
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR RIESGO 
DE DESARROLLO A LA LUZ DE NUESTRO CÓDIGO 

CIVIL Y DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA 
COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL 

CONSUMIDOR 

 

 

TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA 
EN DERECHO 

 
 
 
 

Natalia Campos Berrocal  

A81248 

 

 

2014 



 i 

DEDICATORIA 

 

A mi familia, por su apoyo y colaboración 
a lo largo de toda mi carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ii 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por permitir la culminación del 
proceso.  

A la Dra. Marlen León Guzmán, por su 
colaboración y dirección en el presente 

Trabajo de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii 

ÍNDICE 

RESUMEN ............................................................................................................ v	  

FICHA BIBLIOGRÁFICA .................................................................................... vii	  

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1	  
EL ORIGEN DE LOS RIESGOS DE DESARROLLO ............................................... 2	  
EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE DESARROLLO EN LA LEGISLACIÓN 

COMPARADA ......................................................................................................... 11	  
LA REGULACIÓN EN DERECHO COMUNITARIO DE LOS RIESGOS DE 

DESARROLLO MEDIANTE LA DIRECTIVA 85/374/CEE ...................................... 17	  
JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................... 25	  
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 28	  
HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 28	  
OBJETIVO GENERAL ............................................................................................ 29	  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 29	  
METODOLOGÍA ..................................................................................................... 29	  
ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 30	  

TÍTULO I.  LOS RIESGOS DE DESARROLLO COMO EXCEPCIÓN AL 
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA ............................................... 32	  

CAPÍTULO I. LOS RIESGOS DE DESARROLLO FRENTE AL CONCEPTO DE 

RESPONSABILIDAD OBJETIVA. ............................................................................. 32	  
SECCIÓN I. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE DESARROLLO 32	  
SECCIÓN II. LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y EL NEXO CAUSAL FRENTE 

AL CASO DE LOS RIESGOS DE DESARROLLO ................................................. 33	  
CAPÍTULO II. EL RIESGO DE DESARROLLO Y LOS DEFECTOS DEL PRODUCTO

 .................................................................................................................................... 40	  
SECCIÓN I. LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE DEFECTO ............................ 40	  

SUBSECCIÓN I. EL CONCEPTO DE DEFECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

DIRECTIVA 85/374/CEE. ................................................................................................. 40	  
SUBSECCIÓN II. EL CONCEPTO DE DEFECTO DESDE LA VISIÓN DEL CRITERIO 

DE LAS EXPECTATIVAS DEL CONSUMIDOR Y DESDE EL CRITERIO RIESGO-

UTILIDAD ......................................................................................................................... 42	  
SECCIÓN II. LA TIPOLOGÍA .................................................................................. 45	  

SUBSECCIÓN I. LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN .................................................. 45	  



 iv 

SUBSECCIÓN II. El DEFECTO DE DISEÑO .................................................................. 50	  
SUBSECCIÓN III. LOS DEFECTOS DE INFORMACIÓN ............................................... 55	  

CAPÍTULO III. LAS CONDICIONES PARA EXIMIR DE RESPONSABILIDAD POR 

RIESGO DE DESARROLLO ...................................................................................... 62	  
SECCIÓN I. LA EXCEPCIÓN POR ESTADO DE LA CIENCIA Y TÉCNICA ......... 63	  
SECCIÓN II. EL MOMENTO DE LA VALORACIÓN ............................................... 69	  

TÍTULO II. RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA A LA LUZ DE LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL ................................................................................ 71	  

CAPÍTULO I. RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA EN LA TEORÍA ................... 71	  
SECCIÓN I. ORIGEN Y CONCEPTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

OBJETIVA ............................................................................................................... 71	  
SECCIÓN II. LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA ............ 74	  
SECCIÓN III. LA CARGA  DE  LA  PRUEBA ......................................................... 84	  
SECCIÓN IV. LAS CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD ................ 86	  

SUBSECCIÓN I. LA FUERZA MAYOR Y EL CASO FORTUITO .................................... 86	  
SUBSECCIÓN II. LA CULPA DE LA VÍCTIMA ................................................................ 90	  
SUBSECCIÓN III. El HECHO DE UN TERCERO ............................................................ 91	  

CAPÍTULO II. ESTUDIO Y CRÍTICA A LA CONCEPCIÓN NORMATIVA DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA EN EL DERECHO COSTARRICENSE ... 93	  

TÍTULO III. POSICIONAMIENTO DOCTRINARIO ANTE LOS RIESGOS DE 
DESARROLLO ................................................................................................. 102	  

CAPÍTULO I. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA EXIMENTE ................................. 104	  
SECCIÓN I. LOS SEGUROS ................................................................................ 104	  
SECCIÓN II. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD EN LOS 

PRODUCTOS ....................................................................................................... 109	  
SECCIÓN III. UNA RESPONSABILIDAD SIN ATENUANTES NO FOMENTA LA 

SEGURIDAD ......................................................................................................... 111	  
SUBSECCIÓN IV. CRITERIO RIESGO-UTILIDAD .............................................. 113	  
SECCIÓN V. CRITERIO DE LAS EXPECTATIVAS DEL CONSUMIDOR ........... 113	  

CONCLUSIONES ............................................................................................. 115	  

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 124	  
 



 v 

 
RESUMEN 
 

Actualmente, se está dentro de una sociedad soberanamente consumista. 

El continuo desarrollo en el ámbito científico y tecnológico trae consigo 

descubrimientos e invenciones que, si bien es cierto, aportan grandes beneficios 

a la sociedad, de igual manera acarrean riesgos que deben ser soportados por 

los consumidores. 

 

Al efecto, el moderno Derecho de Daños busca la defensa de la víctima 

ante los daños provenientes del desarrollo técnico-científico, cuestión que 

encuentra su fundamento legal en el artículo 41 de la Constitución Política 

costarricense. No obstante, dicha protección halla una limitación ante la figura de 

los riesgos de desarrollo. 

 

La figura de los riesgos de desarrollo resulta ser de gran importancia 

actualmente por la cantidad de discusiones que está suscitando en los distintos 

ordenamientos jurídicos a nivel mundial. Así, se entiende por riesgos de 

desarrollo los causados por un defecto de un producto que no era reconocible  a  

la  luz  del  estado  de  los  conocimientos  científicos  y  técnicos existentes en 

el momento de la comercialización del producto. Siendo así, se cuenta con 

diversas soluciones, algunos abogan por imputar la responsabilidad al fabricante 

del producto, y otros buscan su exoneración de responsabilidad por la falta de 

conocimientos.  

 

En este trabajo de investigación, se analizará a fondo la figura de los 

riesgos de desarrollo. El objetivo general será comprobar el vacío legal existente 

en la normativa costarricense referente a la responsabilidad por riesgo de 

desarrollo, así como llegar a establecer las pautas por seguir de ser necesario la 

promulgación de una norma que la regule. 

 



 vi 

Específicamente, en primera instancia, se realizará un estudio sobre el 

origen, conceptualización y demás presupuestos sobre la figura de los riesgos 

de desarrollo. Posteriormente, se continuará con un análisis sobre la 

responsabilidad civil objetiva en el país, donde se describirá su origen, 

elementos y criterios trascendentales sobre dicha responsabilidad, para culminar 

con un estudio y crítica a la normativa actual donde se ve contemplada.  

 

Todo lo anterior se efectuará mediante estudios doctrinarios, normativos y 

jurisprudenciales a  partir del análisis en Derecho Comparado.   

 

La Hipótesis de la investigación es que, si bien, la Responsabilidad Civil 

Objetiva está contemplada en el artículo 1048 del Código Civil y en el artículo 35 

de la Ley 7472, no es posible afirmar que de ella se pueda extraer el fundamento 

normativo de la responsabilidad por riesgos de desarrollo. 

 

Como conclusiones más importantes de este trabajo se pueden 

mencionar las siguientes: i) los riesgos de desarrollo se constituyen en una 

limitante para imputar la responsabilidad al fabricante, en el sentido que se 

demuestre ese hecho objetivo, relevante a la falta de conocimientos científicos y 

técnicos sobre la defectuosidad del producto, en el momento de su puesta en el 

mercado. Siendo, específicamente, una alteración en el nexo causal lo que 

constituye a la figura de riesgos de desarrollo como eximente; ii) resulta 

necesaria una reforma en la normativa que regula las relaciones de consumo, y 

se introduzcan regulaciones claves para suplir las lagunas legales existentes en 

temas como: a) definir claramente la figura de productor, comerciante o 

proveedor; b) brindar una definición sobre bienes, producto y servicio; c) exponer 

las características de producto defectuoso; d)dar a conocer las condiciones o 

situaciones para eximir de responsabilidad al productor. Una reforma que 

implementare los puntos antes señalados abriría el portillo para entrar a regular 

la figura de los riesgos de desarrollo. 

 



 vii 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 
 

Ficha Bibliográfica 

Campos Berrocal, Natalia. Análisis de la Responsabilidad Civil por Riesgo de 
Desarrollo a la luz de nuestro Código Civil y de la Ley de Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor . Tesis de Licenciatura en 
Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa 
Rica. 2014. vii y 133. 

Director: Dra. Marlen León Guzmán. 

Palabras Claves: Riesgos de Desarrollo, Responsabilidad Civil, 
Responsabilidad Objetiva, State of the Art, Productos Defectuosos, Defecto de 
Fabricación, Defecto de Diseño, Defecto de Información, Estado de los 
Conocimientos, Ciencia y Técnica, Causales Eximentes de Responsabilidad. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 1 

INTRODUCCIÓN 
 

El continuo avance de una ciencia y una tecnología cada vez más 

desarrolladas le permiten a la sociedad contar con nuevos productos, 

descubrimientos e invenciones. No obstante, dicho desarrollo técnico-científico 

no está exento de riesgos, y le corresponde al propio consumidor sopesar las 

distintas afectaciones que puedan surgir ante su propio consumo. 

  

El articulo 41 de la Constitución Política manifiesta: “ocurriendo a las 

leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan 

recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia 

pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”  

 

El artículo transcrito representa el elemento normativo mediante el cual se 

busca brindar protección e indemnizar a todas aquellas personas que sufrieron 

algún quebranto personal o patrimonial. Es la garantía ante el Derecho de 

Daños, es decir, “el derecho de la víctima a que su afectación sea reparada si 

existe un factor de atribución de responsabilidad, en contra de otro sujeto, que lo 

permita.”1 

 

De igual manera, “el moderno Derecho de Daños con su visión centrada 

en la defensa de la víctima de los daños tecnológicos, ha captado dentro de la 

temática del desarrollo tecnológico y la protección al consumidor la cuestión 

del ”riesgo de desarrollo”, la ha planteado y se ha intentado resolver, pero dada 

la polémica existente sobre su reparabilidad la cuestión no está zanjada.”2 

                                            
1  RESOLUCIÓN NO. 212-F-S1-2008. SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las ocho horas quince minutos del veinticinco de marzo de dos mil ocho. 
2 Garrido Cordobera, Lidia. La Responsabilidad por riesgo de desarrollo en materia de productos 
de consume. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Disponible en: 
http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/la-responsabilidad-por-riesgo-de-desarrollo. 
Consultada el 18 de marzo de 2013. 
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De las citas anteriores se evidencia, claramente, la tendencia normativa 

hacia la protección de los consumidores y la reparación de los daños y perjuicios 

ocasionados. Sin embargo, dicho ámbito protector se ve restringido por los 

llamados riesgos de desarrollo. 

 

EL ORIGEN DE LOS RIESGOS DE DESARROLLO 

 

Los riesgos de desarrollo tienen su concepción inicial en el Derecho 

Norteamericano3 por lo cual se hará un análisis, desde su perspectiva para 

ilustrar la situación, mas no será la concepción base para el desarrollo del 

presente proyecto por la inconsistencia conceptual que presenta dicha postura. 

 

 Así, se dice que la figura de los riesgos de desarrollo surgen en el 

Derecho Norteamericano a partir de la expresión state of the art, expresión que, 

a su vez, fue utilizada por primera vez en el fallo Day v. Barber Colman Co.4 

 

Dicho fallo trata sobre la caída de una puerta sobre el demandante en el  

momento del montaje y la instalación. La teoría del demandante se basa en que 

el demandado fue negligente en el diseño, fabricación y prueba de la puerta.  

El demandado por su parte esboza que no había evidencia suficiente para 

probar su negligencia. 

 

Al respecto se resuelve que no hay evidencia en el sentido que el 

demandado fue negligente en el diseño o fabricación de la puerta. Se apoya el 

hecho de que se siguió un diseño estandarizado y no se da la utilización de 

materiales defectuosos. Además, se rescata que alrededor de 150 puertas con 

                                            
3 Ver en este sentido a Prieto Molinero, R. El riesgo de desarrollo: un supuesto paradójico de la 
responsabilidad por productos. Madrid: DYKINSON. 2005. P 244.; Salvador Coderch, P y Gómez 
Pomar, F. Tratado de Responsabilidad Civil del Fabricante. España: Arazandi, S.A. 2008. p 587. 
4 DAY v. BARBER-COLMAN CO. Appellate Court of Illinois — Second District. June 14, 1956. 
Disponible en: http://www.leagle.com/decision/195650410IllApp2d494_1424. Consultada el 28 de 
octubre de 2013.  
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diseño similar fueron fabricadas anteriormente y no presentaron ningún incidente 

de este tipo, lo que resalta la debida diligencia. 

 

Finalmente, se expone: “The design having evidently been found safe in 

the industry by experience and having been many times used safely by installers, 

the state of the art at the time and the prior history of the use of the product 

would not have indicated or required any material change in the design, or 

manufacture.”5 6 

 

De la forma como versa en el extracto anterior fue como se utilizó por 

primera vez el término state of the art. Como se ve, la expresión state of the art, 

únicamente, se menciona, mas no se explica qué abarca dicho término, o qué se 

debe entender por éste. Aunado a esto, desde ese momento la jurisprudencia 

Norteamericana no ha podido establecer una noción clara sobre la expresión 

state of the art.  

 

 A nivel de doctrina, autores como Prieto Molinero7 mencionan que en 

algunas oportunidades state of the art es visto como verdadera excepción por el 

estado de la ciencia y de la técnica, pero por el contrario, algunas jurisdicciones8 

rechazan el hecho que sea tomado como sinónimo de excepción por estado de 

la ciencia y técnica y lo ven como simples circunstancias por valorar en conjunto 

con los demás elementos del caso específico.  

 

                                            
5 DAY v. BARBER-COLMAN CO. Appellate Court of Illinois — Second District. June 14, 1956. 
Disponible en: http://www.leagle.com/decision/195650410IllApp2d494_1424. Consultada el 28 de 
octubre de 2013.  
6 Prieto Molinero, R. Óp. cit. P 244. Quien lo traduce de la siguiente manera: “habiéndose 
considerado el diseño manifiestamente seguro en la experiencia industrial y habiéndose usado 
varias veces de forma segura por los instaladores, el estado del arte (state of the art) en el 
momento y en la historia anterior al uso del producto no habría indicado o exigido ningún cambio 
material en el diseño  o en la fabricación”   
7 Prieto Molinero R, Óp. Cit. p. 245. 
8Arkansas Statues 34-2805, citado por Speiser, Stuart/ Krause, Charles/ Gans, Alfred. The 
American law of torts. Vol 6. Clark-Boardan-Callaghan, Rochester. NY. 1989 Citado por Prieto 
Molinero R, Óp. Cit. p. 245. 
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 De igual manera Murray manifiesta que “pueden distinguirse 3 

orientaciones básicas en lo que a state of the art se refiere: la que lo identifica 

con el cumplimiento de los estándares industriales  o de normas jurídico-

administrativas, la que lo equipara con el concepto de viabilidad y la que lo 

relaciona con el máximo estado alcanzado por los conocimientos científicos y 

técnicos.”9  

 

 Como se observa, la doctrina brinda tres clasificaciones básicas en 

cuanto a la conceptualización de state of the art. Esto viene a confirmar, 

nuevamente, que no existe una noción definida sobre lo que debe entenderse de 

dicho concepto. A continuación, se realizará una síntesis de lo que enmarca 

cada una de estas tres clasificaciones antes mencionadas. 

 

a) Los estándares industriales y normas jurídico-administrativas 

 

Esta clasificación manifiesta que “si un fabricante cumple con las 

prácticas habituales del sector industrial al cual pertenece, entonces entraría 

dentro de la noción de state of the art y en consecuencia estaría liberado de toda 

responsabilidad.”10  

 

 Es decir, dicha postura lo que rescata es que si el productor diseñó y 

elaboró el producto conforme con el estado del arte prevaleciente en la industria 

en el momento de producción, entonces, puede hacer valer la defensa de state 

of the art y eximirse de responsabilidad objetiva. Lo mismo se puede aplicar 

                                            
9  Murray, William. Requiring Omniscience: the duty to warn of scientifically undiscoverable 
product defects. The Georgetown Law Journal. Vol 71. 1983 P 1635. Citado por Prieto Molinero 
R, Op. Cit. p. 246. 

10 Robert R. McCLUNG, Appellant, v. FORD MOTOR COMPANY, a corporation, Appellee. United 
States Court of Appeals, Fourth Circuit. Argued October 4, 1972. Decided January 26, 1973. 
Disponible en: http://www.leagle.com/decision/1973712472F2d240_1646. Consultada el 11 de 
noviembre de 2013.  
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cuando se ha cumplido con las normas jurídico-administrativas, las cuales tienen 

carácter vinculante.  

 

 Ahora bien, una vez expuesta la primera noción, se pasa a hacer 

referencia sobre la segunda de ellas. 

 

b) State of the art como feasibility 

 

 En este caso, el state of the art es equiparado con feasibility,11 es decir, 

con el concepto de viabilidad, que en resumidas cuentas se centra en analizar si 

era posible un diseño alternativo más seguro, tomando en cuenta, de igual 

manera, aspectos económicos. 

 

 Así, dándose el caso donde se compruebe mediante una valoración de 

los factores que “no existía una alternativa más segura o que existiendo ésta la 

misma no era viable por presentar unos costes realmente desproporcionados 

frente a su utilidad, el fabricante podrá excluir su responsabilidad por state of the 

art.”12  

 

Asimismo, se dice que con la noción de feasibility “muchas veces se trata 

de que en ella coincida lo materialmente posible con lo económicamente viable, 

de manera que sólo se considerará posible aquello que era viable de realizar a 

un costo que no fuera desproporcionado.”13  

 

De lo expresado en párrafos anteriores se concreta que no existe una 

única noción de feasibility. Aunado a  esto, dicha perspectiva expone una 

circunstancia que no puede asimilarse con los riesgos de desarrollo, la cual se 

                                            
11 De manera general, este concepto se refiere a la factibilidad o viabilidad, es decir, a la 

posibilidad de realización o ejecución de determinada cuestión.  
12 Prieto Molinero R, Op. Cit. p. 247. 
13 Ídem, p. 248. 
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refiere a considerar el aspecto económico, esto por cuanto la figura de los 

riesgos de desarrollo, tal y como se verá más adelante en el trabajo, se 

mantiene al margen de las consideraciones económicas. 

