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Análisis del régimen de responsabilidad aplicable para los productores por riesgo del 

desarrollo en Colombia 

1) Introducción  

El riesgo del desarrollo es uno de los temas más álgidos del derecho moderno de la 

responsabilidad civil, propiciado por el crecimiento y los avances tecnológicos y científicos 

de la industria. A pesar de las constantes discusiones sobre la materia, normativa, 

jurisprudencial y doctrinalmente, existen discusiones sobre quién debe responder por los 

daños derivados del riesgo del desarrollo, surgiendo posiciones encontradas, respecto a la 

asunción de la responsabilidad por parte de la víctima, el productor o el mismo estado.  

El presente trabajo busca realizar un análisis de las implicaciones del régimen de 

responsabilidad bajo el cual podría llegar a responder el productor en Colombia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo iniciará definiendo el riesgo del 

desarrollo, posteriormente analizará cómo se presentan los elementos de la responsabilidad 

civil en el riesgo del desarrollo, para abordar un análisis del comportamiento y 

consecuencias de los distintos regímenes de la responsabilidad civil en el riesgo del 

desarrollo. Adicionalmente, se analizará la aproximación que ha tenido el tema en 

Colombia y en otras jurisdicciones. Por último, se plantean soluciones alternativas dadas al 

tema y se presentarán una serie de conclusiones. 

2) Planteamiento del problema 

a. Contexto del problema 

El riesgo del desarrollo surge como un riesgo inevitable en la industria mundial actual, 

donde la novedad y la innovación son características necesarias que debe tener el productor 

que quiere mantenerse vigente en la industria. Sin embargo, esta novedad e innovación 



puede acarrear daños en el consumidor cuando la ciencia y tecnología actual no pueden 

medir los posibles daños que en el futuro ese producto pueda llegar a producir a los 

consumidores. 

El derecho al consumidor y la responsabilidad civil no han tenido una respuesta univoca 

respecto a quien debe responder por el riesgo del desarrollo, sin embargo la respuesta puede 

tener graves implicaciones, teniendo en cuenta que los riesgos que puedan surgir no son 

actualmente previsibles, además de las implicaciones que pueda tener a nivel de del 

fomento en la innovación y la ciencia por parte de los productores. 

b. Planteamiento del problema 

¿Debe responder el productor de un producto que haya generado daños por riesgos del 

desarrollo? 

c. Relevancia del problema  

La responsabilidad que pueda tener el productor de un producto por riesgos del desarrollo 

tiene varias implicaciones, las cuales pueden ser analizadas desde un cambio en la 

estructura de los regímenes aplicables de responsabilidad civil que puede tener el 

productor. Adicionalmente, es un tema relevante en el avance y consagración de los 

derechos del consumidor, cuya protección y garantía han sido una constante en la mayoría 

de las legislaciones y por tal razón es un aspecto externo al régimen de responsabilidad 

aplicable al productor por riesgos del desarrollo, pero cuya influencia no se puede negar. 

Por último, teniendo en cuenta la importancia de la innovación, tecnología y ciencia en el 

mundo actual, el régimen de responsabilidad por el cual el productor puede llegar a 

responder por los riesgos del desarrollo puede ser un fomento o desincentivo en estas 

materias. 



3) Marco teórico 

a. El marco teórico del presente trabajo se formula a partir de la investigación 

de tres tipos de fuentes investigadas: 

i. Normas que regulan expresamente el riesgo del desarrollo en 

Colombia y el mundo 

ii. Jurisprudencia que expresamente a tratado el riesgo del desarrollo 

iii. Doctrina consagrada en artículos académicos, publicaciones de 

revistas y libros que expresamente han tratado el tema del riesgo del 

desarrollo 

4) Definición del riesgo del desarrollo 

El riesgo del desarrollo es definido como aquellos daños producidos a los consumidores de 

un producto que al momento de su producción, lanzamiento y comercialización en el 

mercado era inocuo, aprobado por las autoridades de control y que cumplía con las normas 

técnicas, pero por el estado técnico y de la ciencia en ese momento, no era posible conocer 

que el producto iba a generar en el futuro, consecuencias dañinas para el consumidor.  

