimoniales que cause el asegurado, pero al no ser una norma 

imperativa, permite que se pacten los perjuicios extra-patrimoniales. 

 

En cuanto a quién cubre la póliza, teóricamente la cobertura debe estar abierta a 

los daños que cause el producto y por los cuales el asegurado sea responsable, 

por tanto y conforme a lo establecido en la gran mayoría de las legislaciones, el 

                                                 
192 La Unión Europea únicamente contempla en el art 9. su Directiva 85/374/CEE la 
indemnización por perjuicios patrimoniales, la legislación anglosajona no es clara en este 
sentido y varía de Estado a Estado. 
 
193 ART. 1127.—Modificado. L. 45/90, art. 84. Naturaleza del seguro de responsabilidad 
civil. El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de 
indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de 
determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito 
el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la 
indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado. Son 
asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa 
grave, con la restricción indicada en el artículo 1055. 
 
194 ―Productos y trabajos terminados: se amparan los perjuicios patrimoniales que cause el 
asegurado con ocasión de la responsabilidad civil en que incurra como consecuencia 
directa de: 
 
1. Uso, manejo o consumo por parte de terceros de productos y su empaque que el 
asegurado elabore, fabrique, suministre o distribuya en el giro normal de las actividades 
objeto de este seguro, indicadas en la carátula de la póliza o en anexo a ella, siempre y 
cuando se hallen fuera del local y predios asegurados y su posesión física, custodia o 
control hayan sido definitivamente conferidos a terceros. Clausulado Titanium de Chubb 
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asegurado sin importar quien sea, sea el productor o el distribuidor195, va a ser 

responsable frente a terceros, por los perjuicios que ocasione el producto. 

 

En este orden de ideas, lo mismo debe suceder con la operatividad de la 

cobertura de la póliza. Esta debería cubrir el reclamo del tercero acreditado el 

siniestro, sin importar si efectivamente el productor o el distribuidor (según quien 

sea el asegurado) haya causado el defecto. Todo esto por supuesto, sin perjuicio 

del derecho de subrogación de la aseguradora en los derechos del asegurado y la 

consecuente repetición contra el causante del daño. 

 

Sin embargo, existen cláusulas que se estudiarán más adelante, que limitan este 

alcance, como la cláusula ―vendors”, o exclusiones respecto a la responsabilidad 

del fabricante. De hecho hay algunas pólizas que desde la definición de su 

alcance de cobertura limitan ésta a los perjuicios que ocasione únicamente el 

productor. 

 

Determinado el objeto de la cobertura, se debe aclarar que esta póliza en ningún 

caso pretende cubrir: 

 

- Daños que sufra el propio producto fabricado o suministrado. Porque no se 

estaría hablando de una póliza de responsabilidad civil, ya que se trata de 

daños propios y estos son asegurados por otro tipo de pólizas. 

- Retirada de productos, inspección, reparación u sustitución de productos. 

Por la misma razón del caso anterior.  

                                                 
195 ―Productos y trabajos terminados: se amparan los perjuicios patrimoniales que cause el 
asegurado con ocasión de la responsabilidad civil en que incurra como consecuencia 
directa de: 
 
1. Uso, manejo o consumo por parte de terceros de productos y su empaque que el 
asegurado elabore, fabrique, suministre o distribuya en el giro normal de las actividades 
objeto de este seguro, Clausulado Titanium de Chubb 
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- Pérdida de uso de los productos. Porque se entiende como una 

responsabilidad  civil de tipo contractual y la ocurrencia de este riesgo no 

pone en peligro la integridad de las personas ni de las cosas. 

- Garantía, eficiencia, calidad de los productos. Por ser considerada una 

responsabilidad civil contractual. 

- Daños causados por productos, trabajos o servicios cuyo defecto o 

deficiencia sea conocido previamente por el asegurado antes de su 

entrega, suministro o ejecución. Esto en desarrollo del principio de la buena 

fe, ya que es muy probable que un producto que se conoce que es 

defectuoso cause un daño, hasta podría llegar a alegarse que no se trata 

de un hecho futuro e incierto, requisito para que un riesgo sea asegurable.  

- Daños que se presenten por productos, trabajos o servicios, cuya 

fabricación, entrega o ejecución carecen de los permisos o licencias 

respectivas de las autoridades competentes. La razón de esta exclusión es 

que lo mínimo que se le exige al asegurado es el cumplimiento de las 

disposiciones legales. 

- Daños ocasionados por productos en vía de experimentación o de 

productos que carezcan del permiso de las autoridades para su 

comercialización. Esto es debido a políticas de suscripción, sin embargo, 

es posible encontrar en el mercado asegurador coberturas especiales para 

asegurar productos en vía de experimentación como es el caso de clinical 

trials, para productos farmacéuticos. 

 

5.4.  CONCEPTO DE DEFECTO 

 

Las pólizas en principio no diferencian el tipo de defecto que se esta amparando. 

Por esta razón, si no se dice nada, se entiende que se ampara cualquier tipo de 

defecto por el cual el asegurado resulte responsable. 
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Sin embargo, en condiciones particulares se pueden encontrar exclusiones 

encaminadas a no cubrir defectos derivados de diseño e información. Estas 

exclusiones se camuflan dentro del clausulado y el asegurado del común no suele 

percatarse que le están excluyendo dos terceras partes de su riesgo. 

 

5.5. SUJETO QUE SE ENCUENTRA EN CAPACIDAD DE SOLICITAR LA 

INDEMNIZACIÓN CAUSADA POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO 

 

Con base en el concepto de defecto, a la luz del contrato de seguro, sólo podrá 

solicitar la indemnización el tercero afectado. En ningún caso se cubre un perjuicio 

propio, principalmente porque se está frente a un seguro de responsabilidad civil, 

como se tuvo oportunidad de estudiar en la naturaleza del seguro. 