 

En fin, hay, nuevamente, consideraciones distintas que se alejan de lograr 

una noción clara y única de state of the art. Seguidamente, se pasa a analizar la 

última clasificación. 

 

c) State of the art como el estado de la ciencia y de la técnica 

 

 En este caso, se considera state of the art como el estado de los 

conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la fabricación o 

diseño del producto,14 es decir, lo importante es el conjunto de conocimiento que 

se tenga sobre determinado producto en un momento dado. Así, dicha 

interpretación se centra en el estado de los conocimientos científicos y técnicos 

y no recurre a consideraciones económicas.  

 

 Pero, por estar bajo el régimen del Common Law, hay veces que la 

noción aparece mezclada con la apreciación de una posible culpa del fabricante, 

por lo que se toma en cuenta la conducta del fabricante, cuando en realidad lo 

único que debería tomarse en consideración son factores externos como el 

producto y conocimiento disponible. 

 

 Siguiendo dicha postura de state of the art, se está claro que cuando se 

habla de estado del arte, se refiere al conocimiento disponible sobre 

determinada materia en un momento temporal determinado, resultando ser 

conforme esta noción “a lo que en Europa se denomina estado de la ciencia y de 

                                            
14 En tal setido ver HANNA WISKA & others vs. ST. STANISLAUS SOCIAL CLUB, INC. & 
another. Hampden County. December 13, 1978 - June 26, 1979. Disponible en: 
http://masscases.com/cases/app/7/7massappct813.html. Consultada el 11 de noviembre de 
2013. 
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la técnica,”15 de igual manera, “esta última es la interpretación más extendida en 

los tribunales norteamericanos a la hora de hablar de ella y la única 

directamente relacionada con el temas que nos ocupa”16, es decir, los riesgos de 

desarrollo. 

 

 En síntesis, se puede decir que en el Common Law norteamericano, la 

expresión “state of the art” presenta distintas connotaciones, mismas que se han 

venido exponiendo párrafos atrás y que en fin se pueden resumir en: a) Quién 

cumple con el diseño y elaboración del producto, según las prácticas habituales 

del sector industrial en el momento determinado, esta dentro de la noción de 

state of the art. b)  Quién demuestre que no existía una alternativa más segura o 

que bien no era viable por presentar costes sumamente altos en referencia a su 

utilidad podrá aplicar la excepción de state of the art. c) Estaría amparado por la 

noción state of the art, quien actúe, según el estado de los conocimientos 

científicos y técnicos existentes en el momento de la fabricación o diseño del 

producto. 

 

Así, con una idea de las posibles conceptualizaciones de la figura de state 

of the art, se pasa a exponer cómo dicha Institución ha logrado influir en el 

desarrollo de la responsabilidad objetiva. Eso en el sentido que se toma la última 

noción de state of the art (estado de la ciencia y la técnica) como la correcta 

para entrar a considerarla como sinónimo de riesgos de desarrollo tal y como 

son comprendidos en la legislación europea.   

 

 Se manifiesta que los riesgos de desarrollo eran tenidos en cuenta desde 

la consagración de la strict liability que fue en 1965, año cuando se promulgó el 

Restatement (Second) of torts en cuya sección 40217 se encuentra estipulado el 

principio de responsabilidad objetiva por daños derivados de productos. 

                                            
15 Prieto Molinero R. Op. Cit. p. 250 
16 Prieto Molinero R. Op. Cit. p. 250 
17 402A. SPECIAL LIABILITY OF SELLER OF PRODUCT FOR PHYSICAL HARM TO USER OR 
CONSUMER 
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 Así, el principal cambio que marcó el Restatement Second of torts fue la 

transición de un régimen basado en la culpa a uno basado en la noción de 

defecto. El defecto se establece como requisito para que opere la 

responsabilidad, no obstante, se continúa con las imprecisiones conceptuales, al 

hecho de que no se define qué se debe entender por defecto. 

  

 En este sentido, también, se ha dicho que “el verdadero problema de 

aplicación del nuevo régimen de responsabilidad se ha planteado en relación 

con los llamados defectos de diseño (design defects) y  los llamados defectos de 

información (warning defects). A este respecto, las respuestas de las cortes han 

sido diversas. La variabilidad de las sentencias puede ser atribuida en parte al 

hecho de incorporar en la nueva regla de responsabilidad objetiva (strict liability) 

las teorías de la warranty y de la negligente, dándose lugar de este modo a una 

                                                                                                                                  
(1) One who sells any product in a defective condition unreasonably dangerous to the user or 
consumer or to his property is subject to liability for physical harm thereby caused to the ultimate 
user or consumer, or to his property, if 
(a) the seller is engaged in the business of selling such a product, and 
(b) it is expected to and does reach the user or consumer without substantial change in the 
condition in which it is sold. 
(2) The rule stated in Subsection (1) applies although 
(a) the seller has exercised all possible care in the preparation and sale of his product, and 
(b) the user or consumer has not bought the product from or entered into any contractual relation 
with the seller. Disponible en: http://biotech.law.lsu.edu/cases/products/402a-b.htm Consultada el 
19 de agosto de 2013. 
Traducción propia: “(1)Quien venda un producto en condiciones defectuosas que constituyan un 
peligro excesivamente peligroso para el usuario, consumidor o su propiedad, está sujeto a 
responsabilidad por daños físicos causados tanto al usuario final o consumidor, como a su 
propiedad, si 
(a) el vendedor se dedica al negocio de venta de ese producto, y 
(b) se espera que llegue al usuario o consumidor sin cambio sustancial en la condición en la que 
se vende, y así lo hace. 
(2) La norma enunciada en el inciso (1) se aplica aun cuando 
(a) el vendedor ha ejercido todo el cuidado posible en la preparación y venta de su producto, y 
(b) el usuario o el consumidor no ha comprado el producto del vendedor o entrado en relación 
contractual con el vendedor.” 
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tradición que combina los aspectos objetivos (warranty) y subjetivos (negligente), 

la que ha sido recibida por la citada sección 402A.”18 

 

 Del extracto anterior se evidencia claramente cómo dicho cuerpo 

normativo presenta confusiones de concepción en cuanto a responsabilidad se 

refiere. No obstante, a pesar de los desconciertos que presenta, la Sección 402A 

del Restatement Second of torts, es donde se da origen a la Directiva 

85/374/CEE19. Dicha directiva será la base de nuestro estudio en cuanto a la 

figura de riesgos de desarrollo.   

 

 Ahora bien, la regulación de los riesgos de desarrollo en el Derecho 

Europeo surge a partir de la problemática de la talidomida,20 problema que 

muchos caracterizan como uno de los desastres biofarmacéuticos más trágicos.  

 

                                            

18 Olenka Woolcott. La Naturaleza de la Responsabilidad del Productor a la luz del Derecho 
Norteamericano. Revista Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho. Bogotá. 
2007. P 134. 

19 DIRECTIVA DEL CONSEJO de 25 de julio de 1985. Disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0374:es:HTML Consultada el 2 de 
mayo de 2013. 
20 Salvador Coderch, P. y Rubí Puig, A. “Riesgos del desarrollo y demarcación judicial de la 
buena ciencia.” Latin  American  and  Caribbean  Law  and  Economics  Association  (ALACDE)  
Annual  Papers, Berkeley Program in Law and Economics, UC Berkeley. Marzo 2008. Disponible 
en: http://www.escholarship.org/uc/item/68w2222m. 
Consultada el 2 de octubre de 2012. P 7.  “En  1954,  Chemie  Grünenthal,  un  laboratorio  
farmacéutico  alemán,  identificó  una  molécula (alfa-ftalimidoglutarimida; fórmula química: C 13 
H 10 N 2 O 4), con propiedades tranquilizantes  y antiinflamatorias. La compañía no llevó a cabo 
análisis bioquímicos ni ensayos clínicos que le permitieran disponer de una explicación científica 
–bioquímica- de la eficacia de la talidomida, ni de las diferencias de efectos que se habían 
observado en animales y seres humanos; pese a ello,  una  vez  patentado  el  descubrimiento,  
Grünenthal  comenzó  a  distribuir  muestras gratuitas  entre  la  clase  médica  y,  en  1957,  lo  
comercializó  como  medicamento  sin  receta (“Contergan”, en Alemania) específicamente 
indicado para combatir las náuseas durante el embarazo y lo licenció a otros laboratorios. La 
talidomida era, en realidad, un teratógeno que causaba embriopatías graves en el feto al inicio  
de  su  desarrollo  en  el  vientre  de  su  madre  que  había  consumido  el  medicamento. 
Aunque algunos casos tempranos de focomelia ya se manifestaron en 1956, las primeras voces 
de  alarma  provinieron  de  la  clase  médica.  Así,  el  Dr.  William  McBride,  un  ginecólogo 
australiano,  remitió  una  carta  a  la  revista  británica  The  Lancet,  publicada  en  diciembre  de 
1961, en la cual advertía sobre las malformaciones congénitas observadas en niños nacidos de 
madres tratadas con talidomida.” 
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 La talidomida pasó de ser un simple medicamento recetado contra las 

náuseas en el embarazo a ser una verdadera catástrofe que causaba graves 

malformaciones en el feto como la focomelia, enfermedad en la cual se presenta 

una ausencia de los segmentos medio de las extremidades, es decir, donde 

estructuras de las manos y pies salen directamente del tronco. La problemática 

causada por la talidomida surge a raíz de la falta de realización de estudios y 

análisis bioquímicos por parte del productor.21 

 

  Dicho desastre biofarmacéutico fue la causa que originó el inicio de la 

regulación de los riesgos de desarrollo en el Derecho Europeo.  

 

En tal sentido, “en 1976, el primer Proyecto de Directiva, de 9 de 

septiembre, presentado por la Comisión, propuso responsabilizar al fabricante 

de un producto defectuoso aunque el estado de los conocimientos científicos y 

técnicos en el momento de la comercialización del producto no permitiera dar 

razón del defecto. Sin embargo, en 1979, el Parlamento europeo propuso 

introducir una excepción a la regla general anterior, en cuya virtud el fabricante 

no respondía por los daños causados por un producto si aportaba pruebas de 

que el bien no podía considerarse defectuoso en función del estado de 

desarrollo científico y de la tecnología en el momento de su puesta en 

circulación.”22 

 

                                            
21 En tal sentido ver Salvador Coderch, P y Gómez Pomar, F. Op. Cit. p. 589. 
“Esta problemática afecto a la mayoría de los países de Europa, especialmente a Alemania 
donde nacieron cuatro mil niños con malformaciones, y algunos otros países del resto del 
mundo, llegando a afectar alrededor de diez mil niños.  
Cabe rescatar que Estados Unidos se libró del desastre biofarmacéutico gracias al actuar de la 
Dra. Frances Oldham Kelsey,  funcionaria  de  la  agencia  norteamericana  del  medicamento  
(Food  and  Drug Administration, FDA), quien rechazó hasta seis solicitudes de comercialización 
de la talidomida por falta de una explicación científica de sus propiedades bioquímicas y de sus 
efectos en el cuerpo humano. Dicho antecedente se constituye en uno de los factores por los 
que no se reguló los riesgos de desarrollo en el Common Law y se equiparó a la figura de State 
of the art y sus distintas nociones.” 
22 Salvador Coderch, P y Gómez Pomar, F. Op. Cit. p. 591 
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En los párrafos anteriores, se evidencia que la respuesta dentro de la 

Unión Europea ante la regulación de los riesgos de desarrollo fue diversa, sin 

embargo, todo fue promovido por la conmoción causada por el desastre de la 

talidomida. Dicha situación conllevó a modificar la regulación existente sobre 

legislaciones de medicamento y normativa en general. De igual manera, fomentó 

la elaboración de la Directiva 85/374/CEE. 

 

Estando así las cosas, resulta conveniente pasar a hacer mención de las 

posiciones específicas tomadas por algunos países en cuanto al tema y su 

regulación.  

 

EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE DESARROLLO EN LA 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Como se mencionaba, en dicho apartado, se pasa a referirse a las 

disposiciones tomadas por distintos países en cuanto a la regulación de los 

riesgos de desarrollo y la implementación de la Directiva 85/374/CEE. 

 

Así, se manifiesta que “en la actual Unión Europea, se aprobó el 25 de 

julio de 1985 la Directiva 85/374/CEE del Consejo, que se ocupa de la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 

los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados 

por productos defectuosos, disponiendo que en un plazo de tres años deben 

adecuar sus legislaciones internas a lo dispuesto en la mencionada directiva, 

cuyo proceso de gestación fue muy dilatado casi una década ya que comenzó 

con una consulta del Consejo al Comité Económico y Social, efectuada en 

octubre de 1976, que presentó un informe en julio de 1978 y luego hubo una 

Resolución del Parlamento europeo de abril de 1979 que invitaba a la Comisión 

a hacer suyas las propuestas contenidas en ese informe.”23 

                                            
23 Márquez, J. y Moisset de Espanés, L. Riesgos de Desarrollo. Academia Nacional de Derecho 
y Ciencias Sociales de Córdoba. Disponible en: 
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La Directiva 85/374/CEE no fue aprobada hasta el 25 de Julio de 1985 y 

notificada a los Estados miembros el 30 de Julio de ese mismo año. La dilación 

en aprobar la Directiva tuvo como uno de los retrasos principales la enorme 

discusión que suscitó el tema de los riesgos de desarrollo como eximente de 

responsabilidad.  

Así, "el artículo 7.e) de la Directiva 85/374 señala que el productor no será 

responsable si prueba “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”, si bien, el artículo 15.1.b) de la misma 

permite a los Estados miembros “mantener o, sin perjuicio del procedimiento 

señalado en el apartado 2 del presente artículo, 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”. En la implementación 

de estos preceptos al Derecho interno, el legislador español ha optado por una 

solución intermedia.”24 

 

Según lo anterior y para ejemplificar las distintas posiciones tomadas por 

los Estados Miembros, se menciona el caso de España, quien admite la 

excepción, pero con reservas en cuanto al tema de alimentos, medicamentos y 

productos alimentarios destinados al consumo humano, es decir, cuando se trate 

de problemas relacionados con estos temas la causal de riesgos de desarrollo 

como eximente no es alegable.  

                                                                                                                                  
http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/riesgos-de-desarrollo. Consultada el 8 de octubre de 
2012. p 7. 
24 Marín López, J. Informe sobre la aplicación judicial de la Ley 22/1994, de 6 de Julio, de 
Responsabilidad Civil por daños causados por productos defectuosos (2002-2005). Universidad 
de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. 2005. Disponible en: 
http://www.uclm.es/centro/cesco/pdf/trabajos/19/2005/19-2005-4.pdf. Consultada el 13 de 
noviembre del 2013. 
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Esto se evidencia en  la Ley 22/1994 de 6 de Julio de ese año, la cual se 

encargó de regular la responsabilidad civil por daños causados por productos 

defectuosos, haciendo la salvedad de que no opera la eximente en cuanto a 

alimentos, medicamentos y productos alimentarios destinados al consumo 

humano, lo anterior, se evidencia específicamente en su artículo sexto, apartado 

tercero. 25 

 No obstante, dicha Ley fue derogada por el Real Decreto Legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias. Dicha Ley mantiene la exclusión de la eximente en el tema de 

medicamentos, alimentos o productos alimentarios, tal como se observa en su 

artículo 140.26 

                                            
25 Artículo 6. Causas de exoneración de la responsabilidad. 
1. El fabricante o el importador no serán responsables si prueban: 
Que no habían puesto en circulación el producto. 
Que, dadas las circunstancias del caso, es posible presumir que el defecto no existía en el 
momento en que se puso en circulación el producto. 
Que el producto no había sido fabricado para la venta o cualquier otra forma de distribución con 
finalidad económica, ni fabricado, importado, suministrado o distribuido en el marco de una 
actividad profesional o empresarial. 
Que el defecto se debió a que el producto fue elaborado conforme a normas imperativas 
existentes. 
Que el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la puesta 
en circulación no permitía apreciar la existencia del defecto. 
2. El fabricante o el importador de una parte integrante de un producto terminado no serán 
responsables si prueban que el defecto es imputable a la concepción del producto al que ha sido 
incorporada o a las instrucciones dadas por el fabricante de ese producto. 
3. En el caso de medicamentos, alimentos o productos alimentarios destinados al consumo 
humano, los sujetos responsables, de acuerdo con esta Ley, no podrán invocar la causa de 
exoneración de la letra e) del apartado 1 de este artículo. Disponible en: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-l22-1994.html. Consultada el 11 de 
noviembre de 2013. 
26 Instituto Nacional de Consumo y Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Madrid. 2011. Disponible en: http://www.consumo-
inc.gob.es/queeselinc/pdf/TRLGDconsumidores.pdf. Consultada el 13 de noviembre del 2013. 

“Art. 140. Causas de exoneración de la responsabilidad. 

1) El productor no será responsable si prueba:   
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 Otro de los casos que se puede mencionar es el de Alemania, quien, en 

igual sentido, se vio motivado por implementar la regulación en el tema de 

riesgos de desarrollo por el desastre de la talidomida. Alemania es otro de los 

países que crea una excepción, en el sentido que no admite la eximente de 

riesgos de desarrollo respecto del tema de los medicamentos. 

 

 En tal sentido, “la Ley del Medicamento de 1976 (Arzneimittelgesetz, en 

adelante, AMG) excluyó limitadamente la posibilidad de que un laboratorio 

farmacéutico pudiera oponer la excepción de riesgos de desarrollo ante un 

defecto de producto.”27 

 

En efecto, “la responsabilidad del artículo 84 AMG no está prevista para 

todo tipo de medicamento: comprende sólo aquellos preparados que se destinen 

                                                                                                                                  
a) Que no había puesto en circulación el producto.  

b) Que, dadas las circunstancias del caso, es posible presumir que el defecto no existía en el 
momento en que se puso en circulación el producto.  

c) Que el producto no había sido fabricado para la venta o cualquier otra forma de distribución 
con finalidad económica, ni fabricado, importado, suministrado o distribuido en el marco de una 
actividad profesional o empresarial.  

d) Que el defecto se debió a que el producto fue elaborado conforme a normas imperativas 
existentes.  

e) Que el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la 
puesta en circulación no permitía apreciar la existencia del defecto.  

2) El productor de una parte integrante de un producto terminado no será responsable si prueba 
que el defecto es imputable a la concepción del producto al que ha sido incorporado o a las 
instrucciones dadas por el fabricante de ese producto.  

3) En el caso de medicamentos, alimentos o productos alimentarios destinados al consumo 
humano, los sujetos responsables, de acuerdo con este capítulo, no podrán invocar la causa de 
exoneración del apartado 1, letra e). “ 

27 Salvador Coderch, P y Gómez Pomar, F Op. Cit. p 590 
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para el consumo humano.”28 

Tomando en consideración las citas anteriores, la Ley de Medicamento 

alemana estipula que el concepto de medicamento va a determinar el régimen 

de responsabilidad civil, en el sentido que no podrá oponerse la eximente de 

riesgos de desarrollo en los casos de medicamentos destinados para el 

consumo humano. 