El riesgo del desarrollo presenta las siguientes características:  

a. Conocimiento técnico y científico del productor: El conocimiento técnico y 

científico del que disponia el productor en la epoca en que el producto fue puesto en 

el mercado hacía imposible que pudiera conocer, sospechar o prevenir que el 

producto iba a causar un daño.
1
  

                                                      
1
 Lidia M.R Garrido Cordobera, El desafío de los daños colectivos y del riesgo del desarrollo en el derecho de 

consumo. Autonomía o dependencia. Sus contornos propios, Revista Iberoamericana de Seguros, 30 de junio 

de 2017. At. 37; Salvador Coderch & Joseph Sole Feliu. Los riesgos del desarrollo en la responsabilidad del 

producto, Ed. Marcial Pons, 29 (1999). 



b. Responsabilidad del consumidor: El daño no es producido por el inadecuado 

mantenimiento, manejo o consumo que haga el consumidor del producto, por tal 

razón el consumidor no es responsable de la producción del daño. 

c. Cumplimiento del producto: El producto estaba bien elaborado y cumplia con las 

normas y reglamentos técnicos y en caso de requerirlo, tenía autorización estatal 

para su producción y comercialización.  

d. El daño no se produce por ser un “producto defectuoso”
2
: Algunos autores señalan 

que el riesgo del desarrollo se origina en productos que pueden ser catalogados 

como defectuosos. En especial, señalan que el producto presentaba un defecto que 

no podía conocerse, pero que una vez causados, por los avancez de la ciencia y la 

tecnica, permiten calificar el producto como defectuoso.
3
 En nuestra opinión el 

producto no puede catalogarse como defectuoso, pues si fuera catalogado como tal, 

el daño se hubiera producido por un defecto en el diseño, fabricación, construcción, 

embalaje o informacion del producto
4
 cuando fue puesto en ciruclación, sin 

embargo en ese momento el producto cumplía con los estándares técnicos y demás 

requisitios exigidos para su puesta en circulación en el mercado. 

5) Elementos de la responsabilidad civil en el riesgo del desarrollo 

a. Hecho dañoso 

                                                      
2
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Es el hecho generador del daño
5
 y se produce por el consumo o utilización del producto 

puesto por el productor en el mercado. Respecto de este elemento, no hay discusión.  

b. Daño 

Se produce como un menoscabo o alteración de una situación favorable del consumidor. 

Estamos ante un daño que es cierto y del que hay absoluta seguridad que existió, existe o 

existirá. Es un daño personal del consumidor que lesiona intereses legítimos de este y por 

último, el daño es subsistente al no haber sido reparado. 

c. Nexo causal 

El nexo causal, definido como la determinación material de un evento antecedente y un 

evento consecuente que permite la imputación física del daño a la conducta del agente. En 

el riesgo del desarrollo es evidente que el daño surge como causa del producto. En la 

práctica puede haber problemas para identificar quien fue el responsable. Como se verá en 

el caso Abbot, cuando el daño se produce muchos años después de puesto el producto en el 

mercado y fue un producto vendido por un número masivo de fabricantes a un gran número 

de consumidores, se puede saber quiénes fueron los productores pero no específicamente 

cual fue el productor que vendió el producto. Sin embargo, este es el único caso en la 

práctica donde no se pudo determinar quién fue el productor o fabricante exacto, pero la 

jurisprudencia de una manera novedosa resolvió el caso como se verá más adelante.  

d. Factor de atribución 

                                                      
5
 Héctor Patiño, Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración aproximación a la jurisprudencia 

del Consejo de Estado colombiano, Revista de derecho privado Universidad Externado de Colombia, 2008. 

At. 193. 

 



El factor de atribución es la razón jurídica que permite determinar cuándo un daño es 

atribuible a una persona. Los factores de atribución se dividen en dos grandes grupos. El 

primero, son los factores objetivo que no miran la corrección o incorreción del 

comportamiento del agente para determinar si es atribuible o no, simplemente se mira si el 

agente incurrió en determinada conducta o actividad que lo hace responsable. El segundo 

son los factores subjetivos que miran la corrección o incorrección del comportamiento del 

agente para determinar si hay responsabilidad a través de un juicio de reproche. En el 

análisis, se mira la culpa y siempre que exista un error de conducta, que no habría cometido 

una persona prudente y diligente situada en las mismas circunstancias externas que el autor 

material del daño, responderá el agente.  

En el próximo capítulo se analizará las implicaciones de catalogar el riesgo de desarrollo en 

alguno de estos factores. 

e. Eximentes de responsabilidad 

Posterior al análisis de los elementos básicos de la responsabilidad civil, se analiza si hay 

eximentes de responsabilidad. 

Las causales de exoneración son factores que interrumpen el nexo o vinculo causal que 

debe existir entre la conducta humana y el daño que sufre la víctima. Estos factores 

permiten probar que el daño no se debe a esa causa sino a otra. En estas causales está el 

caso fortuito o la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero y la culpa exclusiva de la 

víctima.  