 

En seguros no existe ninguna discusión si el legitimado a reclamar es la contra-

parte del contrato y como al menos en Colombia esta cobertura suele darse dentro 

de las pólizas extra contractuales, expresamente se establece que el beneficiario 

es el tercero. 

5.6.  TIPO DE RESPONSABILIDAD CONSAGRADA 

 

Como se tuvo oportunidad de estudiar, en casi todas las legislaciones se 

establece que el tipo de responsabilidad civil derivada de un producto defectuoso 

es de tipo objetivo. 

 

Las pólizas de seguros, no establecen que tipo de responsabilidad amparan, pero 

de hecho no lo hacen para este riesgo ni para ninguno y la principal razón es 

porque el objetivo final de la pólizas es cubrir al asegurado por lo que él llegaré a 

ser responsable. Por tanto, no tendría ningún sentido que la póliza estuviera 

expuesta a un tipo de responsabilidad menos gravoso que el del asegurado, quien 

es el que tiene el interés asegurable y por lo cual fue que se aseguró. 
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En conclusión, se considera que en ningún caso se podría establecer que para 

que opere la cobertura, se requiere ser responsable a la luz de un tipo de 

responsabilidad diferente a la exigida por ley. Es decir, que a la luz del contrato de 

seguro los amparos se hacen operativos si desde un punto de vista de 

responsabilidad subjetiva el productor/vendor es responsable, más no a la luz de 

la una responsabilidad objetiva196. 

 

5.7. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PRODUCTOR Y POSTERIORES 

DISTRIBUIDORES/IMPORTADORES 

 

Como se tuvo oportunidad de estudiar, en la gran mayoría de legislaciones se 

establece una solidaridad entre productores y distribuidores de los productos y es 

tal vez aquí en donde se aparta de manera sustancial la cobertura ofrecida por el 

mercado asegurador respecto a la exposición real del asegurado. 

 

A continuación se hará mención a una serie de cláusulas que desconocen esta 

solidaridad. 

 

5.7.1. CLÁUSULA VENDORS (VENDEDORES)  

 

Cuando se da la cobertura de RC productos, se suele pactar esta cláusula, que a 

grandes rasgos parece ser un beneficio, porque expresamente establece como 

asegurados a los distribuidores del asegurado, siendo consecuentes con lo 

establecido en la gran mayoría de legislaciones respecto a la solidaridad existente 

                                                 
196

 Se insiste  que no se conoce que esta sea una práctica del mercado, sin embargo, se 

considera pertinente realizar el comentario. 
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entre las diferentes partes de la cadena productiva y distribuidora de un 

producto197.  

                                                 
197 Por medio de la presente se acuerda que por ―Persona afectada‖ se incluirá cualquier 
persona u organización designada en la póliza (se entenderán para los efectos de este 
contrato como ―vendors‖) pero únicamente respecto a distribución o venta en nombre del 
asegurado y sujeto a las siguientes condiciones:  
1. El seguro respecto a ―vendors‖ no aplicara en casos de:  

a. Cualquier garantía expresa o cualquier distribución o venta con un propósito no 
autorizado por el asegurado nombrado. 

b. Cualquier daño personal a la propiedad derivado de: 
i) Cualquier acto del ―vendor‖ que haya cambiado las condiciones del 
producto. 
ii) Cualquier falla de mantenimiento del producto que constituya una condición 
de comerciabilidad. 
iii) Cualquier falla que se derive de realizar inspecciones, ajustes, pruebas o 
sercitos del ―vendor‖ que se hubiere pactado o que suela ser practicada por el 
―vendor‖ en el desarrollo normal de un negocio en relación con la distribución o 
venta de los productos. 
iv) Productos que después de su distribución o venta en nombre del 
asegurado fueron etiquetados o re-etiquetados o usados como contenedor, parte o 
ingrediente de otra cosa o sustancia por o para el ―vendor‖. 
v) Inadecuado ensamblaje o instalación del producto. 

c. Daño personal o a la propiedad ocurrido en los predios del ―vendor‖.  
2. Este seguro no aplica para personas u organizaciones, como asegurados, de los 

cuales en nombre del asegurado se haya adquirido ciertos productos o cualquier 
ingrediente, parte, como acompañamiento o como conteniendo ciertos productos 
derivados. 

GENERAL THIRD PARTY AND PRODUCT LIABILITY INSURANCE SCHEDULE 
Name on person or Organization (Vendor): 
Your products: 
Policy number:  _______________________________ 
Policy period:   ________________________________ 
(If no entry appears above, information required to complete this endorsement will be 
shown in the declarations as applicable to this endorsement.) 
WHO IS AN INSURED is amended to include as an insured any person or organization 
(referred to below as vendor) shown in the schedule, but only with respect to ―bodily injury‖ 
or ―property damage‖ arising out of ―your products‖ shown in the schedule which are 
distributed or sold in the regular course of the vendor’s business, subject to the following 
additional exclusions:  

1. The insurance afforded the vendor does not apply to: 

 ―Bodily injury‖ or ―property damage‖  for which the vendor is obligate to pay 
damages by reason of the assumption of liability in a contract or agreement. 
This exclusion does not apply to liability for damages that the vendor would 
have in the absence of the contract or agreement; 

 Any express warranty unauthorized by you; 
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Sin embargo, cuando se analiza la cláusula, se ve que hay más limitaciones que 

beneficios, ya que no cubre el evento en que el daño del producto se derive de: 

i) Cualquier acto del “vendor” que haya cambiado las condiciones del 
producto. 
ii) Cualquier falla de mantenimiento del producto que constituya una 
condición de comerciabilidad. 
iii) Cualquier falla que se derive de realizar inspecciones, ajustes, 
pruebas o servicios del “vendor” que se hubiere pactado o que suela ser 
practicada por el “vendor” en el desarrollo normal de un negocio en 
relación con la distribución o venta de los productos. 
iv) Productos que después de su distribución o venta en nombre del 
asegurado fueron  etiquetados o re-etiquetados o usados como 
contenedor, parte o ingrediente de otra cosa o sustancia por o para el 
“vendor”. 
v) Inadecuado ensamblaje o instalación del producto. 