En el caso de Italia, la Directiva se introdujo mediante la Ley 224 del 24 

de mayo de 1988. Así, su artículo sexto excluye de responsabilidad “e) Si el 

estado de los conocimientos científicos y técnicos, en el momento cuando el 

productor ha puesto en circulación el producto, no permitía todavía considerar el 

producto como defectuoso.”29 

 

Francia por su parte reguló la cuestión en 1998 mediante la Ley No. 98-

389 de mayo de 1998 en el artículo 1386-11, inciso 4, momento  cuando se 

introdujo la Directiva al derecho francés en el Código Civil. Dicho artículo 

expresa: 

“El fabricante es responsable de pleno derecho a menos que pruebe: 4. 

Que el estado de los conocimientos científicos y técnicos  en el momento en el 

que puso el producto en circulación no permitían descubrir la existencia del 

defecto.” 30 

                                            
28 Ramos González, Sonia. La responsabilidad por medicamento en el derecho alemán. Facultad 
de Derecho Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. 2003. p 8. Disponible en: 
http://www.indret.com/pdf/114_es.pdf. Consultada el 2 de Octubre del 2013. 
29 El texto es el transcrito en: Vistini, G. Tratado de la Responsabilidad Civil. trad. de Aída 
Kemelmajer de Carlucci, T. 2, Astrea, Buenos Aires, 1999, pág. 424 y ss. 
La norma de la ley, en su idioma original, expresa: 
“6. Esclusione della responsabilità. 1. La responsabilità è esclusa: ... e) se lo stato delle 
conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il 
prodotto, non permetteva incora di considerare il prodotto come difettoso; ...”. citado por 
Márquez, J. y MOISSET de ESPANÉS, L. Op. Cit. p 11. 
30 El texto es el transcrito en Salvador Coderch, P y Gómez Pomar, F. Op. Cit. P 594. 
El artículo de la ley, en su idioma original, expresa: 
Article 1386-11. Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve: 4° Que 
l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en 
circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut. Disponible en: 
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Como se nota, de la cita anterior sobre el artículo del Código Civil francés, 

se desprende claramente la regulación de la figura de riesgos de desarrollo al 

mencionar expresamente, tal y como consta, que no será responsable el 

productor si los conocimientos científicos y técnicos de la época impedía 

conocer el defecto. 

 

De igual manera, es importante mencionar que en este caso, no fue el 

desastre de la talidomida, como lo fue en Alemania, lo que dio paso a su 

adopción, sino que fue la grave problemática de los hemoderivados infectados 

del virus de la inmunodeficiencia humana.31  

 

Al efecto, en el siglo XX, específicamente, en la década de los años 

ochenta, se sufrió uno de los mayores problemas de sanidad, el contagio del 

virus del SIDA32 y de la hepatitis C.33 Gran cantidad de personas que habían 

recibido donaciones de sangre, o bien, el suministro de productos 

hemoderivados contaminados sufrieron dichos percances. Dicha situación obligó 

a generar una respuesta por parte del Estado para regular la problemática. 

 

 

                                                                                                                                  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721. Consultada el 
28 de noviembre del 2013 
31 En tal sentido ver a Garrido Cordobera, L y Busto Lago, J. Los riesgos del desarrollo en una 
visión comparada. Derecho argentino y Derecho español. España: Reus, S.A. 2010. P. 224; 
Salvador Coderch, P y Gómez Pomar, F Op. Cit. p 593. 
32 En tal sentido ver: Bello Janeiro, D. “Responsabilidad civil del médico y responsabilidad 
patrimonial de la Administración sanitaria.” España: Resus, S.A. 2009. P 155. Disponible en 
http://books.google.co.cr/books?id=HFlxJ3dQ1yMC&pg=PA17&lpg=PA17&dq=Responsabilidad+
civil+del+médico+y+responsabilidad+patrimonial+de+la+administracion+sanitaria&source=bl&ots
=uB2gY93InJ&sig=f8TjDGVfptp8nrMYs8ww7CaD3uc&hl=en&sa=X&ei=3WbPUq2tDobgsATUmY
GgDA&redir_esc=y#v=onepage&q=Responsabilidad%20civil%20del%20médico%20y%20respon
sabilidad%20patrimonial%20de%20la%20administracion%20sanitaria&f=false. Consultada el 8 
de enero del 2014.  
33 En tal sentido ver: Seuba i Torreblanca, J. “Hepatitis C.” 2000. Disponible en: 
http://www.indret.com/pdf/017_es_2.pdf. Consultada el 8 de enero del 2014. 
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LA REGULACIÓN EN DERECHO COMUNITARIO DE LOS RIESGOS DE 

DESARROLLO MEDIANTE LA DIRECTIVA 85/374/CEE 

 

 La Directiva 85/374/CEE34 surge como necesidad imperante de armonizar 

las legislaciones en materia de responsabilidad civil por productos. Dicha 

directiva fue objeto de constantes debates que empezaron desde 197435, donde 

se hicieron partícipes grupos industriales y asociaciones de consumidores. No 

fue hasta el 25 de julio de 1985 cuando se aprueba la Directiva. 

 

 Se menciona que la Directiva “ha creado un verdadero sistema autónomo 

de responsabilidad de productos. La norma tiene además otro mérito y éste 

consiste en haber logrado una síntesis de todos los desarrollos que hemos 

venido describiendo, incluyendo las soluciones provenientes del Derecho de 

EEUU. De hecho, parte de su simplicidad proviene de haber adoptado la regla 

básica del apartado 402A del Second Restatement. Si a esto le sumamos que su 

transposición como Derecho interno es obligatoria para todos los Estados de la 

Unión Europea y que, a causa de ello, ha sido copiada no solo por los países 

vecinos al ámbito de la Comunidad, sino también por potencias mundiales como 

Australia y Japón; entonces llegaremos a la conclusión de que la Directiva 

85/374/CEE es la actual referencia mundial en la materia.”36 

 

 Por la importancia de la Directiva 85/374/CEE, tal como se refleja de lo 

transcrito, se pasa a hacer referencia a ella y analizar los principales artículos 

vinculados a la figura de riesgos de desarrollo; a la vez, se confrontará con la 

normativa nacional que rige, actualmente, sobre cada tema en concreto para 

poder observar las carencias que se tienen. 

  

                                            
34 DIRECTIVA DEL CONSEJO de 25 de julio de 1985. Op. Cit. 
35 En tal sentido ver Prieto Molinero, R. Op. Cit. p 69. 
36 Ídem. p. 73. 
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 Así, se tiene que la Directiva en su primer artículo se preocupa por 

establecer la responsabilidad del productor en todos aquellos casos donde se 

cause un daño a raíz de un producto defectuoso, es decir, instituye el régimen 

de responsabilidad objetiva al productor. En tal sentido expresa: 

 

“Artículo 1 

El productor será responsable de los daños causados por los defectos de sus 

productos.”37 

En contraposición, nuestra normativa establece el régimen de 

responsabilidad en el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa efectiva del Consumidor, en el que se expone: 

 

“El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e 

independientemente de la existencia  de  culpa,  si  el  consumidor resulta 

perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones  inadecuadas  o  

insuficientes  sobre ellos o de su utilización y riesgos. 

 

Sólo  se  libera  quien  demuestre  que  ha  sido ajeno al daño. 

 

Los  representantes  legales  de  los establecimientos  mercantiles  o,  en  su  

caso,  los encargados  del  negocio  son  responsables  por  los actos o  los  

hechos  propios  o  por  los  de  sus dependientes  o  auxiliares.   Los técnicos,  

los encargados  de  la  elaboración  y  el  control responden solidariamente, 

cuando así corresponda, por  las  violaciones   a  esta  Ley  en  perjuicio  del 

consumidor.”38 

 

                                            
37 DIRECTIVA DEL CONSEJO de 25 de julio de 1985. Op. Cit. p 4. 
38  Salazar Solórzano, A. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor y su Reglamento. 11 ed. San José, CR.: Investigaciones Jurídicas S.A. 2010. p 40. 
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Como se ve, de dicho artículo emana la regulación de la responsabilidad 

objetiva, en el sentido que deja de lado a la culpabilidad y se concentra en 

controlar la actividad riesgosa. No obstante, se encuentra el vacío legal de 

responsabilidad en el tema de los productos defectuosos ya que no se hace 

referencia alguna sobre dicha cuestión. Lo cual va en contraste con la Directiva 

85/374/CEE que sí hace mención expresa sobre el asunto. 

 

  Posteriormente, la Directiva se concentra en describir el objeto, es decir, a 

brindar el concepto de producto, manifestando: 

 

“Artículo 2 

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «producto» cualquier bien 

mueble, aun cuando esté incorporado a otro bien mueble o a un bien inmueble. 

También, se entenderá por producto la electricidad.”39 

 

 En este sentido, comprende  producto a todo bien mueble confeccionado 

a raíz de un proceso industrial, independientemente de que se encuentre 

incorporado o no a otro bien mueble o inmueble. Incluyéndose dentro de estos 

las materias primas agrícolas y los productos de la caza, por disposición de la 

Directiva 1999/34/CE del Parlamento europeo y del consejo, de 10 de mayo de 

1999. 

 

 Por nuestra parte, el tema del objeto presenta total carencia de 

regulación. Así, a pesar de que en la Ley 7472 se hace constante mención sobre 

la cuestión de bienes, servicios y producto, no se brindan definiciones que 

permitan comprender y delimitar cada una de estas figuras. 

 

                                            
39 Salazar Solórzano, A. Op. Cit. P 40. 
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 Ahora bien, respecto del sujeto, la Directiva 85/374/CEE expresa que la 

persona del productor se comprende de la siguiente manera: 

 

“Artículo 3 

1. Se entiende por «productor» 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  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  productor del mismo, a los efectos de la presente 

Directiva, y tendrá la misma responsabilidad que el productor. 

3. Si el productor del producto no pudiera ser identificado, cada suministrador del 

producto será considerado como su productor, a no ser que informara al 

perjudicado de la identidad del productor o de la persona que le suministró el 

producto dentro de un plazo de tiempo razonable. Lo mismo sucederá en el caso 

de los productos importados, si en estos no estuviera indicado el nombre del 

importador al que se refiere el apartado 2, incluso si se indicara el nombre del 

productor.”40 

En síntesis, respecto del productor, por éste se entiende a todo partícipe 

en el proceso de producción, es decir, se ve desde una perspectiva amplia 

abarcando, tanto al productor estricto, al importador, a aquella persona que 

introduzca un signo distintivo,  una marca, y también a quien importe o 

suministre el producto. 

 

                                            
40 DIRECTIVA DEL CONSEJO de 25 de julio de 1985. Op. Cit. p 4. 
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 Por nuestra parte, el tema del sujeto esta contemplado en el artículo dos 

de la ya mencionada Ley, donde se enuncia: 

 

“Articulo 2.- Definiciones. 

Comerciante o proveedor 

Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o pública que, en 

nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en forma habitual a ofrecer, 

distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes o a prestar 

servicios, sin que necesariamente ésta sea su actividad principal. 

Para los efectos de esta Ley, el productor,  proveedor de bienes, también está 

obligado con el consumidor, a respetarle sus derechos e intereses legítimos.”41 

Dicho artículo es una total contradicción, pues  se observa, en principio y 

tal como sucede en el primer párrafo de la normativa, se brinda la definición de 

comerciante o proveedor, no obstante, en el párrafo siguiente se entra a valorar 

la figura del productor sin antes haber dado alguna definición sobre el mismo. 

Dicha situación crea confusión y en definitiva no brinda regulación sobre el 

sujeto productor, creando una nueva laguna normativa en el tema. 

 

Continuando con el análisis de la Directiva en cuestión, en su artículo 

sexto se dan a conocer las características que configuran un producto  

defectuoso, al efecto expresa: 

 

“Artículo 6 

1. Un producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad a la que una 

persona tiene legítimamente derecho, teniendo en cuenta todas las 

circunstancias, incluso: 

                                            
41 Salazar Solórzano, A. Op. Cit. p 12. 
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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. 

2. Un producto no se considerará defectuoso por la única razón de que, 

posteriormente, se haya puesto en circulación un producto más 

perfeccionado.”42 

 

  Como se observa, considera que un producto es defectuoso cuando éste 

no ofrezca la seguridad debida, tomando en consideración factores como un uso 

razonable y el momento de la puesta en circulación. Al perjudicado le 

corresponde la carga de la prueba, por lo cual  debe demostrar el defecto del 

producto, el daño ocasionado y la relación entre daño y defecto. 

 

 Siendo que la normativa nacional no regula el tema del objeto y del sujeto 

productor es consecuente la falta de reglamentación en el tema de las 

características de producto defectuoso. 

 

 Para culminar con el examen de los artículos vinculados a este tema en 

estudio, la Directiva en su sétimo artículo constituye las condiciones o 

situaciones, para que en caso de que sucedan las consecuencias negativas o 

daños al consumidor, se pueda alegar una excepción en la responsabilidad del 

productor. Dicho artículo expresa: 

 

“Artículo 7 

 

 En aplicación de la presente Directiva, el productor no será responsable si 

prueba: 

a) que no puso el producto en circulación; 

                                            
42 DIRECTIVA DEL CONSEJO de 25 de julio de 1985. Op. Cit. p 5. 
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b) o que, teniendo en cuenta las circunstancias, sea probable que el defecto que 

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

circulación o que este defecto apareciera más tarde; 

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

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

actividad profesional; 

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

dictadas por los poderes públicos; 

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

de los conocimientos científicos y técnicos no permitía descubrir la existencia del 

defecto; 

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

imputable al diseño del producto a que se ha incorporado o a las instrucciones 

dadas por el fabricante del producto.” 43 

 

 Del artículo transcrito, se observa claramente como los primeros tres 

supuestos se refieren a la posición que ocupa todo legitimado pasivo dentro del 

régimen de responsabilidad objetiva de la Directiva, sacando a relucir que el 

fabricante solo será responsable cuando ponga voluntariamente en circulación 

un producto defectuoso, fabricado con el fin de la comercialización y de cuyo 

defecto se tenía conocimiento.  

 

 En otras palabras, se tiene que el fabricante no será responsable si no 

puso el producto en circulación, o bien, que el defecto no existía en el momento 

de la puesta en el mercado. Además, actúa como excepción el hecho que el 

producto no fuera creado para ser distribuido ni comercializado. 

 

                                            
43 DIRECTIVA DEL CONSEJO de 25 de julio de 1985. Op. Cit. p 5. 
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 Respecto de lo anterior, es importante ampliar lo relacionado a que no 

será responsable si no se puso el producto en circulación. En tal sentido se 

menciona que  el “momento de la puesta en circulación no es tan sólo un 

elemento más a considerar, sino un aspecto fundamental y decisivo en el juicio 

relativo al defecto, en tanto que la valoración de las legítimas expectativas de 

seguridad, o lo que es lo mismo, el juicio central determinante de la 

responsabilidad, se realiza exclusivamente en atención a ese momento”44 

 

Con base a lo anterior, vale resaltar que el momento de la puesta en 

circulación presenta dos elementos: uno objetivo referente al momento de la 

puesta del producto a disposición del público; y otro subjetivo relacionado con la 

voluntad del productor. Por ende, no podría determinarse a ciencia cierta el 

momento de la puesta en circulación, y de igual forma, existe una falta de 

voluntad por parte del productor de poner el bien en el mercado, lo cual opaca la 

responsabilidad que pueda surgir, en el sentido que se toma la voluntad  como 

requisito imprescindible para que surja la responsabilidad.  

 

Por otra parte, otro de los puntos importantes de extender es el referente 

a la necesidad para responsabilizar al productor de aquel producto que fue 

creado para ser comercializado. Así se dice que “no podrá ser considerado 

responsable con arreglo a la Directiva quien, fuera del ámbito de su actividad 

profesional distribuye un producto, aun con fines económicos, pero que no 

fabricó para venderlo. Por ejemplo, el ama de casa que vende a la vecina uno de 

los botes de la mermelada que , en exceso, ella misma preparó en su cocina sin 

intención de distribuirla.”45 

 

                                            
44 Salvador Coderch, P y Gómez Pomar, F. Op. Cit. p 496. 
45  Parra Lucán, M. Daños por productos y protección del consumidor. José Ma. Bosch. 
Barcelona. 1990. P 540-541, citada por Salvador Coderch, P y Gómez Pomar, F Op. Cit. p 561. 
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Es decir, lo que pretende es responsabilizar a todos aquellos que desde 

un inicio fabricaron con el propósito de venta exclusivamente. 

 

 

 Aunado a lo anterior, en el inciso e) se argumenta que: 

 

“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;” 

 

El inciso transcrito es el fiel reflejo de lo que se ha dado a conocer como  

“riesgo de desarrollo”, a lo cual se le contempla como la verdadera eximente del 

régimen de responsabilidad objetiva. Es decir, el hecho de no contar con los 

conocimientos científicos y técnicos que permitieran en un momento 

determinado decretar la existencia del defecto en un producto comercializado, se 

convierte en una causal eximente de responsabilidad objetiva para con el 

productor por la situación de afectar principalmente el nexo causal. Por ende, en 

el presente trabajo de investigación se pasa a analizar la institución de riesgo de 

desarrollo, para posteriormente, referirse a su relación con el sistema de 

responsabilidad objetiva, tanto a nivel nacional como internacional. 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

 El avance del conocimiento humano se ha venido dando de manera 

exponencial a partir de la acumulación de descubrimientos e invenciones. 

Actualmente, se está en una época altamente consumista caracterizada por 

transformaciones sociales provenientes, principalmente, del desarrollo técnico-

científico.  
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 Se manifiesta que “cada día que pasa, la sociedad recibe los beneficios 

de un flujo creciente de nuevos productos -medicinas, vacunas, materiales 

avanzados, tecnologías de la comunicación, instrumentos, alimentos procesados 

y productos agrícolas- proporcionados, cada vez más, por una ciencia y una 

tecnología desarrolladas.”46  

  

 Como se desprende de la cita anterior, la ciencia y la tecnología están 

cada vez más presentes y de manera innegable en el día a día de la sociedad. 

No obstante, dichos avances pueden desarrollar aplicaciones que resulten ser 

nocivas. Es decir, se da un costo de acceso a los productos novedosos que es 

asumido por los consumidores.  

 

 Así, a raíz de la posición altamente consumista de la sociedad actual y del 

riesgo en el cual se ve inmersa,  surge el Derecho de Consumo. La rama del 

Derecho de Consumo ha sido objeto de constantes e innumerables discusiones 

legislativas y doctrinales, su fin primordial es la satisfacción y protección de los 

consumidores, objetivo que, a su vez, resulta ser polémico y da cabida a la 

disputa por la reparación de los daños y perjuicios que sufren los mismos 

consumidores. 