Únicamente cabe el análisis del riesgo del desarrollo como un evento de caso fortuito o 

fuerza mayor. Los requisitos para que un evento pueda ser catalogado como tal han sido 



fijados por la jurisprudencia colombiana (Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado)
6
 

y todos deben estar presentes: 

a. Hecho imprevisible: Hecho que no se puede prever, es decir que atendiendo las 

circunstancias del caso concreto, la normalidad o la frecuencia del hecho, no es 

posible haber previsto su ocurrencia
7
. 

b. Hecho externo: El acontecimiento no debe tener su origen en elementos o 

circunstancias que están dentro del circulo de control del demandado, es decir que 

debe ser ajeno a la actividad del demandado y no depende de su actuar
8
. Si a él le 

corresponde controlarlas o evitarlas, la causa no es extraña sino propia.  

c. Hecho irresistible: Para el agente hay una imposibilidad objetiva de evitar ciertos 

efectos o consecuencias que se derivan de la materialización de hechos ajenos y 

extraños que le impiden determinada  actuación.  

Ahora bien, corresponde realizar el análisis para determinar si el riesgo del desarrollo puede 

ser catalogado como un caso fortuito y por ende: 

a. Hecho imprevisible: Los daños derivados del riesgo del desarrollo no eran 

previsibles al momento de poner el producto en el mercado, pues como se 

mencionó, el estado del arte y la ciencia no permitían prever que el producto iba a 

ocasionar esos daños. 

b. Hecho externo: El riesgo del desarrollo si tiene origen en la actividad propia del 

demandado, sin embargo en el momento de la puesta en el producto en el mercado, 

                                                      
6
 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Proceso 5220,  M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno; 26 

de noviembre de 1999; Consejo de Estado. Sección tercera. Proceso 13090; M.P. María Elena Giraldo; 27 de 

noviembre de 2002. 
7
 Héctor Patiño, Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración aproximación a la jurisprudencia 

del Consejo de Estado colombiano, Revista de derecho privado Universidad Externado de Colombia, 2008. 

At. 193. 
8
 Ibíd. 



su actuar estuvo conforme a lo conocimientos técnicos y científicos de ese 

momento, por lo que los hechos que dieron origen al  daño no se encuentran en su 

círculo de control y actuar.  

c. Hecho irresistible: La imposibilidad objetiva del productor es evidente, pues el 

estado de la  ciencia y la técnica con la que contaba al momento de poner el 

producto en el mercado le hacía imposible evitar la materialización de los daños y 

determinar su actuación.   

Algunos doctrinantes, han tomado la postura de ubicar al riesgo del desarrollo como una 

causal de exoneración por causa extraña o fuerza mayor. Sin embargo, como se verá más 

adelante, el legislador colombiano entendió el riesgo del desarrollo como un producto 

defectuoso, lo que llevaría a pensar que ya no sería una causa extraña pues si el producto 

presenta un defecto no se lograría romper el nexo causal
9
. A pesar de la desafortunada 

ubicación del riesgo del desarrollo, al cumplir todos los elementos de la causa extraña a 

debe ser considerado como un caso fortuito o fuerza mayor y por tal razón como un 

eximente de responsabilidad al romper el nexo de causalidad.   

6) ¿Cómo abordar desde la responsabilidad civil el riesgo del desarrollo? Entre el 

régimen objetivo y subjetivo.  

El riesgo del desarrollo ha sido de los temas más discutidos en la responsabilidad civil, 

pues en el mercado las empresas se enfrentan a una presión de lanzar nuevos productos al 

mercado pudiendo ser causantes de daños en los consumidores y surgiendo el debate de 

                                                      
9
 Fabricio Mantilla Espinosa & Francisco Ternera Barrios, El riesgo de desarrollo en la responsabilidad por 

productos del derecho colombiano, Revista Ius et Praxis Universidad de Talca., 2014. At. 39. 



quien es el responsable: Si el fabricante a pesar de haber elaborado el producto con todo el 

cuidado requerido, el consumidor o el Estado.
10

 

El tema es discutido por las características propias que tiene el riesgo en desarrollo y las 

implicaciones de incluirlo en uno u otro régimen. En primer lugar, se dice que incluir el 

riesgo del desarrollo bajo un régimen objetivo de responsabilidad, podría tener como 

consecuencias negativas el desincentivo y desaceleración del desarrollo científico y 

tecnológico, comprometer la competitividad en el mercado de las empresas y dificultad 

para las empresas de responder y asegurar un riesgo que no pueden conocer, prever y 

determinar,
11

 pues las empresas responderían por todos los daños causados por el riesgo del 

desarrollo, a pesar de haber tomado todas las medidas que en ese momento tenían a su 

alcance para poner el producto en el mercado. Sin embargo, los doctrinantes que defienden 

este régimen señalan que es la respuesta más eficaz para compensar los daños sufridos por 

los consumidores, pues el productor debe asumir el riesgo al ser el sujeto que percibe los 

beneficios económicos del producto en el mercado.  