 

Si no existiera esta cláusula, el asegurado tendría cobertura en cualquiera de los 

supuestos anteriormente excluidos, ya que existe a la luz de la gran mayoría de 

las legislaciones, solidaridad entre los productores y comercializadores respecto a 

                                                                                                                                                     

 Any physical or chemical change in the product made intentionally by the 
vendor; 

 Repackaging, unless unpacked solely for the propose of inspection 
demonstration,  testing, or the substitution of parts under instructions from 
the manufacturer, and then repackaged in the original container; 

 Any failure to make such inspections, adjustments, tests or servicing as the 
vendors has agreed to make or normally undertakes to make in the usual 
course of business, in connection with the distribution or sale of the 
products; 

 Demonstration, installation, servicing or repair operations, expect such 
operations performed at the vendor’s premises in connection with the sale 
of the product;  

 Products, which, after distribution or sale by you, have been labeled or 
relabeled or used as a container, part or ingredient of any other thin g or 
substance by or for the vendor. 

2. This insurance does not apply to any insured person or organization, from whom 
you have acquired such products, or any ingredient, part or container, entering into, 
accompanying or containing such products. 
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las victimas. Por tanto, la compañía de seguros le pagaría al asegurado, sin 

perjuicio por supuesto, del derecho de subrogación y por tanto la consecuente 

repetición contra el verdadero causante del daño, es decir, el ―vendor”.  

 

Al incluir esta cláusula, quedan los ―vendors” como asegurados y por tanto no 

requerirían de una póliza, pero es de aclarar que no es que en realidad estén 

amparados como tal, ya que cuando sus actos propios sean los causantes del 

daño la cobertura no operara. 

 

Por tanto esta cláusula simplemente le garantiza a los ―vendors”, que en el evento 

en que sean demandados por un acto del productor en virtud de la solidaridad 

existente, ellos podrán llamar en garantía a la compañía de seguros, en ningún 

caso se da cobertura por defectos que se originen por los hechos de los 

―vendors”. 

 

Cuestión que esta cobertura es ficticia, ya que no se esta ampliando y por el 

contrario si se está limitando la cobertura del productor, y en el evento en que el 

producto sea defectuoso por un hecho realizado por el “vendor”, el productor no 

podrá hacer uso de su póliza, estará obligado a pagarle a la víctima de su capital 

y repetir por su cuenta contra el “vendor”. 

 

Se entiende que en muchas ocasiones por obligaciones de tipo contractual a los 

productores les exigen sus “vendors” que los incluyan como asegurados 

adicionales, ya que no quieren asumir de su capital las demandas que se puedan 

originar por los productos que sean defectuosos por un hecho directo del 

productor. Sin embargo, siempre existen las figuras jurídicas como la de listis-

consorte necesario, denuncia del pleito, llamamiento en garantía, figuras que no 

afectan ni los derechos del productor ni los de los ―vendors‖ o se podría incluir la 

cláusula pero requeriría un importante cambio en su alcance. 
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5.7.2. HOLD HARMLESS AGREEMENT (ACUERDO DE NO CAUSACION DE 

DAÑO) 

 

Esta es una cláusula de carácter contractual que se suele estipular cuando existe 

la posibilidad que partes contractuales le causen daños a terceros y la 

responsabilidad individual de una de estas partes se vea afectada por culpa de la 

otra. Estas cláusulas suelen pactarse con cierta frecuencia en proyectos de 

construcción, entre productores y distribuidores, para renta de inmuebles y en 

general cuando existe la posibilidad que una parte contractual comprometa la 

responsabilidad de otra frente a terceros. 

 

Por medio de esta cláusula, se acuerda que en el evento en que un tercero 

reclame, la parte demandada podrá hacer valer sus derechos pactados y exigir 

que esta parte no sólo indemnice a la víctima si no que inclusive cubra los gastos 

de defensa o cualquier tipo de gastos en que se incurran relacionados con la 

demanda. En ningún caso este acuerdo tendrá operatividad para 

comportamientos fraudulentos o criminales. 

 

Frente al contrato de seguros, se debe hacer dos precisiones, la primera desde el 

punto de vista de la parte que asume la responsabilidad de su contraparte 

contractual, caso en el cual por ser una responsabilidad que no se deriva de la 

ley, la compañía de seguros no estará en la obligación de pagar indemnización 

alguna por este concepto, a menso de que exista pacto expreso. Este tipo de 

responsabilidad se ampara vía pólizas de responsabilidad civil contractual. 

 

La segunda precisión frente al contrato de seguros, se debe  hacer en relación 

con la parte que queda exonerada de responsabilidad por su contraparte del 

contrato, quien en el momento de verse involucrado por una reclamación de un 

tercero, deberá en primera instancia solicitarle a su parte contractual que 

responda en virtud de la cláusula de hold harmless agreement y en el evento que 
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su contraparte no pueda responder (bien sea por insolvencia o desacuerdo en el 

alcance de la cláusula, etc…) podrá llamar en garantía a la compañía de seguros, 

sin que esta puede excepcionar la existencia de la cláusula de hold harmeless 

agreement, ya que su deber contractual es indemnizar al asegurado frente a las 

reclamaciones de terceros derivadas de ley, sin perjuicio por supuesto de la 

acción de repetición que tengan contra el causante del daño o el responsable del 

mismo. 

  

5.7.3. LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS DEL FABRICANTE 

 

Esta exclusión se incluye cuando la póliza se otorga al “vendor” y lo que pretende 

es excluir la responsabilidad de los hechos realizados por el productor. Esta 

exclusión al igual que la anterior, desconoce la solidaridad impuesta por ley entre 

productores y distribuidores. A juicio del autor, para que una póliza cubra el 100% 

del riesgo del asegurado, no debería tener limitaciones respecto al alcance de la 

responsabilidad impuesta por ley. 