 

 Sin embargo, dicho ámbito protector del Derecho de Consumo se ve 

restringido por distintas objeciones a la responsabilidad civil del fabricante, entre 

éstas se encuentran los llamados riesgos de desarrollo. 

 

                                            
46 Organización de los Estados Americanos. Ciencia, tecnología, ingeniería e innovación para el 

desarrollo: una visión para las Américas en el siglo XXI. Washington, D.C. 2005. Disponible en: 

http://www.oest.oas.org/engineering/espanol/documentos/esp_web_ok.pdf. Consultada el 10 de 

febrero del 2013. 
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 La figura de riesgo de desarrollo es un tema de actualidad que está 

siendo debatido, tanto en el derecho de la Unión Europea como en el Common 

Law norteamericano.  

 

 Doctrinalmente, se establece que “son riesgos de desarrollo los causados 

por un defecto de un producto que no era reconocible  a  la  luz  del  estado  de  

los  conocimientos  científicos  y  técnicos existentes en el momento de la 

comercialización del producto de que se trate. Cuando  se  produce  un  daño  

derivado  de  riesgos  de  desarrollo,  algunos ordenamientos  jurídicos  imputan  

la  responsabilidad  correspondiente  al fabricante del producto en cuestión, pero 

otros le conceden una excepción que le permite exonerarse de tal 

responsabilidad. El elemento clave de la excepción de riesgos de desarrollo es 

el estado de la ciencia y de la técnica (State-of-the-Art), pero ambas  nociones  

operan  de  forma  distinta  en  relación  con el  defecto:  el  estado  de  la ciencia 

y de la técnica se vincula al conocimiento del defecto; y la excepción de los 

riesgos de desarrollo presupone un defecto y persigue exonerar al fabricante 

que prueba que el estado de los conocimientos científicos y técnicos impedía 

apreciar la existencia de aquel defecto.”47 

 

 Como se puede visualizar de la cita anterior, el tema central es determinar 

si el fabricante debe ser responsable o no, tomando en consideración el estado 

de los conocimientos científicos y técnicos. También, dicho tema presenta 

distintas cuestiones y problemáticas, tales como: a) si resulta razonable que 

para mejorar la protección de los consumidores, los riesgos de desarrollo tengan 

que ser indemnizados por los fabricantes; b) si al decretarse una responsabilidad 

por riesgo de desarrollo puede ocasionar el no incentivo de inversiones en 

                                            
47 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 

“Los Riesgos de Desarrollo.” Madrid. 2001. Disponible en: http://www.indret.com/pdf/047_es.pdf. 

Consultada el 18 de octubre de 2012. 
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innovación; c) si la responsabilidad por riesgos de desarrollo puede llevar a la 

quiebra a un fabricante; e) cuáles son los factores que pueden determinarse 

como criterios de exoneración de responsabilidad por riesgo de desarrollo, entre 

otros. 

 

 En síntesis, el tema de riesgo de desarrollo resulta ser de gran 

importancia, actualmente, por la cantidad de discusiones que está suscitando en 

los ordenamientos jurídicos. Se cuenta con distintas normativas y diversas 

soluciones a la imputabilidad de la responsabilidad civil del fabricante, o bien, su 

exoneración correspondiente. En fin, no existen respuestas claras ni concretas a 

los distintos cuestionamientos que se desprenden del tema.  

 

 Por dichas razones es que resulta provechoso y enriquecedor estudiar el 

tema y, principalmente, realizar un análisis del riesgo de desarrollo a la luz de la 

legislación nacional para determinar si existe regulación o no sobre dicho tema 

de actualidad.  

 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál sería el fundamento normativo en derecho costarricense para determinar 

la responsabilidad civil o exonerar de ésta al fabricante del producto a partir de 

un daño derivado por riesgo de desarrollo?  

 

 
HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Si bien, la Responsabilidad Civil extracontractual objetiva está contemplada en el 

artículo 1048 del Código Civil y en el artículo 35 de la Ley 7472, no es posible 

afirmar que de ella se pueda extraer el fundamento normativo de la 

responsabilidad por riesgos de desarrollo. 



 29 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Comprobar el vacío legal existente en nuestra normativa referente a la 

responsabilidad por riesgo de desarrollo, así como llegar a establecer las pautas 

a seguir de ser necesario la promulgación de una norma que la regule. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Explorar y describir la figura de Riesgo de Desarrollo, su génesis, importancia y 

salvedades mediante un estudio doctrinario y de normativa extranjera. 

 

Realizar un análisis sobre la responsabilidad civil objetiva en Costa Rica y 

determinar la normativa que la rige. 

 

Demostrar que la responsabilidad por riesgo de desarrollo no está contemplada 

en nuestra Legislación. Asimismo, analizar la procedencia de una normativa que 

la regule. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 Se realizarán estudios doctrinarios, normativos y jurisprudenciales a  

partir del análisis en Derecho Comparado.  Se analizará la jurisprudencia tanto a 

nivel nacional como internacional. A nivel de doctrina, se estudiará, 

especialmente, autores como Federico Torrealba, Juan Marcos Rivero y Víctor 

Pérez para el tema de la Responsabilidad Civil Objetiva y a Lidia Garrido, Pablo 

Salvador Coderch y Ramiro José Prieto Molinero referente a la figura de riesgos 

de desarrollo. En cuanto a la normativa se analizará, principalmente, la 

legislación europea en contraposición a la costarricense.  
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 Dicho estudio permitirá tener una mejor apreciación sobre el tratamiento 

dado al tema de la responsabilidad civil objetiva en el país y a la figura de 

responsabilidad por riesgo de desarrollo proporcionado en el extranjero, esto con 

el fin de poder visualizar y enfocar las pautas que resultan necesarias de 

incursionar en nuestro ordenamiento. 
 
 
ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En primera instancia, el Título Primero denominado Los Riesgos de 

Desarrollo como excepción al régimen de Responsabilidad Objetiva pretende, 

desde la óptica de la doctrina y jurisprudencia extranjera, en primer lugar mostrar 

los orígenes de la figura de los riesgos de desarrollo para, posteriormente, 

brindar las conceptualizaciones más atinentes sobre ésta. De igual manera 

analiza la inherencia de responsabilidad objetiva a esta institución, cuestión que  

permite entrar a valorar la relación causal y a discutir la posibilidad de aceptar a 

los riesgos de desarrollo como una eximente de responsabilidad objetiva. 

Subsiguientemente, se examinan los distintos defectos que pueden presentar los 

productos y  se finaliza con la exposición de las condiciones que ha de darse 

para poder alegar los riesgos de desarrollo como excepción.  

Posteriormente, el Título segundo llamado Responsabilidad Civil Objetiva 

a la luz de la Legislación Nacional, se analiza a profundidad el régimen de 

responsabilidad de responsabilidad civil objetiva desde la doctrina y 

jurisprudencia nacional. Así, en un inicio se brinda en términos generales todo lo 

referente a su origen, definición, elementos que la integran, carga de la prueba y 

causales eximentes de responsabilidad, realizando consecuentemente el 

ligamen de estas cuestiones con los riesgos de desarrollo, o bien, dando a 

conocer la inexistencia de vínculo alguno. Para culminar, dicho Título contiene 

un análisis sobre la normas actuales que regulan el régimen de responsabilidad 

objetiva, tanto del Código Civil como de la Ley de la Promoción de la 
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Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor , sin dejar de lado el Proyecto 

de Ley nº17348, mismo que pretende modificar dicha Ley. En dicho capítulo se 

da a conocer la insuficiencia normativa que existe para regular la figura de los 

riesgos de desarrollo en el país. 

En definitiva, el tercer y último Título se concentra, principalmente, en 

exponer los argumentos trascendentales esgrimidos, tanto a favor como en 

contra de aceptar a los riesgos de desarrollo como causal eximente de 

responsabilidad objetiva. Se hace una revisión de los principales parámetros que 

se suscitan y son cuestionados al aceptar la excepción. 
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TÍTULO I.  LOS RIESGOS DE DESARROLLO COMO EXCEPCIÓN AL 
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA 
  

CAPÍTULO I. LOS RIESGOS DE DESARROLLO FRENTE AL CONCEPTO DE 
RESPONSABILIDAD OBJETIVA. 

 

SECCIÓN I. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE DESARROLLO 

 

 Se dice que “el nombre riesgo de desarrollo parece deberse al enfoque 

que toman ciertos autores a la hora de encarar el asunto. Así, Parra Lucán 

considera, que lo de riesgo, se debería a que se hace referencia al riesgo de 

daños como consecuencia del insuficiente desarrollo de la ciencia o de la técnica 

en el momento cuando el producto ha sido puesto en circulación. Otros autores, 

en cambio, procuran dar con una noción más adecuada. SERIO, por ejemplo, 

los denomina daños relacionados con el progreso tecnológico, en tanto que ANN 

recurre a los riesgos de innovación (innovation risks) y sostiene que un defecto 

de producto resulta de un riesgo de innovación no susceptible de ser conocido 

(unknowable innovation risk) cuando los procedimientos disponibles de testeo no 

permitían descubrir el defecto antes de la fabricación inicial del producto”48  

 

 También, se manifiesta que se entiende por  “...riesgo de desarrollo al que 

deriva del defecto de un producto que al tiempo de su introducción era 

considerado inocuo, a la luz del estado de los conocimientos técnicos y 

científicos existentes a ese momento, resultando su peligrosidad indetectable, 

pero cuya nocividad es puesta de manifiesto por comprobaciones posteriores.49 

 

                                            
48 Prieto Molinero, R. Op. Cit. p. 80. 
49 Márquez, J. y Moisset de Espanés, L. Op. Cit. p. 4. 
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 En síntesis, el riesgo de desarrollo se refiere a aquella circunstancia que 

causa que el productor, habiendo tomado en consideración los conocimientos 

existentes relacionados con el producto que desarrolla, pone en circulación un 

bien que con el pasar del tiempo se vislumbra como defectuoso pese a que en el 

momento de su circulación el daño o peligro no se evidenciaba. Es decir, se trata 

de un riesgo de daño que viene del insuficiente desarrollo de la ciencia y técnica 

en el momento de su lanzamiento. 

 

Ahora bien, una vez definida la figura de los riesgos de desarrollo, se 

pasa a analizar la relación que se da entre dicha institución, la responsabilidad 

objetiva y el nexo causal. 

 

SECCIÓN II. LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y EL NEXO CAUSAL 

FRENTE AL CASO DE LOS RIESGOS DE DESARROLLO 

 

 La responsabilidad objetiva surge cuando el producto que fue puesto en 

circulación presenta un defecto  y ocasiona un daño, como consecuencia de esa 

relación causa-efecto. Ante estas circunstancias el fabricante se verá en la 

obligación de indemnizar el resultado negativo ocasionado, o bien, alegar la 

excepción por riesgos de desarrollo. 

 

 La Directiva 85/374/CEE por su parte ha descrito la responsabilidad 

objetiva con las siguientes características: “objetiva (no necesita prueba de la 

culpa), relativa (tiene causas de exoneración), limitada en el tiempo (el productor 

no responde indefinidamente), no suprimible por voluntad de las partes, con 

prueba simplificada (daño, producto defectuoso y nexo causal) y solidaria (contra 

cualquiera de los responsables).”50  

 

 De la cita anterior se extraen dos puntos: En primer lugar, lo referente a 

que es limitada en el tiempo y que es relativa. Con lo primero se hace referencia 
                                            
50 Prieto Molinero, R. Op. Cit. p. 76. 
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a que existen plazos para accionar y exigir una reparación. Así,  está estipulado 

en el artículo 11 de la Directiva, que manifiesta: 

 

“Artículo 11 

Los Estados miembros dispondrán en sus legislaciones que los derechos 

conferidos al perjudicado en aplicación de la presente Directiva 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 causó el daño, a no ser 

que el perjudicado hubiera ejercitado una acción judicial contra el productor.”51 

 

En fin, dicho artículo lo que enuncia es que todo perjudicado tiene un 

plazo de diez años a partir de la fecha de la puesta en circulación para detectar 

el defecto. Es decir, el productor debe garantizar que el bien comercializado no 

tiene defectos y no llegará a producir daños en ese transcurso de diez años.  

 

 De igual manera, ha de rescatarse lo que contempla el artículo 10:  

 

“Artículo 10 

1.Los Estados miembros dispondrán en sus legislaciones que la acción de 

resarcimiento prevista en la presente Directiva 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. 

2. Las disposiciones de los Estados miembros que regulen la suspensión o la 

interrupción de la prescripción no se verán afectadas por la presente Directiva.”52 

 
                                            
51 DIRECTIVA DEL CONSEJO de 25 de julio de 1985. Op. Cit. p 6. 
52 DIRECTIVA DEL CONSEJO de 25 de julio de 1985. Op. Cit. p 6. 
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 Como se observa, el numeral establece un nuevo término. Así, el 

perjudicado una vez que conoce que el daño sufrido es atribuible al producto, o 

bien, una vez que conoce la identidad del productor, cuenta con un plazo de tres 

años para que solicite la reparación correspondiente. 

 

 En segundo lugar, se trata de una responsabilidad relativa porque entra 

en juego lo establecido en el artículo 7 antes mencionado 53 , es decir, la 

posibilidad de excluir la responsabilidad del productor cuando los conocimientos 

científicos y técnicos del momento no permitan prever el defecto, en otras 

palabras, cuando medien los riesgos de desarrollo. 

 

 Lo que se busca demostrar es la existencia de un hecho objetivo que se 

caracteriza por la falta de conocimientos del fabricante en el momento de la 

puesta en circulación. En este sentido, la responsabilidad objetiva se refiere 

estrictamente al producto y no al productor, eliminando de esta manera todo 

elemento subjetivo y una responsabilidad por culpa. 

 

 Por ende, la relación entre responsabilidad objetiva y riesgo de desarrollo 

proviene de que esta última figura, el riesgo de desarrollo, constituye un límite 

para su imputación. Esto en el sentido que crea una eximente de 

responsabilidad por la imposibilidad de conocer el producto defectuoso por la 

carencia de conocimientos científicos y técnicos en la comunidad científica, sin 

entrar a valorar el obrar del productor. 

 

 De lo anterior, surgen dos interrogantes: ¿Se ve afectado el nexo de 

causalidad en los casos de riesgos de desarrollo? O bien, ¿El factor de 

exoneración va a depender de los criterios de imputación objetivos? 

 

 En primera instancia, es importante mencionar que la relación de 

causalidad constituye uno de los pilares de la institución de responsabilidad civil. 
                                            
53 DIRECTIVA DEL CONSEJO de 25 de julio de 1985. Supra, ver nota N° 41. p. 5.  
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Es decir, es un elemento necesario que ha de presentarse en todos los casos de 

responsabilidad, ya que si el nexo causal no se concreta la responsabilidad se 

desvanece. 

 

El autor Bustamante Alsina, expone: "el ordenamiento jurídico puede 

disponer que el hombre responda hasta donde alcance el poder de su voluntad 

que es, en definitiva, lo que determina su personalidad. Esta responsabilidad 

debe llegar hasta donde el curso causal pueda ser dirigido y dominado por la 

voluntad: únicamente podrá decirse que se domina por la voluntad esa evolución 

causal cuando ésta es previsible. La previsibilidad es el límite de la 

responsabilidad por el daño que se cause a un tercero, o sea que la idoneidad 

del hecho para adecuarle la consecuencia (teoría de la causalidad adecuada) 

está dada por la previsibilidad abstracta del resultado nocivo".54 

 

 En el mismo sentido, la doctrina ha manifestado que “el desconocimiento 

del fabricante no incide en el elemento imputación objetiva, sino en la relación de 

causalidad misma. Así, cuando el fabricante desconoce la condición dañosa del 

producto por superar el estado de la ciencia y de la técnica existente, lo que 

ocurre es que tampoco existe forma de valorar al tiempo del lanzamiento del 

producto un nexo de causalidad ajustado a la ley de la experiencia científica.”55 

 

De igual manera se manifiesta: “para poder apreciar la relación causal es 

necesario realizar un juicio de probabilidad inabstracto del resultado acaecido, 

en un pronóstico objetivo. El juzgador debe analizar si el daño era previsible en 

el curso natural y ordinario de las cosas en el acontecimiento ocurrido; utilizando 

la nota científica del pronóstico objetivo o prognosis,  bien la califica Alterini. Y de 

                                            
54 Bustamante Alsina, J. La relación de causalidad y la antijuridicidad en la responsabilidad 
extracontractual. La Ley. 1996. p 23. Citado por López Mesa, M. El mito de la causalidad 
adecuada. La Ley 28/02/2008. 2008. p 7. 
55 Prieto Molinero, R. Op. Cit. p 124. 
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allí ver cuáles son las consecuencias que podrían ocurrir conforme la 

experiencia humana adicionándole datos científicos indubitados.”56 

 

En relación con las citas expuestas, se puede descifrar que para que 

exista un nexo de causalidad, debe  surgir una relación adecuada entre el acto y  

el daño. Ahora, ¿cuando existe una causa adecuada? Al efecto, la medida de la 

adecuación ha de valorarse con base en la previsibilidad de causar el daño, en 

el sentido de definir la probabilidad de que una determinada causa venga 

seguida por cierto resultado.  
 

Causalidad, en esencia, es probabilidad. Y ¿qué queremos decir con la 

palabra probabilidad? La probabilidad es la posibilidad u oportunidad de que 

suceda un evento particular"57. 

 
Así, con la probabilidad se  busca determinar si una acción fue idónea 

para producir cierto resultado. En tal sentido, un hombre normal debió haber 

podido prever el resultado de su actuar, según el curso ordinario de las cosas, 

solo así se estará ante una relación causal adecuada. 

 

Es decir, la relación de causalidad se va a comprobar analizando en qué 

medida las consecuencias de un suceso son previsibles con respecto al hecho 

del que emanan.  Por ello, es conveniente pasar a describir los tipos de 

consecuencias que pueden darse, tal como las exponen los autores Jorge 

Mosset Iturraspe58 y Eduardo Zannoni. 

                                            
56 Compagnucci de Caso, R. Y Zannoni, E. Responsabilidad Civil y Relación de Causalidad. 
Editorial Astrea. Buenos Aires. 1984. p 30. 
57 Berenson, Mark L., Levine, David M. Estadística básica en administración. Concepto y 
aplicaciones. Editorial Pearson-Prentice Hall. 6ª edición. México. 2002. p. 204. Citado por 
López Mesa, M. El mito de la causalidad adecuada. La Ley 28/02/2008. 2008. p 7. 
58 Mosset Iturraspe, J. La relación de causalidad en la responsabilidad extracontractual. Revista 
Latinoamericana de Derecho No 1. México. 2004. Disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/revlad/cont/1/art/art9.htm. Consultada el 10 de 
Setiembre de 2013. “Las "consecuencias inmediatas" son imputables (artículo 903) no porque 
sean "inmediatas", es decir, "próximas" a su causa, cercanas a ella, sino porque acostumbran 
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Así, se tiene cuatro tipos de consecuencias: las inmediatas, las mediatas, 

las causales y las remotas, mismas que se pasan a exponer seguidamente: 

   

Las consecuencias inmediatas son aquellas que ocurren, según el curso 

ordinario y natural de las cosas, y por tanto, resultan previsibles. Es importante 

agregar un elemento que mencionan Compagnucci de Caso y Zannoni en dichas 

consecuencias y es la regularidad del evento, así expone: “la regularidad en el 

acontecer posibilita su conocimiento empírico e impone la previsibilidad en el 

sujeto medio.”59  

 

  Así, también, se encuentran las consecuencias mediatas que son 

imputables al autor del hecho cuando las hubiere previsto, o bien, requieren de 

un análisis de previsibilidad que permita imputarle o no al agente la 

responsabilidad si provienen de un acto distinto y no del curso natural ni normal 

del evento.  