Otros doctrinantes establecen la importancia de consagrar un régimen de culpa subjetiva 

para el riego del desarrollo, pues es innegable que “se trataría de un hecho imprevisible, 

conforme al estado de la ciencia y la técnica e inevitable”
12

 y no es posible hacer un 

reproche a la conducta del productor pues este tuvo un actuar diligente. En Colombia se ha 

catalogado como un régimen de culpa subjetiva, pues el productor debe probar el riesgo del 

                                                      
10

 Camilla Araujo Corales de Freitas, La responsabilidad civil del fabricante de productos por los riesgos del 

desarrollo: Una visión comparada del derecho comunitario europeo y el derecho brasileño, Estudios Luso-

Hispanos de Historia del Derecho Universidad de Salamanca, Ed. Dykinson, 239,  (2018).  
11

 Ibíd.  
12

 Elena Mercedes Mera, Responsabilidad por riesgo del desarrollo, Ratio Iuris, Revista de Derecho Privado, 

12 de diciembre de 2017. At. 95. 



desarrollo, es decir que no podía conocer el defecto y por ende probando la ausencia de 

culpa en su conducta.
13

 

Como se verá más adelante, el riesgo del desarrollo no ha sido un tema pacifico de regular 

para los países y su regulación ha estado fuertemente influenciada no sólo por razones 

jurídicas, sino políticas y económicas, de ahí que en la mayoría de los casos se haya 

catalogado como un régimen subjetivo con ciertos escenarios donde el productor responde 

bajo un régimen objetivo.  

7) Aproximación en Colombia  

a. Ley 1480 de 2011 

La ley 1480 de 2011 (en adelante el “Estatuto del Consumidor”) consagra expresamente, al 

riesgo del desarrollo como una causal de exoneración de responsabilidad por productos 

defectuosos, al establecer: 

“Artículo 22. Exoneración de responsabilidad por daños por producto defectuoso. Solo son 

admisibles como causales de exoneración de la responsabilidad por daños por producto 

defectuoso: 

6. Cuando en el momento en que el producto fue puesto en circulación, el estado de los 

conocimientos técnicos y científicos no permitía descubrir la existencia del defecto”
14

. 

Bajo la norma anteriormente citada, estaríamos ante un producto defectuoso que permite 

exonerar al productor por los daños causados por el producto. A su vez, el Estatuto del 

Consumidor define producto defectuoso como “aquel bien mueble o inmueble que en razón 
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 Fabricio Mantilla Espinosa & Francisco Ternera Barrios, El riesgo de desarrollo en la responsabilidad por 

productos del derecho colombiano, Revista Ius et Praxis Universidad de Talca., 2014. At. 39. 
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 Ley 1480. 2011. Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. 

12 de octubre de 20011. D.O. No. 48.220. 



de un error el diseño, fabricación, construcción, embalaje o información, no ofrezca la 

razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho
15

”. 

Sin embargo en nuestra opinión el producto que produce el daño por riesgo del desarrollo, 

no es un producto defectuoso, pues al momento de su puesta en circulación en el mercado, 

el producto no presenta errores en el diseño, fabricación, construcción, embalaje o 

información y ofrece una seguridad razonable a las personas. Por tal razón, consideramos 

que el legislador colombiano ubicó al riesgo del desarrollo dentro de una causal de 

exoneración de un producto defectuoso sin serlo, además de ubicar el riesgo del desarrollo 

dentro del capítulo de responsabilidad por producto defectuoso. 

b. Jurisprudencia 

En Colombia no han habido fallos jurisprudenciales respecto del numeral 6) del artículo 22 

del Estatuto del Consumidor, por lo que los jueces no se han pronunciado acerca del 

alcance, significado y efectividad de está causal
16

. 

Sin embargo, en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia anterior a la expedición del 

Estatuto del Consumidor, a pesar de no tratar un caso puntual de riesgo del desarrollo, da 

una definición, tomando como referencia la Directiva Europea y estableciendo que: 

“Se entienden por tales 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 eran 

cognoscibles y, por ende, previsibles, por el fabricante. O, para decirlo de otro modo, 

acaece esa causal de inimputabilidad cuando, conforme a los dictados de la ciencia o de la 
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 Ley 1480. 2011. Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. 

12 de octubre de 20011. D.O. No. 48.220. 
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 Fabricio Mantilla Espinosa & Francisco Ternera Barrios, El riesgo de desarrollo en la responsabilidad por 

productos del derecho colombiano, Revista Ius et Praxis Universidad de Talca., 2014. At. 39. 



técnica, entonces en vigor, el producto se consideraba inocuo, pero que posteriores 

investigaciones demuestran que es dañoso”
17

.  

Esta definición no ha sido aplicada en el derecho colombiano y teniendo en cuenta que fue 

tomada del derecho europeo y es sustancialmente diferente respecto del concepto de riesgo 

del desarrollo del Estatuto del Consumidor, su aplicación literal está por verse cuando haya 

algún pronunciamiento jurisprudencial en un caso en concreto de riesgos del desarrollo.  

