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 A TENER EN CUENTA

La responsabilidad civilpor productos defectuosos
Mª Carmen Ruiz-Matas RoldánAbogada. Dpto. Derecho de Daños de HispaColem 

Los artículos 1, 2, 3, 4 y 10 de la Ley 22/1994 de Res-ponsabilidad Civil por daños causados por productos defectuosos, que tuvo por objeto la adaptación al Dere-cho español de la Directiva Comunitaria 85/374 CEE, de 25 de julio de 1985 sobre responsabilidad Civil por los daños ocasionados por productos defectuosos, consigna en dicha Ley un sistema de responsabilidad objetiva del fabricante, con una limitación temporal de diez años desde la puesta en circulación del producto defectuoso causante del daño, con-signándose como principio general en su artículo que «los fa-bricantes y los importadores serán responsables, conforme a lo dispuesto en dicha Ley, de los daños causados por los defectos de los productos que, respectivamente, fabriquen o importen», estableciéndose en el artículo 3 como concepto legal de producto defectuoso «aquel que no ofrezca la segu-ridad que cabria legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación», y en todo caso, «un producto es defectuoso si no ofrece la seguridad normalmente ofrecida por los demás ejemplares de la misma serie». 
A los efectos de considerar cuáles son los requisitos que deberá reunir el producto para cumplir con la seguridad que le es exigida a estos efectos, deberá tenerse en cuenta la información que ofrezca el propio producto sobre su uso, considerándose producto defectuoso aquel que no incluye la información necesaria para el consumidor, como puede ser las instrucciones para su correcto uso, el mantenimiento del mismo, la peligrosidad, la forma de actuar en caso de ingestión por un menor, sus efectos secundarios en el caso de ser un fármaco, etc.
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La Ley 22/1994 establece así, un régimen de responsa-bilidad objetiva, aunque no absoluta, permitiendo al fabricante exonerarse de responsabilidad en determinados supuestos que enumeraremos más adelante. El hecho de que se establezca un régimen de responsabilidad objetiva supone una novedad importante, que implica que el responsable lo será no ya por el hecho de haber actuado de forma negligente o culposa, sino por el mero hecho objetivo de haber puesto en circulación un producto que, por su condición de defectuoso, ha producido un daño. Así, el fabricante o el importador será responsable del daño causado por un defecto del producto que, respectivamen-te, ha fabricado o importado como reza el art. 1 de la Ley.
En el sistema de responsabilidad sin culpa establecido por la Ley 22/1994 la cualidad de defectuoso del producto es el elemento decisivo para determinar la responsabilidad del fabricante. Su comportamiento, su culpa o negligencia ya no son elementos relevantes para defi nir su responsabilidad por los daños ocasionados por el producto.
No obstante lo anterior, para que surja la responsabili-dad civil derivada de un producto defectuoso no es sufi ciente la mera existencia del defecto, sino que es necesario que el producto defectuoso haya causado un daño. Así el art. 10.1 

de la Ley 22/1994 incluye dentro del concepto de daño los supuestos de muerte y las lesiones corporales, así como los daños causados en cosas distintas del propio producto defectuoso, siempre que se hallen objetivamente destinadas al uso o consumo privados y en tal concepto hayan sido utili-zadas principalmente por el perjudicado.
Los motivos por los que el fabricante y el importador, no serán responsables son los siguientes:
1) Si prueban que no habían puesto en circulación el producto.
2) Que el defecto no existía en el momento en que se puso en circulación el producto.
3) Que el producto no había sido fabricado para la ven-ta o cualquier otra forma de distribución con fi nalidad econó-mica, ni fabricado, importado, suministrado o distribuido en el marco de una actividad profesional o empresarial.
4) Que el defecto se debió a que el producto fue ela-borado conforme a normas imperativas existentes dictadas por los poderes públicos.
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5) Que el estado de los conocimientos científi cos y téc-nicos existentes en el momento de la puesta en circulación del producto no permitía apreciar la existencia del defecto; aunque esta causa no podrá ser invocada en el caso de me-dicamentos, alimentos o productos alimentarios destinados al consumo humano.
6) Que en la producción del daño ha contribuido en ma-yor o menor proporción, la actuación de la víctima o de una persona de la que éste deba responder civilmente, es decir, lo que se conoce como «concurrencia de culpas o culpa ex-clusiva de la víctima. En este caso la responsabilidad del fabricante o del importador podrá, en función de las circuns-tancias del caso, reducirse o suprimirse totalmente.
Por todo lo anterior, vemos que el perjudicado que pre-tenda la reparación de los daños causados únicamente está obligado a probar el daño, el defecto y la relación de causali-dad entre ambos, sin que sea necesario probar la concurren-cia de culpa del fabricante o del importador. Por el contrario y en cuanto a la distribución de la carga de la prueba, debe ser el presunto responsable del daño quien deberá probar 

la concurrencia de alguna de las causas de exoneración de responsabilidad.
Asimismo, respecto a la responsabilidad del suministra-dor, establece la disposición adicional única, que «El suminis-trador del producto defectuoso responderá, como si fuera el fabricante o el importador, cuando haya suministrado el producto a sabiendas de la existencia del defecto. En este caso, el suministrador podrá ejercitar la acción de repetición contra el fabricante o importador».
Finalmente, la disposición fi nal primera previene que «Los arts. 25 a 28 de la Ley 26/1984, de 19 julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, no serán de aplica-ción a la responsabilidad civil por daños causados por produc-tos defectuosos incluidos en el art. 2 de la presente Ley».
Podemos concluir que esta Ley otorga una protección amplia a toda aquella persona que se vea perjudicada por un producto defectuoso, con independencia de que reúna los requisitos exigidos para considerarlo consumidor fi nal en sentido estricto.