 

Por otra parte, están las consecuencias causales que a diferencia de las 

anteriores se caracterizan por ser imprevisibles objetivamente, pero presentan 

                                                                                                                                  
suceder "según el curso natural y ordinario de las cosas"; la condición a la cual denominamos 
causa de tales consecuencias era, en general, idónea para determinarlas, por tratarse de efectos 
normales que debían ocurrir con un alto grado de probabilidad; en una palabra, previsibles […] 
Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho cuando las hubiere 
previsto o haya podido preverlas (artículo 904). Y ello es así aun cuando tales consecuencias se 
produzcan de un modo indirecto requiriendo la conexión "con un acontecimiento distinto". No 
puede hablarse de interrupción del nexo causal por cuanto el hecho originario tenía la virtualidad 
de producir el resultado y las cosas siguen su curso natural y ordinario […] Finalmente, las 
consecuencias "puramente casuales" también se imputan "al autor del hecho", a quien pone la 
causa, "cuando debieron resultar, según las miras que se tuvo al ejecutar el hecho". Otra vez es 
aquí el criterio de previsibilidad el que prevalece, aunque jugando con alcance diferente al antes 
expuesto. No es ya la previsibilidad objetiva, por cuanto, por definición, las consecuencias 
casuales "no pueden preverse", sino una previsibilidad subjetiva que toma en consideración la 
"condición especial o la facultad intelectual de una persona determinada", el agente. […] La 
causalidad jurídica encuentra límite seguro en las denominadas "consecuencias remotas", que 
"en ningún caso son imputables" (artículo 906), especies de las "consecuencias casuales" en las 
que falta toda previsibilidad, sea objetiva o subjetiva, y con motivo de las cuales dice ahora el 
Código: "...que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad". La reforma 
incorpora la expresión "consecuencias remotas" para referirse a aquellas alejadas en la cadena 
causal, absolutamente extraordinarias, anormales o fortuitas, que de ningún modo pueden 
preverse” 
59 Compagnucci de Caso, R. Y Zannoni, E. Op. Cit. p. 149.  
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una previsibilidad subjetiva referente a la capacidad intelectual de la persona. 

Por ende, no son imputables al actor del hecho por la carencia de previsibilidad. 

 

Para concluir, se mencionan las consecuencias remotas que son aquellas 

que no guardan conexión causal adecuada con el hecho generador, es decir, no 

presentan nexo adecuado de causalidad, por lo que no implican responsabilidad 

para su autor. En este tipo existe una falta de toda previsibilidad. 

 

Al efecto, el riesgo de desarrollo podría catalogarse una consecuencia 

remota, producto de lo cual exime de responsabilidad en los casos de productos 

defectuosos porque no existe una relación causal, esto debido a que toda 

relación causal se fundamenta en lo cognoscible, en ese saber que determina el 

nexo causal, y en los riesgos de desarrollo no consta esa ciencia cierta de lo que 

va a suceder. La falta de conocimiento desvanece la responsabilidad por ser 

desconocida la causa generadora del evento dañoso. En fin, no son previsibles 

objetiva ni subjetivamente las consecuencias del evento. 

 

 Por otra parte,  se denota en todo lo expuesto, a lo largo del capítulo se 

ha venido refiriéndose al tema de productos que presentan defectos, defectos 

que generan un daño y, por ende, se inmiscuye dentro del régimen de 

responsabilidad objetiva. Por consiguiente, es necesario pasar de seguido a 

realizar un estudio sobre la cuestión de los defectos que influyen en los 

productos.   
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CAPÍTULO II. EL RIESGO DE DESARROLLO Y LOS DEFECTOS DEL 
PRODUCTO 

   

En el presente capítulo, se avocará por brindar las concepciones, criterios 

y características referentes al término de producto defectuoso, para 

posteriormente, concentrarse en desarrollar los tipos de defecto y sus 

implicaciones. 

 

SECCIÓN I. LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE DEFECTO  

  

El defecto está condicionado por presentarse en determinado producto, 

según sea el caso. Sin embargo, para efectos de la presente tesis no se entrará 

a definir con profundidad el concepto de producto. De manera general, por éste 

se entenderá a todo bien mueble confeccionado a partir de un proceso industrial. 

  

 Una vez hecha la aclaración anterior, se procederá, por una parte, en esta 

sección a abordar el concepto de defecto desde la perspectiva de la Directiva 

85/374/CEE. Por otra, se tratarán sus alcances en términos de los criterios de 

las expectativas del consumidor, avalado por la Directiva antes dicha, y del 

criterio riesgo-utilidad. 

 

SUBSECCIÓN I. EL CONCEPTO DE DEFECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LA DIRECTIVA 85/374/CEE. 

 

La Responsabilidad Civil ha sufrido una serie de transformaciones en los 

últimos años, así “la culpa ya no era el único criterio de imputación de 

responsabilidad, sino que tendría el mismo valor que otros que empezaban a 

valorarse y a adquirir relevancia; con el surgimiento de la doctrina moderna, la 

equidad, la solidaridad social, el riesgo, etcétera, se colocan en un mismo plano 

de importancia que la culpa como presupuestos de la responsabilidad. Así, la 

responsabilidad objetiva posibilita que la víctima pueda ser resarcida del 
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perjuicio sufrido, aun ante la ausencia de culpa del agente del daño […] El daño 

pasa a ser el verdadero y principal fundamento de la responsabilidad.”60 

 

 Según lo anterior, el régimen de responsabilidad objetiva rescata la 

necesaria presencia de un daño, daño que puede sobrevenir de un defecto en el 

producto, y por ende, el productor puede vincularse como responsable. Siendo 

así, surge la siguiente interrogante: ¿Qué se entiende por defecto? 

 

 Para definir el término de “defecto”, se ha proporcionado una serie de 

definiciones acordes con las perspectivas de los diferentes ordenamientos 

jurídicos. No obstante, para continuar con nuestra línea base, la Directiva en su 

artículo sexto estipula: 

 

 “Un producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad a la que una 

persona tiene legítimamente derecho, teniendo en cuenta todas las 

circunstancias…”61 

  

 Como se observa, es una definición amplia ya que la noción de seguridad 

es cambiante conforme con los desarrollos de la época. Aún así, ante daños 

provocados por un producto lo que resulta importante de evaluar es el carácter 

de peligro que genera, el cual debe catalogarse  un peligro irracional. Así, 

cuando se habla de defectuoso se refiere a su falta de seguridad, por lo que 

resulta irrelevante si el producto funciona o no funciona. 

 

 

 

 

                                            
60 Calvo Costa, C. Daño resarcible. Editorial Hammurabi. Buenos Aires, Argentina. 2005. p. 53. 
61 DIRECTIVA DEL CONSEJO de 25 de julio de 1985. Supra, ver nota N° 40. P 5. 
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SUBSECCIÓN II. EL CONCEPTO DE DEFECTO DESDE LA VISIÓN DEL 

CRITERIO DE LAS EXPECTATIVAS DEL CONSUMIDOR Y DESDE EL 

CRITERIO RIESGO-UTILIDAD 

 

 La doctrina manifiesta que “el legislador comunitario y el español han 

adoptado una definición unitaria de defecto de producto  basada  en  el  criterio  

de  las  expectativas  legítimas  del  consumidor  -Consumer Expectations Test- 

(art. 6 Directiva 85/374 y art. 3.1 LRPD)62, según el cual un medicamento es 

defectuoso cuando ofrezca una seguridad real inferior a aquélla que, teniendo en 

cuenta todas  las  circunstancias,  el  consumidor  haya  podido  esperar  

legítimamente.  Con  esta regulación el derecho comunitario difiere del alemán y 

muy especialmente de los derechos norteamericanos, los cuales han acogido el 

criterio del riesgo-utilidad del producto (Risk-Utility Test).”63  

 

 De lo expuesto, se apoya el criterio del Derecho Alemán y 

Norteamericano64, que enuncia que dichas expectativas que tiene el consumidor 

deben ir acorde con criterios de riesgo-utilidad, tomando en consideración las 

perspectivas de la comunidad en conjunto y no las de individuos en particular o 

grupos de ellos. Dicho criterio se apoya en cuestiones, tales como que las 

expectativas que tiene el consumidor redunda en un término indeterminado por 

el hecho que el consumidor no tiene certeza de que puede esperar sobre un 

producto definido. 

 

De igual forma, la autora Ramos González toma una posición interesante 

en relación con los tipos de defectos, mismos que se pasarán a estudiar 

posteriormente. Así expone:  

 

                                            
62 La Ley 22/1994, de 6 de Julio de 1994, Ley de responsabilidad civil por los daños causados 
por productos defectuosos (LRPD). 
63 Ramos González, S. Op. Cit.. P 13. 
64 En tal sentido ver a Prieto Molinero, R. Op. Cit. P 134. 
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“En  efecto,  el  criterio  de  las  expectativas  legítimas  del  consumidor  

funciona  bien  para valorar cuándo un producto presenta un defecto de 

fabricación, ya que sólo en este tipo de defecto  es  posible  comparar  el  

producto  pretendidamente  defectuoso  con  el  resto  de  la serie a la que 

pertenece. En los defectos de diseño y en las advertencias e instrucciones, la 

comparación tiene como términos, por un lado, el producto pretendidamente 

defectuoso y, por el otro, una alternativa posible y razonable. En estos dos tipos 

de defecto el criterio del riesgo-utilidad desplaza con autoridad al de las 

expectativas del consumidor.”65 

 

Es por circunstancias  como la descrita en la cita precedente que se avala 

la decisión tomada por el  legislador  alemán  en el sentido de admitir ambos 

criterios de definición del defecto. De igual manera, lo hizo Norteamérica al 

adoptar el criterio de riesgo-utilidad en la nueva sección 2 del Restatement 

(Third) of Torts de EEUU. 

 

 Así, se tiene que para el análisis de la seguridad es conveniente tomar en 

consideración dos criterios por implementar, por una parte el  de  las  

expectativas  del consumidor y por la otra el del riesgo-utilidad. 

  

 Con respecto del criterio de las expectativas del consumidor, se menciona 

que un producto será catalogado  defectuoso cuando no brinde la seguridad que 

espera un consumidor común, tomando en cuenta el conocimiento de la 

comunidad. 

 

 Según el criterio de riesgo-utilidad, el defecto “se da cuando el riesgo que 

genera supera a la utilidad social  o  económica,  si  el  peligro  podría  haberse  

evitado  con  una  mejora  a  un  coste razonable,  o  si  existieran  productos  

                                            
65 Ramos González, S. Op. Cit. P 14. 
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alternativos  con  un  riesgo  menor; como se ve responde a un criterio 

indudablemente económico.”66 

  

 En fin, con el sistema de riesgo-utilidad, lo que se pretende es que el 

consumidor tenga pleno conocimiento del producto que adquiere, esto por 

cuanto no existen productos que sean completamente seguros, sino que estos 

traen aparejado un riesgo.  

 

 Por lo cual, lo que entra a regir es el criterio de utilidad, así, un producto 

puede resultar ser peligroso, pero su utilidad resulta ser mayor que sus riesgos, 

y al efecto, al darse las advertencias convenientes, el producto será permitido 

por la utilidad que presenta. 

 

 Tomando en consideración todo lo antes expuesto, y compartiendo la 

posición de Prieto Molinero, quien expone: “Se deduce que el sistema de la 

Directiva 85/374/CEE puede simplificarse de la siguiente manera: el artículo 1 

establece el principio de responsabilidad objetiva como consecuencia de daños 

causados por productos defectuosos y, a su vez, el artículo 6 define al producto 

peligroso como aquel que no ofrece la seguridad a la que una persona tiene 

legítimamente Derecho. De esta forma, el resultado será que en aquellos casos 

de daños como consecuencia de riesgos de desarrollo el productor no será 

responsable, puesto que no habrá producto defectuoso propiamente dicho. Esta 

es la interpretación que nosotros consideramos correcta y, de hecho, hasta se 

ve avalada por otros elementos del artículo 6 de la Directiva.”67  

 

Por ende, se considera que en la noción de producto defectuoso influye 

en la figura de los riesgos de desarrollo en el sentido que, la institución de los 

                                            
66 Garrido Cordobera, Lidia. Algunas reflexiones sobre la responsabilidad por productos. Revista 
Jurídica de Daños, marzo 2012. Disponible en: 
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=48819&print=1#indice_0 
Consultada el 18 de octubre de 2012. 
67 Prieto Molinero, R. Op. Cit. P 142. 
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riesgos de desarrollo va a suprimir el carácter defectuoso del producto, ya que 

un consumidor no puede pretender que un fabricante conozca lo que no se 

podía conocer en el momento de la puesta en circulación y va a ser conocible 

hasta en años posteriores.  

 

 Es decir, en principio no existe producto defectuoso puesto que el defecto 

no era identificable por la falta de conocimientos, y se va a convertir en un 

producto defectuoso una vez que el defecto es determinable y previsible, 

situación ante la cual ya no son alegables los riesgos de desarrollo. 

 

En otras palabras, en aquellos casos de daños por defectos y donde se 

contemplen los riesgos de desarrollo, se constata una carencia de 

responsabilidad del productor puesto que no existe en sí producto defectuoso. 

 

 Para tratar de aclarar un poco más la relación entre riesgos de desarrollo 

y la figura de productos defectuosos, se va a pasar a estudiar cada uno de los 

tipos de defecto y la posible vinculación con los riesgos de desarrollo. 

 

SECCIÓN II. LA TIPOLOGÍA 

 

 Cuando se habla de productos que presentan defectos, es común 

observar que se brinde una clasificación tradicional de tres tipos de defectos que 

los va a categorizar, según el defecto que presente el producto, estos tipos son: 

defectos de fabricación, defectos de diseño y defecto en las instrucciones, los 

cuales se pasan a analizar a continuación.  

 

SUBSECCIÓN I. LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN 

 

 Se dice: “Un producto se considera defectuosamente fabricado cuando, 

con independencia del grado de precaución adoptado por su fabricante, una o 

más  de sus características difieren del estándar, proyecto o diseño pretendidos, 
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y el daño deriva precisamente de la característica o características de que se 

trata.”68 

 

 Con base en lo anterior, se puede deducir que los defectos de fabricación 

se van a presentar cuando el bien se aparte de las características y 

especificidades que debe presentar, ocasionando, por ende, daños que resultan 

intolerables para el propio consumidor.  

 

Así, dicho defecto puede surgir por los siguientes motivos: a) por los 

materiales utilizados que resultaron defectuosos; b) por un mal montaje; c) por 

deterioro de las piezas; d) por un mal transporte o manejo antes de su puesta en 

circulación, entre otros. 

 

 Según lo anterior y tomando en consideración las circunstancias que se 

señalaron, se concluye que el defecto normalmente se produce en su fase de 

elaboración, esto a raíz de que el producto que se está elaborando resulta 

disconforme del producto originalmente fabricado.  

 

Dicho tipo de defecto se observa más comúnmente en los productos en 

masa y arrastran consigo la imposibilidad de ubicar y eliminar el defecto. Su 

constatación radica simplemente en comparar el producto defectuoso con uno 

de la misma serie que no posee defectos. No obstante, también puede tratarse 

de un producto único que se encuentre mal fabricado y, por ende, no cumple con 

el diseño preestablecido.  

 

 En dicho tipo de defecto se aplica comúnmente la regla Res Ipsa Loquitur, 

que se refiere a que las cosas hablan por sí mismas, en el sentido que se 

produce un accidente que no suele ocurrir en el curso normal de los 

                                            
68 Salvador Coderch, P y Gómez Pomar, F. Op. Cit. p. 137. 
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acontecimientos, es decir, son accidentes que se producen por un defecto en el 

producto que resulta inesperado. 

 

De lo expuesto, se puede derivar que a este defecto le es aplicable una 

responsabilidad objetiva, en el sentido que, lo que se toma en consideración es 

el daño ocasionado y no el actuar del fabricante, de igual manera, se le suma la 

cláusula de objetividad que expresa que el producto es defectuoso si no ofrece 

la seguridad normalmente brindada. 

 

 Ahora bien, una vez definido y explicado este tipo de defecto, surge la 

siguiente pregunta ¿Posee dicho defecto relación con los riesgos de desarrollo? 

 

 Desde nuestro punto de vista, la figura de riesgos de desarrollo no se 

aplica a los defectos de fabricación, esto por cuanto el defecto (entendiendo 

defecto  la falta de seguridad esperada en un bien) en estos casos es conocido, 

pero no identificable en el caso concreto, es decir, no se trata que la ciencia y la 

técnica no permitan conocer del defecto, sino simplemente que no es posible 

ubicarlo. Por lo cual, lo acorde sería ligar este defecto con las lagunas de 

desarrollo. 

 

 Antes de continuar comentando el defecto de fabricación y demás 

defectos, conviene referirnos a las instituciones de lagunas de desarrollo y fugas 

de producción y hacer la distinción con los defectos de desarrollo. 

 

1.1 Lagunas de Desarrollo y Fugas de Producción 

 

 Así, “la doctrina alemana ha introducido el tema de las denominadas 

<<lagunas del desarrollo>> para referenciar a los riesgos que están asociados a 

un producto, pero que resultan inevitables, se sabe que el producto es 

potencialmente dañino, pero se carece de medios para evitar el daño y dado el 

interés social se autoriza su comercialización; distinguiéndolo de los <<defectos 
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del desarrollo>>, en los que se ignora el carácter defectuoso del producto y por 

ello se ignora su carácter dañino.”69   

 

 La cita anterior aclara que en las lagunas de desarrollo se conoce la 

existencia del riesgo o defecto, pero es inevitable, mientras que en los defectos 

de desarrollo dicho conocimiento no se da. 

 

 Aunado a esto, en las lagunas de desarrollo se ha reconocido como figura 

relevante las “fugas de producción” 70 . Se dice que las empresas suelen 

inspeccionar sus productos durante la fase de fabricación, para lo cual realizan 

test que implican la destrucción del producto, no obstante, no se puede realizar 

un testeo al 100% de los productos, situación que provoca que existan productos 

con defectos. A esto es lo que se le conoce  fugas de producción.  