Por tal razón, es posible afirmar que en Colombia no hay antecedentes jurisprudenciales 

donde se aplique la causal del riesgo del desarrollo en los términos del Estatuto del 

Consumidor, por lo que su aplicación y alcance jurisprudencial aún está por verse.  

c. Doctrina 

En la doctrina Colombiana, el riesgo del desarrollo se ha desarrollado en dos aspectos. En 

primer lugar, respecto de si se puede catalogar el riesgo dentro de la responsabilidad 

objetiva o subjetiva y segundo, si estamos dentro de una causal de exoneración 

responsabilidad en productos defectuosos según lo establecido en el Estatuto del 

Consumidor.  

Aranburen  sostiene como las modificaciones en la responsabilidad civil surgen a partir de 

los acontecimientos históricos y políticos, oscilando entre la responsabilidad objetiva y 

subjetiva, según la respuesta a presiones externas, como por ejemplo determinados grupos 

de interés (empresas, víctimas, tratados internacionales, necesidades sociales, etc.)
18

 

                                                      
17

 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Proceso 25899-3193-992-1999- 00629-01, M.P. Pedro 

Octavio Munar Cadena. 30 de abril de 2009.  
18

 Maximiliano Aramburen Calle, Responsabilidad civil y riesgo en Colombia: apuntes para el desarrollo de la 

teoría del riesgo en el siglo XXI, Revista Facultad de derecho y ciencias políticas Universidad Pontificia 

Bolivariana, 2008. At. 15.   



Hoy en día, no se puede negar que a pesar que el ordenamiento colombiano consagra como 

regla general la responsabilidad subjetiva, la responsabilidad objetiva (principalmente 

desarrollada de forma implícita en fallos jurisprudenciales) es cada vez más importante. 

Esto ha generado que estemos en un ordenamiento jurídico más objetivizado debido 

principalmente a la sociedad del riesgo, en virtud del aumento de las actividades dañosas y 

la importancia de reparar los daños de las víctimas ocasionadas por estas actividades
19

. 

Tomando en cuenta los recientes desarrollos jurisprudenciales y los análisis realizados por 

distintos doctrinantes
20

, la responsabilidad civil está y seguirá desarrollándose hacia la 

responsabilidad objetiva como regla general. Sin embargo, las implicaciones que puede 

traer la objetivizicación del riesgo del desarrollo, consideramos de vital importancia, 

tomando como ejemplo la mayoría de países europeos, que en caso que Colombia catalogue 

bajo un régimen objetivo la responsabilidad por riesgo del desarrollo, lo haga para 

actividades específicas y justifique la adopción de este régimen para dichas actividades.  

En segundo lugar, la doctrina busca determinar cuál va a ser el pronunciamiento de los 

jueces respecto al alcance y significado del riesgo del desarrollo en virtud de lo establecido 

en el Estatuto del Consumidor. En ese sentido, la doctrina se ha pronunciado si a pesar de 

catalogarse el riesgo del desarrollo como un producto defectuoso, puede ser considerado 

como una causal de exoneración bajo una causa extraña o fuerza mayor: 

“Si, con la doctrina predominante, se acepta que la irresistibilidad es el elemento 

definitorio de la causa extraña y la imprevisibilidad y exterioridad son sólo contingentes, 

el riesgo de desarrollo parecería un ejemplo más de fuerza mayor: “La fuerza mayor, 

                                                      
19

 Ibíd. 
20

 Luis Fernando Campos Reglero. Culpa y riesgo en los modernos sistemas de responsabilidad civil. En: 

Congreso Internacional de responsabilidad civil de la Universidad de Eafit. Memorias en CD, Universidad 

Eafit. (2005). 



cualquiera que sea campo de aplicación, exige que el acontecimiento perturbador, 

inevitable e irresistible, ponga al sujeto en una situación de imposibilidad”
216.  

En virtud de esta disyuntiva, algunos doctrinantes establecen que si se entiende que es una 

causa extraña de un producto catalogado como defectuoso, el nexo causal entre la conducta 

y el daño no se rompería. Otros buscan explicarlo como una excepción, a pesar de que el 

productor cumple las condiciones para que surja la responsabilidad al no poder romper el 

nexo causal y otros establecen que si se entiende como una causa extraña, se estaría ante un 

riesgo del desarrollo dentro de un régimen subjetivo.
22

 

8) Aproximaciones en otros países 

a. Unión Europea 

La Directiva 374 del 25 de julio de 1965 del Consejo Europeo (en adelante la “Directiva”) 

regula “las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por los productos 

defectuosos.
23

”  

La regulación sobre los riesgos del desarrollo, a pesar de que en nuestra opinión no se trata 

de un producto defectuoso, quedó plasmado en esta Directiva, como un eximente de la 

responsabilidad del productor por productos defectuosos
24

, al establecer que el productor no 

será responsable si prueba:  