 

Si la ley dice que es solidariamente responsable con alguien más, la póliza debe 

cubrir aquellos eventos en que así no se trate de hechos propios si no de un 

tercero, se deba pagar una indemnización en virtud de una solidaridad 

establecida, sin perjuicio, se insiste, de los derechos de subrogación y repetición 

contra el causante del daño. 

5.8. REGULACIÓN RESPECTO LOS RIESGOS DE DESARROLLO 

 

En las pólizas no se hace referencia al respecto al no encontrarse una definición 

de defecto. 

 

Se entendería que es posible que se encuentre amparado según la base de 

cobertura que tenga, si tiene una ocurrencia pura o un claims made (reclamación 
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realizada) sin retroactividad o con el hecho dañoso incluido dentro del periodo de 

retro-actividad, se podría creer que es objeto de cobertura si la legislación a la que 

esta expuesta el productor así lo prevé. 

 

5.9.  BASE DE COBERTURA  

  

En la terminología de seguros se entiende por base de cobertura el sistema que 

determina el criterio para afectar una u otra vigencia de las pólizas.  

 

En la actualidad, para la responsabilidad civil de productos defectuosos y sobre 

todo en los eventos en que se presentan exportaciones a Estados Unidos, Canadá 

y Puerto Rico, las pólizas establecen una base de cobertura claims made198. 

 

Tradicionalmente en el mundo y en concreto en Colombia por disposición legal, 

todas las pólizas tenían una base de cobertura por ocurrencia, es decir, que se 

afectaba la póliza del momento en que ocurre el hecho dañoso199. Sin embargo, 

este sistema presentaba varios inconvenientes para el seguro de responsabilidad 

civil: i) para siniestros de cola larga (entendido como aquellos siniestros en los que 

la reclamación de la víctima se prolonga en el tiempo200), no hay certeza de que 

                                                 
198 ―La cobertura de esta póliza es aplicable a las reclamaciones presentadas por primera 
vez contra cualquier asegurado durante el periodo contractual o el período adicional para 
recibir reclamaciones en caso en que este último sea contratado. Los hechos que dan 
origen a la reclamación deben ser posteriores a la fecha de retroactividad.‖ Cláusula 
estándar en el merado asegurador. 
 
199 Art. 1131 C. de Comercio. ―En el seguro de Responsabilidad civil se entenderá ocurrido 
el siniestro en el momento que acaezca el hecho externo imputable al asegurado‖. 
 
200 En Colombia se tiene una prescripción extraordinaria de 10 años y ordinaria de 5 años 
como regla general, para que la víctima le reclame al causante del daño y a su vez una 
prescripción de 2 años ordinaria y 5 años extraordinaria para el que el asegurado le 
reclame a la compañía de seguros. ART. 1081.—La prescripción de las acciones que se 
derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o 
extraordinaria. 
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aún exista la compañía de seguros, hay dificultad en encontrar la póliza que cubría 

el riesgo e inclusive a las mismas compañías de seguros, se les presentan 

dificultades en encontrar los mercados de reaseguro que respaldaban el riesgo; ii) 

para siniestros de latencia larga (en los cuales el daño sólo se produce por la 

exposición prolongada al agente dañino),  se dificulta determinar cuando ocurre el 

hecho dañoso, por Ej. Para productos farmacéuticos, no es claro si el hecho se 

entiende ocurrido el primer día que se consumió el producto defectuoso o cuando 

teóricamente se empezó a desarrollar la enfermedad  o cuando fue diagnosticada; 

iii) incertidumbre por acumulación desconocida de siniestros – IBNR.  

 

Por las razones anteriormente mencionadas, en seguros se le da cabida a las 

bases de cobertura claims made, principalmente por antecedentes como los de la 

Asbestosis201, Talidomida202 y Diethystilbestrol (DES)203 ya estudiados en este 

trabajo o el caso de residuos tóxicos que contaminaron unas aguas subterráneas, 

ocurrido en Estados Unidos entre 1952 y 1982 en una planta de la Shell204: Esta 

                                                                                                                                                     
 
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que 
el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. 
La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y 
empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Estos 
términos no pueden ser modificados por las partes.  
201 USA: En los años 80s se acumularon hasta 30.000 reclamaciones de trabajadores 
industriales expuestos al asbesto en los años 20s y 30s. La manifestación de esta 
enfermedad puede darse de 15 a 40 años después a la exposición. 
 
202 En Alemania en los años 60s se registró el nacimiento de cientos de niños con 
malformaciones o la muerte al nacer de muchos otros. La causa fue la presencia de esta 
sustancia en diversos productos farmacéuticos (mas de 50), comercializados en mas de 
60 países.  
 
203 Producto antiabortivo usado desde 1947 por laboratorios en todo el mundo. En los 
años 70s se identifica que las hijas de mujeres que lo habían consumido desarrollaban 
cáncer en la pubertad. Se evidenciaron más de 100.000 casos en los cuales la 
enfermedad se manifestó 15 años después de uso.  
 
204 En este caso se demandó a Shell sólo por costos de limpieza en cuantía de USD$ 
1.900.000 millones y se presentaron reclamaciones a 270 aseguradoras. 
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base de cobertura establece que la vigencia a afectar es la del momento en que 

se presenta la reclamación205 del tercero al asegurado206.  

 

Este sistema permite: i) reducir o eliminar las dificultades de ubicación temporal 

del siniestro, por tanto la póliza, con las condiciones pactadas, como el 

asegurador, son fácilmente ubicables; ii) determinar de forma cierta el periodo de 

cobertura, dándole seguridad tanto a los asegurados como a las compañías de 

seguros, quienes podrán tener un mejor manejo financiero y de reservas; y iii)  

obtener mayor disponibilidad de capacidad de reaseguro, aspecto fundamental 

para este tipo de riesgos, en donde las compañías locales tienen muy limitada su 

capacidad propia y muchas veces deben recurrir a reaseguro para poder ofrecerle 

al mercado cobertura. 