 

 En fin, en las fugas de producción se tiene conocimiento del posible 

defecto, pero no es posible para la ciencia y la técnica revelarlos, por lo cual se 

excluye la aplicación del régimen de riesgos de desarrollo.  

 

 Resulta importante dejar en claro que pese a que la doctrina alemana71 

hace una calificación de defectos de desarrollo y cuya definición resulta 

sinónima de lo que se conoce como riesgo de desarrollo, lo conveniente para 

evitar imprecisiones conceptuales, es utilizar el concepto de riesgos de 

desarrollo y aclarar que los riesgos de desarrollo no constituyen defecto, sino, 

que se trata de una situación específica donde incurre el desperfecto, es decir, 

enmarca las circunstancias en que se produce lo después conocido como 

defecto de producto, una vez que se tienen los conocimientos sobre dicho 

defecto. 

 

                                            
69 Lidia Garrido Cordobera, L y Busto Lago, J.  Op. Cit. p 45. 
70 En tal sentido ver a Prieto Molinero, R. Op. Cit. P 109. 
71 Lidia Garrido Cordobera, L y Busto Lago, J. Supra, ver nota N° 65. p 45. 
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Para comprender mejor dicho defecto, se pasa a exponer dos casos que 

se asemejan, uno ocurrido en Alemania72 y el otro en nuestro país73. 

  

 Así, el caso alemán fue resuelto por su Tribunal Supremo y se trató de un 

estallido  de una botella de agua mineral carbonada, lo cual ocasionó que un 

niño perdiera la visión de su ojo izquierdo. Ante este caso se resolvió excluir la 

excepción a los defectos de fabricación, alegando que los riesgos de desarrollo 

solo cubren a los defectos de diseño y que lo ocurrido en este caso, es decir, la 

explosión, era conocida, pero inevitable y, por ende. condenó al fabricante al 

pago de daños y perjuicios. 

 

 En el caso costarricense, también se trató de un estallido de una botella 

de Coca Cola que le ocasionó al sujeto actor serias lesiones en su ojo derecho. 

Al efecto la Sala Primera condenó a la empresa e indemnizó el daño 

ocasionado. 

 

                                            
72 Salvador Coderch, P. y Rubí Puig, A. Op. Cit. P 19. “El  Tribunal  Supremo  alemán,  
Bundesgerichsthof,  en  una  muy  citada  Sentencia  de  9  de  mayo  de 1995, excluyó la 
aplicabilidad de la excepción a los defectos de fabricación (Fabrikationsfehler) y en las 
instrucciones y advertencias (Instruktionsfehler). En el caso, un niño de 9 años había perdido la  
visión  de  su  ojo  izquierdo  al  estallarle  una  botella  de  agua  mineral  carbonada.  La  
empresa fabricante demandada había alegado que el estado de la técnica le impedía mejorar su 
sistema de rellenado de botellas de vidrio retornables de forma que pudiera detectar envases 
con fracturas microscópicas  y,  por  tanto,  con  riesgo  de  explotar.  El  Tribunal  resolvió  que  
la  excepción  de riesgos de desarrollo sólo cubría a los defectos de diseño (Konstruktionsfehler) 
y, además, que el riesgo de explosión de una botella era conocido pero inevitable (Ausreißer). 
Entonces, estimó el recurso  contra  la  sentencia  absolutoria  de  instancia  y  condenó  a  la  
fabricante  a  pagar  una indemnización de daños y perjuicios.” 
73  RESOLUCIÓN NO. 000646-F-2001. SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de agosto del 
año dos mil uno. Caso de ERICK ROJAS VASQUEZ, contra EMBOTELLADORA TICA S. A., en 
el cual se menciona que: “el actor accedió a la petición y procedió a abrir varias botellas de vidrio 
de Coca Cola, que habían sido adquiridas para el evento por el actor y varios compañeros de 
trabajo momentos antes del evento en un negocio comercial cercano al lugar. El actor abrió tres 
botellas sin problema, pero la cuarta botella estalló en sus manos y un vidrio se le incrustó en el 
ojo derecho causándole serias lesiones […] El Juzgado acogió la  demanda en todos sus 
extremos. El Tribunal confirmó lo resuelto por el a-quo.” 
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 En tales casos, la excepción de riesgos de desarrollo no puede ser 

aplicada por el hecho que el fabricante o productor conoce el riesgo, es decir, no 

hay una carencia de conocimiento, sino la problemática de identificar el producto 

determinado que presenta el defecto de fabricación. En fin, se está ante casos 

que deben ser analizados a la luz de la responsabilidad del fabricante sin 

posibilidad de alegar la excepción.  

 

SUBSECCIÓN II. El DEFECTO DE DISEÑO 

 

 En primera instancia, es importante aclarar que, por  diseño, se está 

refiriendo al producto, tanto en su aspecto interno como externo. Así, los 

defectos de diseño se originan debido a que ocurrió una imperfección en la 

propia concepción del producto, incumpliendo con las expectativas de seguridad 

esperada y generando daños que se manifiestan en todos los ejemplares 

creados y no serán casos ocasionales como los defectos de fabricación. 

 

 Se ha dicho: “cuando el productor haya realizado un diseño innovador y 

adecuado en el sentido de que, en principio, pasaba los clásicos tests de riesgo-

utilidad y de las expectativas del consumidor, todo ello de conformidad con los 

conocimientos existentes en un momento determinado, deberá concluirse que, si 

llega a producirse un daño imprevisto como consecuencia de una potencialidad 

dañina que el fabricante jamás habría podido conocer por estar más allá del 

saber de su época, entonces, nos encontraremos ante el típico caso de riesgos 

de desarrollo.”74  

  

 De lo dicho anteriormente, se vislumbra cómo este tipo de defecto 

presenta una fuerte vinculación con los riesgos de desarrollo. Vinculación que 

recae en probar que las limitaciones del estado de los conocimientos científicos 

y técnicos no le permitían al fabricante conocer la condición defectuosa del 

producto y, por ende, debe ser exonerado de toda responsabilidad. 
                                            
74 Prieto Molinero, R. Op. Cit. P 150. 
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No obstante, distinto es el caso cuando el fabricante conoce la condición 

defectuosa del producto, hecho ante el cual ya no es alegable la eximente de 

riesgos de desarrollo, y en contraposición debe cumplir con el denominado 

deber de seguimiento. Dicho deber, principalmente, va dirigido a cumplir con las 

normas de seguridad, según los avances científicos y técnicos que se vayan 

dando en la época, cuestión que lo liga al tema de perfeccionamiento de los 

productos y viabilidad económica. Por lo cual se pasa a exponerlos a 

continuación. 

 

2.1 Deber de Seguimiento 

 

 Se expone que dicho deber surge “de la doctrina y jurisprudencia 

alemana, que la han llamado “deber de observación y seguimiento del productor” 

(productbeobachtungspflicht) y la fundan en el artículo 823 BGB como 

manifestación del deber general de seguridad del tráfico. Según esta 

concepción, las obligaciones del fabricante continúan más allá de la puesta en 

circulación y, así, éste debe observar su comportamiento en el mercado y, si 

fuera menester, adoptar las medidas necesarias de protección.”75 

 

El fabricante debe mantenerse informado del estado de conocimiento y 

evolución del producto mediante investigaciones y demás medios. Así, si se 

descubre un riesgo, el productor debe hacer el esfuerzo necesario para informar 

a los consumidores del riesgo descubierto. 

 

 En otras palabras, con el deber de seguimiento, el fabricante se ve 

obligado a tomar distintas medidas cuando se da a conocer un riesgo, dichas 

medidas van desde difundir públicamente las advertencias sobre el daño, hasta 

el verse obligado a retirar el producto del mercado, y, si no toma las medidas 

correspondientes puede incurrir en una responsabilidad por culpa. En dichos 
                                            
75 Prieto Molinero, R. Op. Cit. P 218. 



 52 

casos la excepción por riesgos de desarrollo podrá ser alegada al principio, pero 

una vez conocido el defecto no tendrá efecto exoneratorio para los casos 

posteriores.   

 

 El deber de seguimiento, también, debe ser aplicado en los casos en los 

cuales un producto es perfeccionado, por ejemplo, cuando un fabricante elabora 

una versión más avanzada de un modelo de teléfono celular. Por ende, a 

continuación se expondrá la relación entre el deber de seguimiento y los 

productos perfeccionados. 

 

2.2 Los Productos perfeccionados 

 

 En principio, es importante manifestar que el hecho que se incluya un 

producto más perfeccionado no hace al anterior un producto defectuoso. Al 

hablar de perfeccionamiento se refiere a que el fabricante introduzca una nueva 

serie de elementos con mayores ventajas funcionales, tecnológicas, de diseño, o 

bien, de seguridad, y es el avance en la seguridad lo que lo liga con los riesgos 

de desarrollo. 

 

 Así, cuando se dé un perfeccionamiento en el ámbito de la seguridad del 

producto, este cambio puede llegar a ser una nueva perspectiva en su 

concepción, e incluso postrarse como el nuevo parámetro y exigencia mínima en 

cuanto a seguridad se refiere.  

 

 No obstante, este nuevo parámetro no afecta a los productos anteriores, 

es decir, los primeros objetos se valorarán, según los conocimientos científicos y 

técnicos de su época, esto en el sentido de valorar la posible aplicación de la 

excepción de riesgos de desarrollo y de igual manera el cumplimiento del deber 

de seguimiento por parte del fabricante para evitar posibles daños.  
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2.3 La Viabilidad económica 

 

 Es importante destacar que los productos van a contemplar un estándar 

mínimo de seguridad, según conocimiento existente, por lo cual, el precio de un 

producto no llega a ser un elemento determinante a la hora de valorar el 

producto. Es decir, el precio puede valorarse para tener cierta idea sobre la 

seguridad que se va a obtener, así lo normal y común es que a mayor precio 

habrá mayor seguridad, sin embargo, el precio es independiente a la seguridad 

mínima esperable. 

 

 Los productos más perfeccionados delimitan la barrera entre lo conocido 

y lo desconocido, ampliando el saber disponible. 

 

 Ahora bien, que sucede con aquellos productos cuyo coste de 

perfeccionamiento resulta ser sumamente elevado, es decir, los defectos pueden 

ser suprimibles con los conocimientos del momento, pero para lo cual se 

requerirá invertir sumas de dinero exorbitantes, entonces, ¿se encuentra este 

caso ante un riesgo de desarrollo? 

 

 La respuesta a lo anterior es negativa, ya que en una situación de riesgos 

de desarrollo, por mayor inversión que se realice, los defectos no podrán ser 

descubiertos porque los conocimientos de la ciencia y técnica no lo permiten. No 

se trata de una condición de inversión, sino de conocimiento. 

 

 Igual es el caso en donde se conoce el defecto, pero su eliminación no 

resulta ser viable para el productor, o bien, que el defecto no se conoce debido a 

que no se tiene la capacidad económica para revelarlo. Se ve que, ambas 

circunstancias recaen en el factor económico y no cognoscitivo, ante esto, el 

productor debe ser responsable de los daños que se produzcan y no tiene 

cabida mencionar la excepción de riesgos de desarrollo debido a que el 
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fabricante tiene control y conocimiento del producto y sus características, así 

como de sus defectos.  

 

 Por tanto, los diseños deben ir acorde con ese saber existente, sus 

características deben adecuarse a los estándares de seguridad manifestados, lo 

cual no elimina lo innovador y propio de su creador, pero si lo obliga a adecuarse 

a ciertos parámetros, según el conocimiento existente. 

 

 Para culminar, la doctrina ofrece una serie de características que debe 

brindar todo tipo de producto en relación con su diseño para que se adecue a los 

conocimientos de la ciencia y de la técnica existente. 

 

 Así, se  dice que: a) debe aportar elementos y técnicas ya comprobadas, 

esto con el fin de afirmar la seguridad en los productos y en caso de que surjan 

riesgos, sea de fácil comprobación que se superaron los conocimientos 

existentes; b) pueden incluirse elementos innovadores siempre y cuando estos 

sean una versión perfeccionada de los ya comprobados; c) en el caso de incluir 

objetos o técnicas nuevas, éstas debieron ser sometidas a todo tipo de pruebas, 

ya sea de utilidad, seguridad, resistencia etc., tomando en consideración de 

igual manera el saber, la lógica y el sentido común.76 

 

Para ejemplificar el defecto de diseño se puede mencionar el caso del 

antiinflamatorio y analgésico Vioxx que fue retirado voluntariamente del Mercado 

por Merck Sharp & Dohme, luego de que un informe señaló que su 

administración había elevado la frecuencia de infartos y accidentes cerebro-

vasculares.77 

 Dejando de lado las excepciones a los riegos de desarrollo que han 

implementado países como España al tema de medicamentos, el caso 

                                            
76 En tal sentido ver Prieto Molinero, R. Op. Cit. P 167. 
77 Garrido Cordobera, L. Op. Cit. p 5. 
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mencionado es un vivo ejemplo  de un defecto de diseño, esto en el sentido que 

el antiinflamatorio y analgésico Vioxx presenta un defecto en su concepción que 

estaba provocando daños no previstos a la salud de las personas. 

 

 

 

SUBSECCIÓN III. LOS DEFECTOS DE INFORMACIÓN 

 

 Cuando se habla de defectos de información se refiere a inconsistencias 

que recaen sobre las advertencias, indicaciones o instrucciones que se emiten 

junto con el producto. De esta manera, el fallo puede consistir en un error, una 

inexactitud, una insuficiencia, o bien, una ausencia de instrucciones o 

advertencias sobre la utilización del producto. Cabe aclarar que la directiva no se 

refiere a este tipo de defecto.  

 

 No obstante, resulta conveniente pasar a ampliar las circunstancias que 

producen dicho tipo de defecto, las cuales son: 1) instrucciones incorrectas, 2) 

instrucciones insuficientes y 3) Deber de advertencia e instrucción. 

 

3.1 Las Instrucciones Incorrectas  

 

 Cuando se habla de instrucciones incorrectas, se refiere a los casos 

donde se van a producir defectos debido a una inexactitud en las instrucciones 

sobre la forma como debe ser utilizado el producto. Para ejemplificar lo anterior, 

se puede mencionar el siguiente caso tomado de la jurisprudencia española: 

 

 “En el 2001, Futureco, S.L., fabricante y comercializadora de productos 

para la producción y nutrición vegetal, vendió a Semilleros Monteplant, S.L., 

dedicada a la producción y venta de hortalizas denominado Bioradicante, un 

estimulador de semilleros que incluía en su etiquetado un error en la dosis (entre 
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dos o tres veces superior a la indicada), circunstancia que dio lugar a la pérdida 

de semilleros propiedad de la compradora.”78 

 

 Lo anterior, fue un caso que obligó a los tribunales de Barcelona79 a 

declarar la responsabilidad del fabricante por la forma de elaboración de las 

instrucciones de uso, calificando dichas instrucciones como erróneas. 

 

3.2 Las Instrucciones Insuficientes 

 

 El defecto se produce al darse una ausencia en la información que debe 

brindarse. En estos casos las instrucciones de uso no advierten sobre los 

posibles riesgos o defectos, lo que hace imposible evitar los daños.  

 

 Constituye un deber de los fabricantes el informar, tanto a consumidores  

o usuarios de los riesgos o peligros que no resultan perceptibles y que se 

desprenden de un uso normal del producto. El productor deber informar por 

medios adecuados la naturaleza del producto, su duración, la población a la que 

va dirigida el producto, así como sus posibles consecuencias negativas. Dicho 

deber informativo lo que pretende es advertir, instruir y prevenir al consumidor 

con el objetivo de reducir los riesgos y fomentar su libertad de decisión.  

 

  Así, cualquier clase de información se considerará suficiente cuando 

informe sobre los posibles daños de acuerdo con el conocimiento existente. Por 

lo cual para evitar un defecto, la información debe ser adecuada y brindada de la 

manera correcta.  

 

 Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos “brindada de la 

manera correcta”?.  Con esto se hace referencia a que la información debió ser 

                                            
78 Salvador Coderch, P y Gómez Pomar, F. Op. Cit. P. 190 
79 Sentencia nº 374/2005 de AP Barcelona, Sección 14ª, 13 de Junio de 2005. JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA Nº 55 DE LOS DE BARCELONA. 
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suministrada tomando en consideración a la población a la que va dirigida, ya 

sea niños, adultos o adultos mayores, y así adecuar el tipo de letras, dibujos y el 

lugar adecuado en donde debe ir colocada la información.  

 

Como ejemplo de lo anterior exponemos el siguiente caso: 

 

“La actora intentaba plegar el colchón de un canapé-arcón, fabricado y 

vendido por la demandada, Flex Equipos de Descanso, S.A., cuando aquél cayó 

de golpe sobre su arcón, aprisionándole y lesionándole su antebrazo izquierdo. 

Las instrucciones de uso no advertían de que, para evitar que su colchón se 

cerrara de golpe, el canapé debía abrirse del todo, pues los amortiguadores de 

su sistema de anclaje únicamente actuaban en el tramo superior del 

desplazamiento.”80 

  

Al respecto, el Tribunal81  le dio parcialmente la razón a la actora e 

indemnizó por secuelas y por incapacidad temporal.  

 

3.3 El Deber de advertencia e instrucción 

 

 Dicho deber fomenta que el fabricante se centre en brindar la información 

principal sobre el uso correcto y previsible del producto. De igual manera, deberá 

dar instrucción sobre los usos inadecuados y las consecuencias que acarrea 

dicha forma de utilización. Aunado a esto  debe advertir sobre los riesgos 

trascendentales que trae aparejado consigo el producto y su alcance, según la 

utilización dada.82 

 

                                            
80 Salvador Coderch, P y Ramos González, S. Avance del Comentario InDret a la Ley 22/1994, 
de 6 de julio: el defecto en las instrucciones y advertencias en la responsabilidad de producto. 
Revista para el análisis del Derecho. Barcelona. 2006. p 5. Disponible en: 
http://www.indret.com/pdf/389_es.pdf. Consultada el 20 de noviembre del 2013. 
81 Sentencia nº 32723/2004 de SAP CORUÑA, 29 de Julio de 2004. JUZGADO CIVIL SECCIÓN 
CUARTA.  
82 En tal sentido ver Salvador Coderch, P y Gómez Pomar, F. Op. Cit. p. 196. 
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 Por otra parte, es importante sacar a relucir que no existe deber de 

advertir sobre riesgos evidentes y, generalmente, conocidos por los 

consumidores, es decir, riesgos que son previsibles. Ejemplo de lo anterior, es 

que todo el mundo conoce que puede cortarse un dedo al utilizar un cuchillo. 

 

 Tampoco, hay obligación de advertir sobre riesgos imprevisibles, es decir 

aquellos que el estado del conocimiento no permite desvelar al momento de su 

comercialización, sino que se descubre en momentos posteriores. 

 

 A los casos anteriores de riesgos evidentes e imprevisibles debe 

agregarse un tercer caso, que es referente a los riesgos previsibles, pero 

inusuales.  