“Artículo 7: 
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 Fabricio Mantilla Espinosa & Francisco Ternera Barrios, El riesgo de desarrollo en la responsabilidad por 
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e) o que, en el momento en que el producto fue puesto en circulación, el estado de los 

conocimientos científicos y técnicos no permitía descubrir la existencia del defecto.
25

” 

Sin embargo, en materia de riesgos del desarrollo, la propia Directiva establece que puede 

ser regulada internamente y de forma diferente por los países miembros de la Unión 

Europea
26

:  

“Considerando que, por razones semejantes, ciertos Estados miembros pueden considerar 

una restricción injustificada de la protección del consumomidor el hecho de que un 

productor tenga la posibilad de liberarse de la responsabilidad si prueba que el estado de 

los conocimientos tecnicos y cientificos en el momento 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, la inadmisibilidad de tal circunstancia 

eximiente.” 

En virtud de la posibilidad de los Estados de adoptar esta regulación de la Directiva o 

proponer excepciones a la misma, en Europa se ha generado no solo una regulación 

comunitaria, sino diferentes regulacionas a nivel nacional para productos defectuosos y la 

regulación de los riesgos del desarrollo. Actualmente, en Europa existe una interpretación 

jurisprudencial por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como 

interpretaciones jurisprudenciales de cada uno de los Estados miembros
27

. 

Dentro de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante 

“TJUE”), en un pronunciamiento el 29 de mayo de 1997, estableció los parámetros para 
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aplicar el riesgo del desarrollo como eximente de responsabilidad, señalando que el 

fabricante de un producto defectuoso debe acreditar
28

: 

i. Análisis objetivo: El análisis del conocimiento técnico y cientifico no se hace in 

concreto (es decir, los conocimientos que tenía el productor en ese momento), sino 

que se debe hacer un analisis objetivo, sobre los conocimientos técnicos y 

cientificos que el productor debía tener, mirando el conocimiento bajo un estándar 

objetivo y no subjetivo del productor.  

ii. Los conocimientos técnicos y cientificos debían ser accesibles al momento del 

lanzamiento del producto
29

.  

iii. El estado de los conocimientos no debe estar limitado unicamente al sector 

industrial donde opera el productor.
30

  

iv. “El nivel de conocimientos exigido es el más avanzado que existía en el momento 

de la puesta en circulación.
31

”. 

Teniendo en cuenta lo establecido en la jurisprudencia, el estandar de comportamiento del 

productor se determina haciendo un juicio de valor
32

 analizando el comportamiento del 

productor el cual se examina a la luz de un sujeto abstracto que es “un productor conocedor 

de la ciencia y la tecnología”
33

, el cual tras el análisis de Espinosa y Barrios, es un 
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productor que garantiza a partir de los riesgos conocidos que sus productos ofrecen la 

seguridad ofrecida por productos del mismo tipo
34

.  

Por último, es importante mencionar que la mayoria de paises de la Unión Europea, 

admitieron los riesgos del desarrollo como una causal de exoneración, sin embargo cada 

país tiene determinadas particularidades según ciertas presiones económicas, políticas y 

sociales, como se observa a continuación
35

. 

1) Francia 

Francia venia regulando el tema de los riesgos del desarrollo, antes de la expedición de la 

Directiva por medio de fallos jurisprudenciales, como por ejemplo el fallo del 1 de julio de 

1969 y el fallo de 1992
36

 de la Corte de Casación francesa. Sin embargo, ambos casos no 

trataron expresamente el tema de los riesgos del desarrollo, sino de casos de 

responsabilidad del productor por vicios ocultos. 

Francia al adoptar la Directiva, ha sido de los países que expresamente ha excluido su 

aplicación en temas concretos, al establecer jurisprudencialmente que la Directiva no aplica 

para la responsabilidad de los centros de transfusión sanguínea. En el fallo del 12 de abril 

de 1995, la Corte de Casación, Sala 1ª Civil, estableció que los centros de transfusión están 

obligados a proveer productos exentos de vicios y sólo se pueden exonerar probando una 
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causa  extraña
37

. Adicionalmente, el Consejo de Estado en el fallo del 26 de mayo de 1995, 

estableció que los centros de transfusión sanguínea son responsables de cualquier daño que 

se produzca por la mala calidad de los productos. De esta manera, la jurisprudencia 

francesa establece una obligación de resultado (obligación de seguridad) para estos centros, 

además de que “no pueden invocar el riesgo de desarrollo, por ser un vicio inherente al 

producto
38

”. Esta exclusión, tiene origen en varios escándalos que se presentaron entre 

1980 y 1990 por el contagio de varios pacientes con hepatitis B y VIH por la transfusión de 

sangre contaminada
39

.Adicionalmente, Francia expidió la ley del 32 de diciembre de 1991, 

por medio de la cual se creó un fondo de garantías para indemnizar a víctimas de 

transfusiones sanguíneas que estaban contaminadas con VIH. 