 

A este sistema de base de cobertura se le dio cabida en Colombia con la Ley 389 

de 1997 en la cual se estableció en el inciso 1, de su art 4: “En el seguro (…) de 

responsabilidad la cobertura podrá circunscribirse (…) a las reclamaciones 

formuladas por el damnificado al asegurado o a la compañía durante la vigencia 

(…)  así se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación”. 

 

                                                                                                                                                     
http://www.aplegis.com/documentosoffice/medellin_civilseguros/CONFERENCIACLAUSU
LASCLAIMSMADE_GABRIELVIVAS.pdf 
 
205 En los eventos en que un mismo hecho de lugar a varias reclamaciones se debe tener 
en consideración la cláusula de siniestro en serie que de manera estándar establece que 
se considera como una sola reclamación el conjunto de reclamaciones originadas por un 
mismo producto o servicio, y la fecha de la primera notificación se tomará como base para 
determinar la vigencia del seguro que responde por la serie.  
 
206 Una cláusula estándar claims made es la siguiente ― la Compañía se obliga a pagar las 
reclamaciones por las que el asegurado deba responder conforme a la legislación 
aplicable en materia de responsabilidad civil vigente, en el o los países extranjeros para 
los que se hubiese convenido cobertura por exportación de los productos fabricados, 
entregados o suministrados, que causen la muerte o el menoscabo de la salud de 
terceros o el deterioro y la destrucción de bienes de propiedades de los mismos y que se 
deriven de un riesgo asegurado por esta póliza, según las cláusulas y especificaciones 
pactadas en el contrato de seguro. 
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En un sistema de claims made puro se amparan todas las reclamaciones que se 

realicen durante la vigencia de la póliza y no se establecen limitaciones respecto a 

cuando debieron ocurrir los hechos que se están reclamando. Sin embargo, la 

práctica del mercado asegurador ha llevado a pactar periodos de retroactividad, 

en los cuales se exige un elemento adicional para que exista cobertura y es que 

los hechos objeto del reclamo deben haber ocurrido dentro del periodo de 

retroactividad y este periodo de retroactividad depende principalmente del periodo 

por el cual el asegurado haya tenido una póliza contratada para cubrir este riesgo. 

 

Lo cierto, es que hay que ser muy cuidadoso en el estudio de esta base de 

cobertura. Las modalidades hoy impuestas por las compañías son infinitas y si 

bien por regla general no deben afectar la cobertura otorgada al asegurado, en 

muchas ocasiones suelen limitarla de manera significativa, llegando a veces hasta 

a desconocer los términos de prescripción, como en aquellos casos en los que se 

pacta que el siniestro debe ocurrir y reclamarse en la vigencia. Esta es una base 

de cobertura por ocurrencia pero que exige para efectos de que la póliza tenga 

cobertura, que el reclamo del tercero se presente dentro de un número 

determinado de años siguientes a la fecha de la ocurrencia del siniestro207, y 

dependiendo de los años pactados, se podrán estar desconociendo los términos 

de prescripción. 

5.10.  EXCLUSIONES QUE LIMITAN LA PROTECCIÓN REAL DEL 

ASEGURADO 

 

                                                 
207 ―Por el presente amparo se cubren los perjuicios que deba pagar el asegurado en 
razón de la responsabilidad civil extracontractual que le sea imputable como 
consecuencia directa de daños materiales, lesiones personales y/o muerte, que se 
ocasionen a terceros durante la vigencia de la póliza y cuyas consecuencias sean 
reclamadas al asegurado o al asegurador durante la misma vigencia o dentro de los dos 
años siguientes a su terminación, y causados directamente por: (…)‖.Texto estándar de 
las pólizas de responsabilidad civil en el mercado colombiano. 
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Hay exclusiones que se suelen pactar en las pólizas de productos defectuosos 

que limitan la protección del asegurado y suelen pasar desapercibidas. A 

continuación se analizarán aquellas que se han identificado: 

5.10.1. Daños producidos por inobservancia de las instrucciones de 

consumo o utilización de los productos  

 

Esta exclusión limita la protección del asegurado, porque si bien es una excepción 

que se puede alegar como defensa del asegurado constituyéndose en causa 

exclusiva de la víctima, no es aceptable primero, que el asegurado este expuesto 

a que la compañía de seguros determine de manera a priori que esta fue la causa 

del daño y segundo, que de ser así, lo mínimo que debe ocurrir es que la 

compañía de seguros siga la misma suerte del asegurado, es decir, que en el 

evento de requerirse, lo acompañe a juicio siguiendo la compañía de seguros la 

suerte de su asegurado, asumiendo los costos y gastos de defensa, y en el 

evento en que llegare a haber condena, se pague la respectiva indemnización a 

cargo de la compañía de seguros.  

 

5.10.2. Exclusión de ensamble o instalación de los productos del asegurado 

 

Esta exclusión se incluye en algunos textos, sin embargo su alcance no es claro 

ya que no contiene texto y no se sabe si es absoluta o su aplicación dependerá de 

quién realiza el ensamblaje o instalación. 

 

Si su aplicación es absoluta, constituye una evidente limitación para el asegurado, 

ya que la gran mayoría de las veces quien realiza el ensamble del producto es el 

mismo productor o al menos el productor final. Dejaría sin cobertura al asegurado 

en una parte muy importante de su proceso de producción. Y no en pocas 

oportunidades también el productor realiza la instalación del producto. 
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Si el ensamblaje o instalación la hace el vendor, esta es una exclusión de la 

cláusula por medio de la cual se le da cobertura a los vendors y por tanto no 

tendría ningún sentido repetirla. 

 

Y por último, si el ensamblaje o instalación la hace la víctima afectada, se estaría 

frente a una causal eximente de responsabilidad por el hecho exclusivo de la 

víctima, y por tanto, tampoco hay necesidad de pactarla. 

 

Por tanto, se cree que el único sentido para que esta exclusión exista es para 

cuado el ensamblaje lo hace el productor, y sin duda constituye una limitación 

muy importante en cuanto a cobertura. 