 

 Para aclarar lo anterior, se puede brindar como ejemplo el siguiente caso: 

 “El Tribunal Supremo Federal de los EEUU declinó revisar una decisión judicial 

que había rechazado la reclamación de la actora quien había sufrido un 

desprendimiento de retina cuando haciendo gimnasia una cuerda de goma 

elástica que sostenía sus pies se soltó y le saltó a la cara… Ninguna doctrina 

jurisprudencial obliga al fabricante a advertir sobre daños inusuales aunque sean 

muy graves.”83 

 

 Se exime de responsabilidad en estos casos específicamente por el 

hecho de que el daño ocasionado no es esperable que se produzca por el uso 

del producto, es decir, es un daño inusual, no era un riesgo razonablemente 

esperado. 

 

Una vez expuestas las distintas circunstancias que al producirse generan 

un riesgo por el defecto en la información, es preciso pasar de seguido a 

referirse a los sujetos que se ven inmersos en dicha problemática.  

 
                                            
83 Salvador Coderch, P y Gómez Pomar, F. Op. Cit. p. 197. 
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3.4 Los Sujetos que deben ser instruidos y advertidos 

 

 Dentro de los sujetos que deben ser informados, se pueden clasificar en 

tres grupos: a) la personada afectada directamente por la utilización del 

producto; b) aquellas personas que ocupen una posición de garante; y c) los 

terceros que resulten afectados. Un ejemplo clásico de advertencia a terceros lo 

conforma la utilización del claxon en los vehículos.84  

 

 Asimismo, existen distintos grupos de consumidores y, por ende, cada 

tipo de información brindada debe ir acorde con el sujeto beneficiario tomando 

en cuenta sus características propias.  

 

 En primer lugar, se encuentra a los consumidores sensibles, quienes 

requieren una consideración especial, entiéndase dentro de estos a las personas 

alérgicas, hipersensibles, con  una capacidad mental diferenciada, entre otros. 

 

 En segundo lugar, se puede mencionar al consumidor experto, quien 

generalmente compra masivamente los productos.  

 

En tercer lugar, está el intermediario experto, 85  quien tiene un 

conocimiento especializado acerca del producto. En relación con éste, hay una 

carga de instruir y advertir de mejor manera a las víctimas potenciales sobre la 

información correspondiente.  

 

Así se dice que “el fabricante de un medicamento sujeto a prescripción 

médica se exonera de responsabilidad si prueba que había suministrado la 

información adecuada al médico que prescribió el medicamento.” 86  Es 

importante aclarar que la regla de intermediario experto es aplicable en 

                                            
84 En tal sentido ver Salvador Coderch, P y Gómez Pomar, F. Op. Cit. p. 198 
85 Ramos González, S. Op. Cit. P 15. 
86 Salvador Coderch, P y Gómez Pomar, F. Op. Cit. p. 203. 
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jurisdicción norteamericana, mas no en el derecho español, por lo cual los 

laboratorios tienen la obligación de informar directamente al consumidor, es 

decir, es el fabricante quien debe proporcionar instrucciones suficientes sobre el 

uso y las advertencias. 

 

Para ejemplificar lo anterior se muestra el siguiente caso: 

 

“En 1997, la actora perdió durante siete meses el sentido del gusto 

consecuencia del consumo de LAMISIL® (Laboratorios Pharma, S.A. –

actualmente, Novartis Farmacéutica, S.A.-; principio activo: terbinafina; acción 

terapéutica: tratamiento de la dermatomicosis) prescrito para tratar una 

onicomicosis. Aunque la ficha técnica y el Vademécum informaban de 

la aparición infrecuente (0,02%-1%) del daño sufrido por la actora, el prospecto 

no lo especificaba. La actora demandó al fabricante del medicamento y al 

médico que lo prescribió y solicitó una indemnización de 750.000 ptas. (4.507,6 

€). La SJPI, 11, Palma de Mallorca, 17.11.1998 desestimó la demanda. La 

Audiencia revocó la SJPI, condenó al laboratorio farmacéutico ex art. 28.2 Ley 

26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios, al pago de la cantidad solicitada en la demanda y absolvió al médico 

quien, debidamente informado por aquél, no había advertido al paciente sobre 

tal reacción adversa, pues tal omisión era exclusivamente imputable al 

fabricante. Según el Tribunal, los médicos sólo están obligados, conforme a la 

lex artis, a informar de los efectos más frecuentes o demostrados a lo largo de 

su experiencia.”87 

 

En fin, cuando se pone en el mercado un producto que resulta ser 

riesgoso, pero por la utilidad social que presenta es permitido, se requiere que 

dicho bien cuente con las indicaciones y advertencias convenientes. De esta 

manera, al emitirse informaciones que resulten con problemas de visibilidad, que 

causen confusión, o bien, que resulten incompletas e insuficientes, y que dichos 
                                            
87 Salvador Coderch, P y Ramos González, S. Op. Cit. p. 5. 
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factores influyan en lo que espera un consumidor razonable, este producto 

resulta defectuoso y su fabricante será responsable.  

 

 Para culminar con el defecto de información, se opina que dicho defecto 

no presenta vinculación con los riesgos de desarrollo, puesto que, tal y como se 

evidencia de toda la explicación que se ha hecho anteriormente, 

independientemente del tipo de factores que causaron el defecto de información, 

el fabricante sí conoce el peligro o riesgo existente, es decir, no se trata de una 

carencia de conocimiento, sino de una falta a su obligación de información y 

advertencia.  

 

En síntesis, se considera que en los casos donde ocurran daños por 

defectos de fabricación o de información, no será viable alegar la excepción de 

riesgos de desarrollo para limitar el hecho que la responsabilidad objetiva 

alcance al fabricante, esto debido a que en realidad no existe en ninguno de los 

casos imposibilidad de conocimiento, sino que lo que se produce, según 

corresponde es una fuga de producción o una falta al deber de información y 

advertencia por parte del fabricante, lo cual provoca que determinado producto 

sea catalogado  defectuoso y, por ende, el productor deba responder por los 

riesgos ocasionados. 

 

 Distinto es el caso de defectos de diseño, donde realmente si surge un 

producto  defectuoso debido a la falta de conocimientos, carencia que ocasiona 

que todos los productos de la serie sean imperfectos y causen daños. Al 

caracterizarse este tipo de defecto por la insuficiencia de conocimiento, revela la 

posibilidad de ligarlo con la excepción de riesgos de desarrollo. No obstante, 

aquí es importante aclarar lo que se mencionaba anteriormente referente a que 

la institución de los riesgos de desarrollo va a suprimir el carácter defectuoso del 

producto en el sentido de que un consumidor no puede pretender que un 

fabricante conozca lo que no se podía conocer en un momento determinado. Por 
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ende, los riesgos de desarrollo establecen las circunstancias en que ocurren los 

desperfectos. 

 

 En fin, únicamente en los defectos de diseño se presenta los riesgos de 

desarrollo y es necesario utilizar la expresión defectos de diseño para 

comprender el desperfecto del que se habla, aunque  ya se dijo, la figura de 

riesgos de desarrollo al final de cuentas elimina la valoración  defecto, ya que, 

no se puede pretender que se conozca o valore determinada cuestión  cuando 

se encuentra fuera de todo conocimiento científico o técnico.  

  

 Por otra parte, se puede llegar a decir que cuando se establece un 

defecto de diseño, implícitamente se están dando los demás defectos, en el 

sentido que: el defecto de fabricación se produce porque el estado de los 

conocimientos no le permitían ubicarlo y descubrir el desperfecto, mal manejo o 

montaje del producto en el momento y el de información porque la carencia de 

conocimientos no le permitían dar las advertencias o instrucciones suficientes. 

 

CAPÍTULO III. LAS CONDICIONES PARA EXIMIR DE RESPONSABILIDAD 
POR RIESGO DE DESARROLLO  

 

 Como se ha mencionado anteriormente, los riesgos de desarrollo se 

refieren a aquellos daños causados por defectos en los productos que eran 

imposibles de detectar en el momento de su puesta en circulación, debido a la 

carencia de conocimientos científicos y técnicos, es decir, resulta imposible 

determinar la existencia de un peligro. Ahora, conviene pasar a analizar 

detenidamente cada uno de los presupuestos que forman parte de la institución 

de riesgos de desarrollo. 
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SECCIÓN I. LA EXCEPCIÓN POR ESTADO DE LA CIENCIA Y TÉCNICA 

  

 La responsabilidad objetiva aplicada en el ámbito de los productos, se 

fundamenta en el control que tiene el fabricante sobre el producto, por ende, las 

limitaciones de conocimiento representan un obstáculo, siendo de esta manera 

los riesgos de desarrollo una limitación a la responsabilidad objetiva.   

 

 Los riesgos de desarrollo constituyen una excepción a la responsabilidad 

objetiva: “No hay dudas acerca de que el término excepción está usado de la 

manera correcta, puesto que, a través de ella, se está alegando un hecho que, si 

bien, no niega, la existencia de la relación jurídica en la cual se basa una 

eventual demanda, si busca excluir las consecuencias legales que persigue 

ésta, las consecuencias previstas en el régimen legal (la responsabilidad del 

fabricante por daños) seguramente se producirían, y ello es así, porque,  ya se 

ha dicho, en una excepción de responsabilidad no se trata de negar hechos, sino 

de hacer valer una circunstancia exonerativa existente entre aquellos y las 

consecuencias legales normales.”88 

 

 De esta manera, los riesgos de desarrollo constituyen una excepción y se 

convierte en un mecanismo procesal amparado por la normativa legal en que se 

encuentre estipulado y le permite excluir las consecuencias legales normales 

siempre y cuando se cumplan sus presupuestos. 

 

 Así, el fabricante no será responsable si al momento de la puesta en 

circulación del producto el estado de los conocimientos de la ciencia y de la 

técnica en su nivel más avanzado no permitía dar a conocer el defecto. De igual 

manera, es necesario que los conocimientos fueran accesibles al momento de 

su puesta en circulación. De esta forma, se constituyen dos elementos 

principales de la excepción: 

 
                                            
88 Prieto Molinero, R. Op. Cit. p. 184. 
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1. La no previsibilidad del carácter defectuoso del producto por superar los 
conocimientos existentes. 

2. Valoración de los conocimientos antes o en el momento de su puesta en 
circulación. 

 

1. La no previsibilidad 

 

 La no previsibilidad se refiera a un defecto imprevisible, el cual resultó 

imposible de detectar con los conocimientos de ciencia y técnica que se 

poseían. Ahora bien, conviene pasar a desarrollar los conceptos de ciencia y 

técnica para una mejor comprensión.89  

 
a) La Diferencia entre ciencia y técnica 

 

 Si bien, los conceptos de ciencia y técnica están estrechamente 

relacionados, cada uno de ellos abarca definiciones muy distintas. Por un lado, 

según expresa Prieto, la ciencia “es el saber teórico, el conocimiento de los 

principios y reglas en virtud de los cuales se organizan los hechos que se 

perciben hasta hacer que los mismos lleguen a ser inteligibles.”90 Entonces, la 

ciencia se refiere a la elaboración de teorías que permiten entender la relación 

entre los distintos hechos, yendo más allá de la mera observación pasiva de 

dichos hechos. 

 

 La técnica es conocimiento aplicado, es decir, se pasa de un ámbito 

teórico a uno práctico, lo cual permite comprobaciones empíricas.91 De igual 

manera se manifiesta: “una definición de estado de la técnica generalmente 

aceptada por la doctrina es la que resulta del § 3 Abs. 6 S. 1 del Reglamento 

alemán de aplicación de la Ley Federal de Inmisiones (“Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes”—BlmSchV—): estado de 

                                            
89 En tal sentido ver Prieto Molinero, R. Op. Cit. p. 190. 
90 Prieto Molinero, R. Op. Cit. P 191. 
91 Lidia Garrido Cordobera, L y Busto Lago, J.  Op. Cit. P 69. 
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la técnica es el estado del desarrollo de los más avanzados procedimientos, 

instalaciones o formas de producción, que permite demostrar la aptitud práctica 

de una medida para alcanzar con seguridad aquella concreta finalidad prevista 

por el legislador, ya sea limitar emisiones, prevenir un riesgo, evitar un peligro o, 

en nuestro caso, apreciar la existencia del defecto.”92 

 En fin, conocimiento científico es conocimiento teórico y el conocimiento 

técnico vincula las prácticas que se emplean en el conocimiento científico, se 

trata de procedimientos de que se sirve una ciencia. El fabricante debe prestar 

atención, tanto a la ciencia como a la técnica con el fin de revelar cualquier 

riesgo que se desprenda, según conocimiento actualizado. 

 

2. El Estado de los conocimientos 

 

 En este momento surge la interrogante sobre ¿qué debe de entenderse 

por estado de la ciencia y de la técnica? Al efecto, Alemania ha introducido la 

teoría de los tres niveles. Dicha teoría manifiesta que no existe un estándar 

normativo uniforme de seguridad,  sino que existen tres niveles de seguridad: 

 

A) Estado de la técnica: se refiere a todos aquellos conocimientos que han 
sido obtenidos  mediante la práctica, es decir, mediante la aplicación de 
test, prueba o cualquier otro medio práctico. Así, una vez corroborados 
los conocimientos mediante alguno de los medios, formarán parte del 
estado de la técnica. 

 

B) Estado de la ciencia: dicho nivel abarca todos los conocimientos teóricos 
independientemente de si han sido puestos o no en práctica. 

 

C)  Estado de la ciencia y de la técnica: comprende todos los conocimientos 
existentes. 

 
                                            
92 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Los 
Riesgos de Desarrollo. Madrid. 2001. Disponible en: http://www.indret.com/pdf/047_es.pdf. 
Consultada el 18 de octubre de 2012. p. 17. 
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 La Directiva 85/374/CEE claramente en su artículo 7 inciso e),93 toma el 

estado de la ciencia y de la técnica en el momento de valorar la excepción de 

riesgos de desarrollo, por cuanto dicho estado entra a considerar, tanto los 

conocimientos científicos como los técnicos en el momento de la puesta en 

circulación y la posibilidad de descubrir el defecto con dichos conocimientos. 

 

 Así, la excepción se aplicará cuando el estado de la ciencia y de la 

técnica, es decir, cuando los conocimientos que se tenían en general a la puesta 

en circulación del producto, no resultaban viables para extraer o detectar el 

defecto. Dando a conocer que el defecto estaba por encima de los 

conocimientos que manejaba la comunidad científica en esa época determinada.  

 

 Asimismo, se dice que “el  criterio  es  objetivo  y,  consecuentemente,  no  

depende  del conocimiento  actual  de  ningún  fabricante  en  concreto  ni  de  

su  dimensión cuantitativa (cifra de negocios o de beneficios) o cualitativa 

(posición relativa en el mercado, tipo de industria a la que pertenece: de alta o 

mediana tecnología, grado de  especialización):  la  imposibilidad  de  descubrir  

el  defecto como  tal  es constitutiva  para  la  exclusión  de  responsabilidad.  No  

se  tiene  en  cuenta  la infracción  de  tales  o  cuales  deberes  de  precaución  

ni,  mucho  menos,  la imposibilidad de formular un juicio de reproche.”94 

 

Según lo anterior, se trata, entonces, de una clara limitante de la 

responsabilidad objetiva, ya que no se habla de un deber de diligencia del 

fabricante, sino de la carencia de cognoscibilidad del defecto.  

 

 De igual manera, cuando se dialoga sobre conocimiento existente, se 

entra, también, en una discusión de limitación geográfica, así, una parte de la 

doctrina determina que se trata del conocimiento manejado en la Unión Europea, 

                                            
93 DIRECTIVA DEL CONSEJO de 25 de julio de 1985. Supra, ver nota N° 41. P 5. 
94 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Op. 
Cit. P 9. 
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mientras que otro grupo manifiesta que nadie en el mundo podía conocer el 

riesgo. Desde nuestra perspectiva, se opina que con conocimiento existente 

debe entenderse a aquel conocimiento que existe a nivel mundial. 

 

 Se considera lo anterior debido a que delimitar el conocimiento a 

determinado sector geográfico restringe ampliamente el ámbito del saber, lo cual 

sucede, por ejemplo, si se acepta como conocimiento existente el manejado solo 

en la Unión Europea y se excluye a la gran potencia Estados Unidos. Debe ser 

el conocimiento existente a nivel mundial en la comunidad científica y debe ser 

accesible.  

 

 Al hablar de conocimiento accesible, se expone que debe ser asequible 

sin limitaciones de orden geográfico ni de lenguas poco desarrolladas, es decir, 

debe ser un saber disponible, que no tenga impedimentos como los anteriores, 

ni que sea mantenido en secreto por motivos políticos, religiosos etc. 

 

 En los casos en los cuales el conocimiento existe, pero no ha tomado 

estado público (v. gr. no ha sido revelado), el fabricante no pierde su derecho a 

alegar riesgos de desarrollo,  esto por cuanto no se le puede pedir al fabricante 

que conozca más de lo conocido y alcanzado por la propia comunidad científica. 

Por dichas cuestiones, la doctrina considera a la publicación como un elemento 

de gran importancia, la cual permite alcanzar un verdadero estándar mundial, 

garantizando una existencia práctica de la información.  

 

Vale la pena recalcar que la existencia del conocimiento no basta por sí 

misma, ya que debe imperar un criterio de razonabilidad. Por ejemplo, no se 

podrá exigir al productor el conocimiento de una información que haya sido 

publicada en una lengua de poco uso. 

 

Entonces, se puede afirmar que el estado de los conocimientos 

accesibles se caracteriza por ser comprensivo de toda aquella información que 
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forma parte de la comunidad científica, sin dejar de lado las posibilidades de su 

difusión y el criterio de razonabilidad. 

 

 Es, también, importante hacer énfasis en que dentro del estado de 

conocimiento debe incluirse todo informe que preceda y suceda en el momento 

de la comercialización, esto por el deber de seguimiento que recae sobre el 

fabricante, quien se ve obligado a invertir en investigación con el  fin de 

identificar los defectos descubiertos con posterioridad a su puesta en circulación. 

 

Aunado a lo anterior, para poder determinar que un saber integra el grupo 

de conocimientos existentes, debe estudiarse que dicho saber se trate de un 

conocimiento científico, y que no sea una especulación, ya que ésta carece de 

certeza. En este sentido, informaciones u opiniones que no hayan sido 

sometidas a un control científico no tendrán validez alguna. 

 

Autores como Hodges 95  han reconocido la existencia de posturas 

mayoritarias y minoritarias en relación con ciertos conocimientos. Así postula 

que el fabricante siempre debe apegarse a un conocimiento técnico y científico 

aceptado de forma mayoritaria, ya que alega que una postura minoritaria no 

representa más que una conjetura de sujetos que deciden ir contracorriente. 

Esto obliga a que en cada caso deba realizarse una valoración de las 

condiciones existentes al ponerse en circulación el producto.  