2) Alemania 

Alemania fue el primer país que estableció el riesgo del desarrollo como una causal de 

exoneración de la responsabilidad antes de la expedición de la Directiva, por medio de la 

expedición del fallo jurisprudencial Hühnerpest en 1968, que señaló que el fabricante tenía 

la obligación de respetar los conocimientos científicos y técnicos relativos al producto, pero 

que no respondía por desarrollos posteriores según el estado de la técnica y la ciencia.
40

 

En esta sentencia se examina la responsabilidad de un productor por la peste aviar que se 

había producido en su empresa de cría de pollos producido por defectos en la esterilización 
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de los frascos de las vacunas. El Tribunal de Justicia Alemana condena al productor, pero 

señala que los productores “no debían responder por los daños causados por los defectos 

de los productos cuando, en el momento de su puesta en circulación, aquellos resultaban 

imprevisibles, de acuerdo con el estado de la técnica y la ciencia”,
41

 estableciendo que la 

carga de la prueba del estado de la ciencia y tecnología que no le permitían descubrir el 

defecto estaba a cargo del productor, y en caso de probarlo no respondía por el daño. 

Teniendo en cuenta lo establecido en este fallo, la doctrina en Europa ha señalado este fallo 

como la “piedra angular”
42

 para el posterior desarrollo de la Directiva. 

Sin embargo, el riesgo del desarrollo no funciona como eximente de responsabilidad por 

daños causados por medicamentos. Esta excepción encuentra fundamento, en un hecho 

producido en 1960, cuando un medicamento llamado Conterga generó malformaciones en 

más de 2.500 bebes
43

. 

b. Estados Unidos  

A diferencia del derecho de europeo, el acercamiento en el derecho norteamericano ha sido 

muy diferente. En primer lugar, ha sido un desarrollo jurisprudencial y en segundo lugar, el 

riesgo del desarrollo no ha sido catalogado como un eximiente de responsabilidad del 

productor, sino que se ha manejado como un nuevo sistema de indemnización para ciertas 

víctimas que de no ser por este sistema, sus daños quedarían sin ser reparados
44

.  

El caso más conocido en relación con el riesgo del desarrollo, es el caso “Sindell c/ Abbot 

Laboratories” de la Corte de California en 1977. En este caso, se empezó a comercializar 
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un producto farmacéutico en el mercado conocido como D.E.S, el cual era una hormona 

para evitar el aborto espontaneo en mujeres embarazadas. El producto fue autorizado por la 

Food and Drug Administration (FDA), que es la entidad pública que regula los 

medicamentos para uso humano para que fuera comercializado por más de trescientas 

farmacéuticas. En el año 1971, la FDA revocó la autorización que había otorgado cuando 

aproximadamente, tres millones de mujeres cuyas madres habían consumido medicamentos 

que contenían D.E.S, empezaron a presentar tumores precancerosos en el cuello del útero y 

estudios posteriores llegaron a la conclusión de que había un nexo causal entre el consumo 

de esta sustancia por las madres y los efectos en sus hijas. En el análisis realizado por la 

Corte, esta toma una postura donde determina que había una responsabilidad solidaria, pero 

introduce como solución novedosa la tesis del “market share”. Bajo esta tesis, el 

demandado que ha elaborado los productos y los ha comercializado en el mercado, tiene 

que probar que el daño no ha sido producido por su producto. Sin embargo, en caso de no 

poder probarlo, responde en forma proporcional con su participación en el mercado, pues la 

actividad no es solo ejercida por el responsable sino por más empresas, por lo que la Corte 

señala que la responsabilidad es de todos los fabricantes y todos deben responder en 

proporción con el provecho financiero que han obtenido. De esta manera, si hay dos 

empresas que tienen una participación del noventa por ciento (90%) del mercado, 

responderán en una proporción igual a esta participación. Posteriormente, la Corte de 

Chicago siguió la misma postura fijada por la Corte de California
45

.  

Adicionalmente, la doctrina en los análisis de esta postura tomada por la Corte, han 

señalado que debido a que los daños se produjeron después de más de doce años era muy 

difícil probar cual fue el producto en específico que produjo el daño, el momento en el que 
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se ingirió, el nombre del producto y el laboratorio, por lo que para poder haber sido un daño 

resarcible, debían adoptar esta teoría. A pesar de lo novedoso de la teoría del Market Share, 

la misma ha sido fuertemente criticada en especial por la industria norteamericana y por 

algunos doctrinantes que la han tildado de ser inconstitucional, pues permite a las víctimas 

a perseguir toda una industria y porque la responsabilidad surge por la riqueza del 

productor y no específicamente por la conducta de este
46

.  