5.10.3. Responsabilidad civil de importadores indirectos y de los sucesivos 

adquirentes del producto 

 

Algunas pólizas suelen excluir la responsabilidad civil derivada de importaciones 

que realizan terceros al asegurado o los distribuidores oficiales del mismo. La 

principal razón de esta medida es que es imposible saber en donde finalmente se 

van a comercializar los productos dada la globalización actual, pero también es 

cierto que para efectos del asegurado no importa si fue el o sus distribuidores 

autorizados quienes pusieron el producto en determinado país, van a ser 

responsables y seguramente por normas casi uniformes en todos los países, van 

a ser responsables a la luz de la legislación en donde se causó el daño. 

 

En concepto del autor, esto debería estar excluido si el país en dónde se causo el 

daño genera una agravación en el estado de riesgo, por ejemplo, un productor 

que exporta a America Latina y tiene su póliza con territorialidad, jurisdicción y 

legislación en America Latina y ocurre un siniestro en Estados Unidos, sin duda 

esa circunstancia genera un agravación en el estado de riesgo, que hace que si el 
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asegurador hubiera asegurado esta contingencia, habría cobrado más prima, 

hubiera inclusive cambiado condiciones o se hubiera podido abstener de participar 

en el riesgo. 

 

Sin embargo para una póliza con territorialidad, jurisdicción y legislación mundial, 

no es evidente la razón por la cual se objeta el siniestro por productos que llegan 

a un país a causa de un importador indirecto, ya que si bien es cierto que las 

importaciones realizadas por el importador indirecto no se tuvieron en cuenta al 

momento de la evaluación del riesgo, también es cierto que el riesgo de 

exposición en el país ya fue contemplado y analizado en la póliza suscrita y las 

desviación numérica que este tipo de importaciones puede generar, se podrían 

calcular al momento de la cotización. 

 

Algunos podrían sostener que para el análisis de suscripción también se tiene en 

cuenta los porcentajes de exportaciones a cada país y que estas exportaciones 

indirectas no fueron contempladas en el proceso de valoración del riesgo, pero lo 

cierto es que en la práctica estas exportaciones indirectas no suelen cambiar de 

manera radical la exposición en los países reportados y sería mucho más sano 

para todos, simplemente contar dentro del proceso de cotización, con una 

desviación porcentual respecto a las cifras reportadas, correspondientes a 

importadores indirectos. 

 

5.10.4.  Amparo únicamente de los productos que hayan salido del control 

del asegurado durante la vigencia de la póliza 

 

Todas las mercados de seguros y reaseguro tradicionalmente exigen para que 

opere la cobertura, que el producto haya salido del control del asegurado, aspecto 

absolutamente entendible, porque antes el bien no se está comercializando como 

tal. Sin embargo algunas compañías adicionalmente establecen que sólo 
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ampararán los bienes que hayan salido del control del asegurado durante la 

vigencia de la póliza208, condición que restringe de manera sustancial la cobertura 

y obliga a permanecer de manera indefinida al asegurado con una misma 

compañía de seguros, desconociendo además la base de cobertura pactada, ya 

que de nada serviría tener una retroactividad ilimitada si los bienes no salieron del 

control del asegurado durante la vigencia del seguro.  

 

5.11. TERRITORILIDAD, JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN 

 

La territorialidad en las pólizas dice en dónde pueden ocurrir los siniestros, la 

jurisdicción establece los jueces de qué países van a analizar el caso y la 

legislación a la luz de qué normatividad se va a fallar. 

 

El amparo de RC productos esta destinado a proteger los daños que ocasione el 

producto en los lugares donde éste se comercialice. Dependiendo de la operación 

del asegurado, puede ser sólo en el territorio nacional, en algunos países o a nivel 

mundial.  

 

Para que el producto tenga cobertura fuera del territorio nacional se requiere 

pacto expreso y esto se puede hacer de dos formas: pactando la cobertura de 

responsabilidad civil de productos exportados aclarando en qué países se va a 

comercializar el producto o ampliando la territorialidad, jurisdicción y legislación de 

la póliza. 

                                                 
208 El amparo a que se refiere este anexo se extiende durante todo el término de vigencia 
del mismo, para cubrir los daños que se causen a terceros por productos que hayan 
salido del poder del Asegurado por haber sido entregados a éstos dentro de ese término 
de vigencia. En consecuencia, no cubrirá el presente anexo responsabilidades derivadas 
de daños causados con productos que salieron del control del Asegurado antes de la 
iniciación de esa vigencia, y tampoco cubrirá las que se generen por daños ocurridos 
posteriormente a su terminación, por productos que hubieren sido entregados durante la 
vigencia a terceros. 
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A juicio del autor, y sin perjuicio de que exista pacto expreso de responsabilidad 

civil de productos exportados, siempre es mejor dejar claro que para esta 

cobertura aplicará una territorialidad, jurisdicción y legislación mundial. 

 

No en pocas ocasiones se encuentra la cobertura expresa, inclusive con 

territorialidad mundial, pero con jurisdicción y legislación local, lo que en la 

práctica significa que si bien la póliza permite que el siniestro como tal pueda 

ocurrir fuera del territorio nacional, el pleito deberá adelantarse a la luz de la 

jurisdicción y legislación nacional, situación que es bastante inviable. 

 

Si un producto es comercializado en Estados Unidos y le causa un daño a una 

persona allá, las probabilidades que esa persona demande ante la jurisdicción y 

legislación colombiana (o la que tenga la póliza), es más que remota y por tanto la 

cobertura otorgada es inoperante. 

 

5.12.  RESPONSABILIDAD CIVIL POR UNION Y MEZCLA 

 

Unión y mezcla es el proceso por medio del cual dos productos intermedios se 

unen para dar lugar a un tercero diferente a los dos primeros, realizado el proceso 

de unión y mezcla, no es posible diferenciar los productos originales209. 

 

Para efectos del aseguramiento, la cobertura opera para aquel que suministra el 

producto que se va a unir o mezclar con otro, para que en el evento en que el 

producto suministrado dañe el producto con el que se unió. 

                                                 
209 Unión o mezcla es la elaboración / fabricación de un producto final por un tercero 
mediante la unión o mezcla de un producto asegurado con otros productos. Se da el 
supuesto de unión o mezcla, cuando no es posible la sustitución del producto asegurado 
sin destruir o dañar considerablemente el producto final o los otros productos. 
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Los textos de las cláusulas de unión y mezcla en las pólizas limitan el alcance de 

esta cobertura a los perjuicios materiales que ésta unión y mezcla pueda causar al 

producto con el que se unió o mezcló210. 

 

Sin embargo, las cláusulas no dicen nada respecto a los perjuicios que se puedan 

causar a terceros por la unión y mezcla y que a simple vista no detectan el 

defecto. Por ejemplo, se mezcla un colorante en un producto alimenticio que 

genera alergia en las personas porque se encuentra vencido, a simple vista es 

imposible detectar que el producto es defectuoso pero cuando se comercializa se 

evidencia el defecto. 

 

No hay claridad en los textos de las pólizas, si estos perjuicios ocasionados a 

terceros por unión y mezcla estarían cubiertos por el amparo básico o 

simplemente no están amparados, porque lo que si es bastante claro, es que por 

este anexo no se encuentran amparados211. 

                                                 
210 Por el presente amparo se indemnizarán los perjuicios que tenga que pagar el 
asegurado en razón de la responsabilidad civil que le sea imputable por un 
acontecimiento ocurrido durante la vigencia del seguro, que haya causado daños a bienes 
ajenos a consecuencia de una unión o mezcla de los productos asegurados con otros 
productos. 
 

211 ―…indemnizará al Asegurado única y exclusivamente con respecto a las siguientes 
reclamaciones: 
 
Deterioro o destrucción de los otros productos. 
 
Costos de fabricación del producto final. No indemnizará sin embargo el precio del 
producto asegurado. 
 
Los gastos adicionales que sean jurídica o económicamente necesarios para la 
rectificación del producto final o la suspensión de cualquier otro daño.  No indemnizará sin 
embargo, aquella proporción de los gastos mencionados que corresponda a la relación 
entre el precio del producto asegurado y el precio de venta del producto final. 
 
Otros perjuicios que resulten del hecho de que el producto final no pueda venderse o 
solamente pueda hacerse con reducción de precio. No indemnizará sin embargo aquella 
proporción de los perjuicios mencionados que corresponda a la relación entre el precio del 
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Sin embargo, a nuestro juicio esta cobertura se debe ir por el amparo básico, 

primero porque no esta expresamente excluido y segundo porque el sentido 

común  indica que si esto no se cubriera, los productos que podrían ser 

asegurados serían muy pocos, ya que hoy por hoy casi todos los productos son el 

resultado de la unión de partes o mezcla de sustancias de terceros para dar un 

producto final. 

 

5.13.  RESPONSABILIDAD CIVIL POR TRANSFORMACION 

 

La transformación es el proceso que sufre un producto que lo convierte en un 

producto nuevo. En la unión y mezcla el cambio en el producto se presenta por 

que se une con un producto diferente, en este caso es porque el producto sufre un 

proceso de transformación  como puede ser sometimiento a calor, frío, etc. 

 

El asegurado212 en este caso es quien suministra un producto defectuoso para 

que sea transformado y los perjuicios amparados son los daños que se causen a 

bienes ajenos, por lo que se entiende que se da por hecho que el dueño del 

producto, es decir, el asegurado, entrega la propiedad del bien para que éste sea 

transformado por un tercero y en este caso es cuando se habla de perjuicio a 

bienes ajenos. De hecho los perjuicios amparados se limitan a los perjuicios 

causados al nuevo dueño del producto, que es quien realiza la transformación de 

este213. 

                                                                                                                                                     
producto asegurado y el precio de venta con que hubiera podido contar en el caso de 
suministro de un  producto asegurado libre de defectos. 

 
212 Se entiende por "producto asegurado" el producto defectuoso producido por el 
Asegurado dentro de sus actividades relacionadas en la póliza y suministrado al tercero 
para la elaboración / fabricación de un producto final. 

213 ―(… )indemnizará al Asegurado única y exclusivamente con respecto a las siguientes 
reclamaciones: 
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En cuanto a los perjuicios indemnizables, se amparan los costos en que se 

incurrió para la transformación, si el producto no es vendible, y en el caso de que 

el producto sea vendible pero a un menor costo, se amparan la diferencia.  

 

Sin embargo hay que ser muy cautelosos en este amparo porque la redacción de 

las cláusulas del mercado son supremamente ambiguas y no hay claridad en 

cuanto al alcance de su cobertura: 

 

En caso de que las deficiencias del producto asegurado tengan por 
consecuencia una reducción del precio del producto final, indemnizará, 
en lugar de los costos mencionados en el punto anterior,  la disminución 
de ingresos originada al tercero por causa de dicha reducción del precio.  
 
No indemnizará sin embargo aquella proporción de la disminución de 
ingresos que corresponda a la relación entre el precio del producto 
asegurado y el precio de venta del producto final con que se hubiera 
podido contar en el caso de suministro de un producto asegurado libre 
de defectos. 

 

                                                                                                                                                     
 
- Los costos que haya tenido un tercero por la transformación del producto asegurado 
siempre que el producto resultante de la transformación no sea vendible y los costos 
mencionados no hayan sido ocasionados por la reparación, subsanación o rectificación 
del defecto del propio producto asegurado. 
 
Para efectos del párrafo anterior se entienden por costos, los costos de fabricación del 
tercero con deducción del precio del producto asegurado. 
 

- En caso de que las deficiencias del producto asegurado tengan por consecuencia una 
reducción del precio del producto final, indemnizará, en lugar de los costos mencionados 
en el punto anterior,  la disminución de ingresos originada al tercero por causa de dicha 
reducción del precio.  
 