9) Soluciones alternativas presentadas por la doctrina 

Sin importar si el productor debe responder bajo un régimen subjetivo de culpa o un 

régimen objetivo, la indemnización de los daños que puedan sufrir las víctimas por el 

riesgo del desarrollo también ha sido un tema de debate por las implicaciones que puede 

tener la reparación, si se tiene en cuenta que no se puede prever el número de víctimas y los 

daños. En virtud de esto, la doctrina y la jurisprudencia han sugerido diferentes alternativas, 

que permiten indemnizar a las víctimas sin que se generen grandes afectaciones a la 

industria por cumplir su obligación de reparar. Dentro de las posibles soluciones para la 

reparación, se han presentado las siguientes soluciones: 

a.  Fondos de indemnización 

La alternativa que más se propone por parte de los doctrinantes es la creación de un fondo 

de compensaciones para las indemnizaciones por los daños del riesgo del desarrollo, en el 

que participen todas las personas involucradas (consumidores, productores y Estado). El 

funcionamiento sería un aporte de los productores de un porcentaje por las ventas y  un 

aporte por los consumidores de un porcentaje del producto comprado, creando así el estado 

una especie de impuesto con destinación específica. Sin embargo se critica que se generaría 
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un aumento en la carga tributaria del país y en los países en desarrollo se critica la 

destinación de un impuesto a este fin, al no ser considerado una prioridad estatal ni una de 

las necesidades más grandes que enfrentan los estados. Además, se critica que el fondo 

puede generar que los productores sean menos diligentes al tener la certeza que el fondo es 

quien debe responder.
47

  

b. Responsabilizar el estado por medio de un mecanismo similar a la seguridad social:  

Muchos doctrinantes establecen que el Estado tiene una función de promocionar y 

garantizar el bienestar social a las personas. Por tal razón, el Estado tiene la obligación de 

responder por las contingencias que afecten la vida y la salud, sumado a un principio de 

solidaridad llevando a que el estado deba responder por estos daños cuando afecten o 

pongan en riesgo el bienestar de los habitantes. Sin embargo, esta solución recibe fuertes 

críticas por las necesidades que enfrentan hoy los sistemas de seguridad social que cada vez 

más se ven expuestos a recortes en gastos sociales.
48

 

c. Constitución de pólizas por los productores donde aseguren los riesgos  

Otra de las alternativas, es la constitución de seguros mediante los cuales los productores 

aseguren los riesgos del desarrollo. Sin embargo, esta es la alternativa que vemos menos 

factible, pues las compañías de seguros no podrían crear una póliza para cubrir riesgos y 

beneficiarios que no pueden calcular, al no saber cuáles son los riesgos asegurables, 

quienes son las personas afectadas y que daños puede generar el producto
49

. 

10)  Conclusiones 

                                                      
47

 Camilla Araujo Corales de Freitas, La responsabilidad civil del fabricante de productos por los riesgos del 

desarrollo: Una visión comparada del derecho comunitario europeo y el derecho brasileño, Estudios Luso-

Hispanos de Historia del Derecho Universidad de Salamanca, Ed. Dykinson, 239,  (2018). 
48

 Ibíd.  
49

 Elena Mercedes Mera, Responsabilidad por riesgo del desarrollo, Ratio Iuris, Revista de Derecho Privado, 

12 de diciembre de 2017. At. 95. 



El riesgo del desarrollo es un tema que resulta novedoso a la luz del derecho colombiano 

pues a pesar de tener consagración legal, no ha habido fallos jurisprudenciales que 

expresamente traten un caso del riesgo de desarrollo. En el mundo, los casos en los cuales 

se ha tratado el tema son pocos, pero no se puede negar que por los avances científicos, 

tecnológicos, el consumo masivo y la necesidad de las industrias de innovar en el mercado 

por medio del constante lanzamiento de nuevos productos, cada vez vayan a existir 

mayores casos de riesgo del desarrollo.  

Para ello, tras el análisis realizado, sugerimos un sistema subjetivo donde la legislación 

expresamente consagre aquellos casos que van a tener un régimen objetivo. 

Adicionalmente, por la misma imprevisión de las víctimas y los daños y en pro a que las 

víctimas puedan tener una reparación completa y oportuna, consideramos la necesidad de la 

creación de los fondos de reparación colectiva, bajo un aporte de las partes involucradas 

para que tanto las víctimas y los responsables se puedan ver beneficiados de las 

reparaciones por medio de los fondos.  

Por último, reiteramos la necesidad de que el derecho sea novedoso frente a los casos del 

riesgo del desarrollo por las mismas implicaciones y consecuencias que estos casos pueden 

tener, tanto para las víctimas, como para la industria e incluso la economía y desarrollo 

técnico y científico de un país. 
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