No indemnizará sin embargo aquella proporción de la disminución de ingresos que 
corresponda a la relación entre el precio del producto asegurado y el precio de venta del 
producto final con que se hubiera podido contar en el caso de suministro de un producto 
asegurado libre de defectos.‖ 
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No se logró identificar la diferencia entre lo que se encuentra amparado en el 

primer párrafo y excluido en el segundo, por esta razón es determinante al 

momento de contratar el seguro, redactar con claridad las cláusulas, no quedar 

con textos estándares que suelen ser poco claros. 

 

Para terminar, la cobertura de transformación tiene exactamente la misma 

limitación que la de unión y mezcla ya mencionada, ya que su alcance se 

circunscribe a perjuicios materiales causados a los bienes y no contempla la 

opción que por ese proceso el producto resulte defectuoso, pero el perjuicio no se 

le ocasione directamente al dueño del bien si no a terceros futuros consumidores 

del producto.  

 

5.14. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

En términos generales las pólizas de responsabilidad civil de productos 

defectuosos ofrecen una verdadera cobertura, tanto para los productores como 

para los distribuidores, de los riesgos a los que hoy en día están expuestos por las 

nuevas tendencias legislativas en esta materia. 

 

Sin embargo, aún hay falencias en cuanto a amparar la cadena productiva y 

comercializadora del producto, generando limitaciones de cobertura al desconocer 

la solidaridad establecida por ley entre productor y comercializador. 

 

Por otro lado, es indispensable que al momento de contratar estas pólizas, se este 

adecuadamente asesorado, sobre todo para no incurrir en vacíos de cobertura por 

problemas en territorialidad, legislación y jurisdicción o en base de cobertura que 

suelen ser asuntos muy delicados que pasan desapercibidos para un lector 

desprevenido. 
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Por último, hay que llevar a la industria aseguradora a que redacte muchas de sus 

cláusulas estándares nuevamente, en aras de dar claridad al alcance de las 

coberturas, ya que si bien tal vez por práctica del mercado muchas veces se 

entiende que se quiere cubrir, del texto escrito no se deduce la intención 

contractual de las partes y no en pocas ocasiones, se han generado importantes 

controversias al respecto. 

 

 

6. CONCLUSIONES GENERALES 

Existe en el mundo una creciente exposición al riesgo de afectación a terceros por 

productos defectuosos. Este riesgo trasciende las fronteras de los países donde 

los productos se fabrican y se ha convertido en un solo riesgo globalizado. 

 

Es por esta razón, que las principales legislaciones del mundo, tomaron la 

iniciativa de crear una regulación especial para proteger a las victimas de 

perjuicios que se les causen por un producto defectuoso. 

 

El proceso que ha vivido la legislación norteamericana es un proceso que apenas 

ahora están empezando muchos de nuestros países latinoamericanos que siguen 

anclados en los principios tradicionales de derecho, sobre todo, por la división 

existente entre responsabilidad civil contractual y extra-contractual. 

 

Sin embargo la legislación anglosajona como la colombiana han superado por 

completo el obstáculo de las instituciones tradicionales del derecho, respecto a 

tener que clasificar esta responsabilidad en una responsabilidad de tipo 

contractual o extracontractual.  

 

Por su parte, en el Derecho Comunitario Europeo aún quedan rezagos de esta 

distinción, creando confusión e inseguridad jurídica tanto en productores como en 
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consumidores, al permitir la convivencia de las normas locales de cada país de 

responsabilidad civil contractual y extracontractual con la norma comunitaria de 

productos defectuosos. 

 

En cuanto a la clasificación de los tipos de defectos, también la legislación 

anglosajona como la colombiana hoy en día establecen una claridad al respecto, 

estando más evolucionada la anglosajona porque adicionalmente prevé para cada 

tipo de defecto el tipo de prueba que acredita el defecto, este último aspecto fue 

omitido por la legislación colombiana. En cuanto a la comunitaria, ni siquiera se 

contemplo la clasificación. 

 

Después del estudio realizado, podemos concluir que la reciente normatividad 

colombiana esta dentro de las tendencias mundiales de protección al consumidor 

relativa a la responsabilidad civil derivada de productos defectuosos, con las 

salvedades pertinentes realizadas en este capitulo.  

 

Sin embargo, en Colombia la industria aseguradora, productores y distribuidores, 

desconocen el verdadero impacto de este riesgo, dada la baja litigiosidad y lo 

reciente de la norma. 

 

A nivel mundial, mercados aseguradores y reaseguradores se han ido retirando 

del aseguramiento de cierto tipo de productos, por considerarlo muy riesgosos y 

por tanto han quedado excluidos de sus políticas de suscripción, y los Estados, 

han tenido que ocupar su lugar, estableciendo en muchas ocasiones, sistemas de 

seguridad social para proteger a los consumidores de los riesgos a los que hoy en 

día están expuestos. 

 

Sin duda este es un aspecto que permanece en evolución y es deber de los 

Estados realizar el seguimiento de la protección de los consumidores frente a este 

tipo de riesgos y deber de las compañías de seguros mantenerse informadas 
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sobre los avances a nivel legislativo en los distintos los países para que sus textos 

estén acorde con la normatividad local del riesgo.  

 

No se descarta que el aseguramiento de los productos se vuelva un aspecto de 

obligatoriedad legal en unos años, que ofrezca una garantía idónea a los 

consumidores y le permita al mercado asegurador contar con un número plural de 

asegurados para asumir el riesgo de este tipo de actividad. 

Hoy podemos concluir que el mercado asegurador y reasegurador, esta 

incluyendo una serie de cláusulas sin dimensionar el impacto en el riesgo de las 

mismas y a su vez los asegurados no son tampoco concientes, y más en países 

latinoamericanos por la baja litigiosidad en responsabilidad civil, de la verdadera 

magnitud del riesgo. 
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