 

En fin, la noción de estado de la ciencia y técnica va a hacer referencia a 

la inapreciabilidad del defecto. Esta noción es amplia, en el sentido de que 

comprende todos los conocimientos que el fabricante tuvo a su alcance en el 

momento de fabricación y puesta en circulación. Estos dos momentos son 

importantes, precisamente, porque el estado de la ciencia y de la técnica no es 

estático, sino dinámico. 

                                            
95 Hodges, Christopher J. S. Development Risks: Unanswered Questions. The Modern Law 
Review. Vol 61. 1998. P 568. Citado por Prieto Molinero, R. Op. Cit. p. 210. 
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Una vez expuesto el primero de los presupuestos necesarios para que se 

dé la excepción por riesgos de desarrollo, se pasa de seguido a analizar el 

segundo de ellos, es decir, el referente al momento del juzgamiento. 

  

 

SECCIÓN II. EL MOMENTO DE LA VALORACIÓN  

 

 Toda situación debe ser valorada con los conocimientos existentes en el 

momento de la puesta en circulación del producto. 

 

 ¿Por qué se dice que para la valoración debe tomarse el momento de la 

puesta en circulación del producto? Porque es cuando se considera que el 

producto sale del área de control del fabricante y, por ende, éste pierde toda 

posibilidad de hacer correcciones, según el progreso que se vaya dando. 

 

 Dicho criterio, también, se ve avalado en el artículo 7 de la Directiva 96 y 

se considera este momento como el más apropiado ya que si es considerado 

otro momento,  por ejemplo, el momento de juzgar la situación, no se va a 

estimar las condiciones reales a las que se enfrentó el productor, sino que se 

presenta una versión de la realidad que no es la verdadera, conllevando a 

imponer una responsabilidad objetiva injustamente. 

 

 Como se mencionó anteriormente, la puesta en circulación se materializa 

cuando el productor transfiere el bien a un tercero adquiriente. No obstante, 

existe toda una cadena de distribución, lo cual complica de cierta manera qué se 

debe entender por el momento de la puesta en circulación ya que, en este 

sentido, surgen varias interrogantes: ¿será la puesta en circulación cuando el 

fabricante entrega el producto al distribuidor? ¿Será momento de la puesta en 

circulación únicamente cuando lo adquiere el consumidor final? ¿Es un único 
                                            
96 DIRECTIVA DEL CONSEJO de 25 de julio de 1985. Supra, ver nota N° 41. P 5. 
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momento de puesta en circulación o existen varios momentos, según el sujeto 

de la cadena de distribución? 

 

 Al respecto se dice que lo lógico sería asignar un momento de puesta en 

circulación diferente. Así, el momento de la puesta en circulación para el 

fabricante será cuando lo ponga en manos del distribuidor, para el distribuidor 

cuando lo entregue al tercero adquiriente, para el importador cuando lo 

introduzca en el país determinado y así sucesivamente. 

 

 Con lo anterior, se ve claramente que la puesta en circulación presenta 

varios momentos, lo cual, sin lugar a dudas, favorece al consumidor porque 

amplía los plazos para descubrir el defecto. Dicha valoración resulta 

consecuente con la Directiva y la responsabilidad que establece sobre los 

distintos sujetos de la cadena de distribución.  

 

 No obstante, ateniéndose a la esencia de los riesgos de desarrollo y 

desde nuestra perspectiva, la verdadera puesta en circulación que interesa es la 

del productor, esto por cuanto el productor es el especialista y el único que está 

en la obligación de conocer y manejar el saber existente sobre el producto que 

busca introducir al mercado, por lo cual, la puesta en circulación se va a dar 

cuando el fabricante entregue el producto a un tercero y pierda su control sobre 

éste.  

 

 No debe de olvidarse, que al productor le sigue su deber de seguimiento y 

dar el aviso a los demás participantes de la cadena de distribución de posibles 

inconsistencias o defectos. Así, si debido al avance de los conocimientos se 

llega a detectar un riesgo y el producto no ha sido distribuido, el fabricante está 

obligado a impedir su distribución, en caso contrario, incurre en responsabilidad 

y la excepción por riesgos de desarrollo no es alegable.  
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TÍTULO II. RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA A LA LUZ DE LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL 
 

El presente apartado, se dedicará a brindar las características generales 

sobre la institución de la responsabilidad objetiva, entendiéndose por éstas su 

conceptualización, los elementos trascendentales, la carga de la prueba, y las 

causales eximentes, para posteriormente, realizar una síntesis de estudio sobre 

la normativa nacional donde se ven regulados cada uno de los elementos 

tratados. 

 

CAPÍTULO I. RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA EN LA TEORÍA 

Previo a un análisis de la forma como la responsabilidad objetiva es 

tratada en la práctica, es decir, mediante la normativa, es necesario analizar la 

figura desde un punto de vista teórico. Esto significa estudiar su origen, concepto 

según doctrina, elementos que la componen, y temas adicionales como la carga 

de la prueba y causales  eximentes. 

 

SECCIÓN I. ORIGEN Y CONCEPTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

OBJETIVA  

 

 Para profundizar en las particularidades de la responsabilidad civil 

objetiva en la teoría, es necesario partir de los aspectos más básicos y 

generales. Esto significa analizar primero su origen, para luego determinar su 

concepto, y de ahí partir a analizar elementos más específicos. 

 

 Así, la jurisprudencia nacional ha manifestado que “no será sino  a  partir  

de  finales  de  aquel  siglo  XIX,  cuando  se  aprecia  la  existencia  de  diversos  

daños  que  no pueden ser resarcidos, a raíz del férreo ligamen responsabilidad-

culpa, pero que se considera injusto que los soporte la víctima. En especial, el 

tema surge alrededor del peligro de causar daños que trae aparejado el avance 
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tecnológico e inunda casi todos los aspectos de la vida social… Nace  así  la 

llamada responsabilidad objetiva, nomenclatura derivada de la falta de 

preponderancia de la culpabilidad como factor de atribución, donde el quid pasa  

a estar en si las circunstancias fácticas se encuentran o no dentro  de  las  

previsiones  legales  que  la  disponen.”97   

 

 De la cita anterior, se puede observar como resulta necesaria una revisión 

de  la figura de la responsabilidad, esto debido a que la propagación de los 

peligros de la vida moderna reducía el ámbito de las aspiraciones de justicia. 

Así, la responsabilidad objetiva surge con el fin de proteger a las víctimas de 

todos aquellos daños surgidos a raíz del avance técnico-científico que desata 

una serie de situaciones peligrosas donde ya no predomina la culpa, sino que se 

incurre en la necesidad de plantear nuevos presupuestos para resarcir el daño 

ocasionado. 

 

 De igual manera se ha dicho que “siguiendo a SANTOS BRIZ, se tiene 

que, la responsabilidad por riesgo, que es propia de la vida moderna, no tiene  

su fundamento la culpa, sino la necesidad de que las consecuencias dañosas de 

ciertas actividades o conductas, aún lícitas y permitidas, sean atribuidas a 

quienes han creado a través de las mismas, riesgos o peligros para terceros 

(SANTOS BRIZ Jaime. La Responsabilidad Civil. Derecho Sustantivo y Derecho 

Procesal. 2ª edición, Madrid, Editorial Montecorvo S. A., 1977, p. 407).”98 

 

 Del extracto anterior se puede visualizar que se prescinde, tal y  como se 

mencionaba anteriormente, del elemento de la culpabilidad, dándole énfasis a 

toda aquella actividad desarrollada por un sujeto, sea éste físico o jurídico, que 

presente elementos u objetos de peligro, es decir, donde se manifieste la 

                                            
97  RESOLUCIÓN NO. 212-F-S1-2008. SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las ocho horas quince minutos del veinticinco de marzo de dos mil ocho. 
98Santos Briz, Jaime. La Responsabilidad Civil. Derecho Sustantivo y Derecho Procesal. 2ª 
edición. Editorial Montecorvo S. A. Madrid. 1977. p. 407. Citado en RESOLUCIÓN NO.   2009 –
 1301. TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José.   Goicoechea, 
a las diez horas diez minutos del treinta de noviembre del año dos mil nueve. 
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creación de un riesgo, ostentándose de esta manera la figura del riesgo como el 

elemento principal. 

 

 Con la creación de ese riesgo deviene la existencia de un daño, daño del 

que resulta responsable su agente causante, agente que se verá en la 

obligación de entrar a responder por la peligrosidad de la acción y reparar los 

daños y perjuicios sufridos a raíz de su conducta, aún y cuando sea ésta una 

conducta lícita.  

  

 Con base en lo anterior y siguiendo la doctrina, Federico Torrealba 

manifiesta que la  responsabilidad objetiva “se apoya en criterios distintos de 

justicia. Por ejemplo, se considera que quien obtiene beneficios de una actividad 

lícita, pero riesgosa, debe asumir por su propia cuenta los daños que dicha 

actividad provoque en perjuicio de terceros. Tal es la noción de responsabilidad 

civil objetiva por riesgo creado. En tal caso, no se reprocha al sujeto haber 

creado condiciones de riesgo, sino simplemente, sobre la base de criterios de 

justicia distributiva, se le atribuyen o asignan los efectos nocivos de la 

actividad”99 

 

 De la cita transcrita se manifiesta claramente que el criterio de imputación 

de responsabilidad civil objetiva es el riesgo creado, sustituyendo el riesgo el 

concepto de culpa, y así, quien para su propio beneficio crea una fuente 

generadora de riesgos y expone a las personas, se obliga a reparar el daño 

ocasionado.  

 

 Ahora bien, una vez definida la responsabilidad objetiva, resulta necesario 

referirse a los elementos conducentes para determinar este tipo de 

responsabilidad, para posteriormente, tratar la carga de la prueba y las causas 

eximentes de ésta. 

                                            
99 Torrealba Navas, Federico. Responsabilidad Civil. Primera edición. San José, CR.: Juricentro. 
2011. p 106. 
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 Seguidamente se pasa a analizar cada uno de estos elementos. 

 

SECCIÓN II. LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

 

El criterio jurisprudencial señala: “los  elementos  determinantes  para  el 

surgimiento de la responsabilidad civil, sea ésta subjetiva u  objetiva,  son:  una  

conducta  lesiva  (la  cual  puede  ser activa o pasiva, legítima o ilegítima), la 

existencia de un daño  (es  decir,  una  lesión  a  un  bien  jurídico  tutelado),  un 

nexo de causalidad que vincule los dos anteriores, y en la  mayoría  de  los  

casos  la  verificación  de  un  criterio  de atribución,  que  dependerá  del  

régimen  legal  específico.”100 

 

 Como se observa, la cita anterior resume los elementos determinantes de 

la responsabilidad civil, mismos que se pasarán a tratar más ampliamente a 

continuación. 

 

A) Una  conducta  lesiva   

 

 Respecto de este primer elemento, una conducta lesiva puede 

comprenderse  aquella conducta o actividad donde medie el empleo de cosas 

que conllevan peligro o riesgo, es decir, comprende todas aquellas actividades 

con un alto riesgo de generar daños a terceros. 

 

B) Existencia de un daño  

 

 En primera instancia, conviene referirse a la figura del bien jurídico, así, 

bien jurídico son todos aquellos intereses personales o sociales que resultan de 

gran importancia para el desarrollo, ya sea en el ámbito personal, como en el 

                                            
100 RESOLUCIÓN NO.  000398-F-S1-2009.  SALA  PRIMERA  DE  LA  CORTE  SUPREMA DE  
JUSTICIA.  San  José,  a  las  diez  horas  cuarenta  minutos del veintitrés de abril de dos mil 
nueve. 
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social. Es de acuerdo con esta importancia, para el propio desempeño de la 

sociedad, que resultan merecedores de tutela jurídica, es decir, son reconocidos 

y protegidos por el ordenamiento jurídico.  

 

 No obstante, los bienes jurídicos no están exentos de riesgo, y es a partir 

de distintas acciones de los agentes que se llega a causar un daño que provoca 

una lesión al bien jurídico resguardado. Entonces, daño puede entenderse como 

“cualquier desventaja que experimentamos en nuestros bienes jurídicos, tales 

como el patrimonio, el cuerpo, la vida, la salud, el honor, el crédito, progreso, 

capacidad laboral etc.”101 

 

 La jurisprudencia por su parte ha interpretado el daño como "todo 

menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o 

extrapatrimonial de la persona (damnificado), el cual provoca la privación de un 

bien jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su conservación de 

no haber acaecido el hecho dañoso. Bajo esta tesitura, no hay responsabilidad 

civil si no media daño indemnizable que se llega a probar (realidad o existencia), 

siendo ello una cuestión de hecho reservada al prudente arbitrio del juzgador. En 

suma, el daño constituye la brecha perjudicial para la víctima, resultante de 

confrontar la situación anterior al hecho ilícito con la posterior al mismo."102 

 

 Con base en la cita antes mencionada, es procedente resaltar los criterios 

que identifican un daño como indemnizable. Al respecto se estima que un daño 

resulta indemnizable cuando se trate de daño efectivo, evaluable e 

individualizable. 

 

                                            
101 Rivero Sánchez, J. Responsabilidad Civil: con anotaciones de jurisprudencia de la Sala 
Constitucional y de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José, CR: Ediciones 
Jurídicas Areté. 2001. p 82. 
102 RESOLUCIÓN NO. 349-2008. SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, a las catorce horas 
cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de octubre del dos mil ocho. 
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 Así se dice: “por “efectivo” debemos entender un daño que sea cierto y 

demostrable; por “evaluable” que pueda valorarse en términos económicos; y 

por “individualizable” que sea posible conectarlo en relación directa con una 

persona o grupo, su patrimonio o sus valores; de manera que no alcance la 

generalidad de los habitantes o amplios sectores de la población. Es condición 

indispensable, que el daño sea antijurídico, esto es, que implique el menoscabo 

o pérdida en la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la víctima, sin 

que exista un deber jurídico de soportarlo.”103 

 

También, se menciona que “el daño sobreviene en relación interna con la 

fuente del riesgo. El daño ha de tener lugar precisamente como realización del 

riesgo por el que responde el obligado.”104 

 

 En fin, tomando en consideración las citas anteriores, se puede 

manifestar que el segundo de los elementos recae en generar una conducta que 

lesione o cause menoscabo a algún bien jurídico tutelado por el Ordenamiento, a 

raíz de lo cual se provoca un daño que resulta ser cierto y demostrable, que 

puede ser evaluado económicamente y, a la vez, acaecido a un individuo o 

individuos en concreto quienes resultan responsables del daño por no tener la 

víctima el deber jurídico de soportarlo. 

 

C) El nexo de causalidad 

  

  Ante cualquier manifestación de responsabilidad es necesario que se dé 

esa relación causa-efecto, es decir, el ligamen entre la actividad desplegada y el 

daño sufrido, ya que, si bien es cierto, a la hora de producirse un daño suele 

darse la concurrencia de diversos factores capaces de producirle, por lo que, 

                                            
103  RESOLUCIÓN NO. 349-2008.SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, a las catorce horas 
cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de octubre del dos mil ocho 
104 Santos Briz Jaime. Op. Cit. p. 409. 
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dentro de esta gama ha de determinarse aquellos que se vislumbran como 

causa adecuada del mal causado, a lo cual se le conoce  nexo de causalidad.  

 

 Se han desarrollado distintas teorías de causalidad 105 , no obstante, 

nuestra jurisprudencia sigue las líneas de la teoría de la causalidad adecuada, 

así ha manifestado: “en cuanto a la causalidad, es menester indicar que se trata 

de una valoración casuística realizada por el juzgador en la cual, con base en los 

hechos, determina la existencia de relación entre el daño reclamado y la 

conducta desplegada por el agente económico. Si bien, existen diversas teorías 

sobre la materia, la que se ha considerado más acorde con el régimen 

costarricense es la de causalidad adecuada, según la cual existe una vinculación 

entre daño y conducta cuando el primero se origine, si no necesariamente, al 

menos con una alta probabilidad, según las circunstancias específicas que 

incidan en la materia de la segunda.”106 

 

 De la cita anterior cabe rescatar que se trata de un ejercicio valorativo 

sobre las causas presentes y su influencia en el resultado. Se trata de derivar de 

la causa que se tiene por adecuada su eficiente e indispensable resultado en la 

producción del daño ocasionado. Es decir, se trata de una valoración racional  a 

través de la cual se puede afirmar que con tal acción u omisión es probable que 

se produzca el  mal sufrido. 

 

 

 

 

 

                                            
105 En tal sentido ver González Ulate, R. El nexo de causalidad en la teoría de la responsabilidad 
civil. Breves reflexiones a partir de la confrontación entre la doctrina y la jurisprudencia de la Sala 
Primera. Disponible en: http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaprimera/Temas%20jurisprudenciales/Causalidad.pdf. Consultada el 18 de 
noviembre de 2013. p. 7. 
106RESOLUCIÓN NO.  01098.  SALA  PRIMERA  DE  LA  CORTE  SUPREMA DE  JUSTICIA.  
San  José,  a  las  catorce  horas  cuarenta y cinco  minutos del veintidós de octubre de dos mil 
nueve. 
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D) El Criterio de Atribución  

 

 Existen diversos criterios de imputación, no obstante, para efectos de 

nuestro tema en estudio se tratarán aquellos donde pueda existir una cierta 

vinculación con los riesgos de desarrollo.  

 

 Federico Torrealba expresa que: “los factores objetivos prescinden del 

juicio de culpa. La responsabilidad, en estos casos, se fundamenta sobre otras 

estructuras axiológicas,  la justicia distributiva y la eficiencia económica. Entre 

los factores objetivos de atribución de responsabilidad sobresale el riesgo 

creado en la explotación de una actividad económica lícita pero peligrosa. Junto 

al riesgo creado, pueden identificarse otros factores objetivos de imputación de 

responsabilidad civil objetiva.”107 

 

  Se desprende de lo anteriormente transcrito, que el meollo del asunto 

recae en generar un riesgo a raíz de la actividad desarrollada, pero de igual 

manera, pueden encontrarse distintos factores objetivos. En esta investigación 

se referirá, únicamente, a tres de ellos por su relación con ésta.  

 

 Así, junto con el riesgo creado, se abordará el criterio objetivo de 

incumplimiento de obligaciones de resultado, el factor de incumplimiento de la 

obligación de información, como también la obligación de garantía. De igual 

manera, se analizarán sus presupuestos y su ligamen con los riesgos de 

desarrollo. 

 

 En primera instancia, se va a desarrollar el criterio principal de atribución, 

es decir, el riesgo creado. 

 

 

 
                                            
107 Torrealba Navas, F. Op. Cit. p. 57. 
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1) El riesgo Creado  

 

 Respecto de la Teoría del riesgo se ha dicho que: “no desplaza la culpa 

sino que la complementa, y se resume como el deber de quien crea un riesgo de 

indemnizar el daño que provoque a un tercero. El riesgo es causa de 

imputabilidad cuando debido a la realización de ciertas causas y determinadas 

actividades, calificadas  peligrosas, se produce un daño. El daño en estas 

circunstancias debe resarcirse, no porque su agente haya incurrido en dolo o 

culpa, sino porque el orden jurídico debe proteger a la comunidad por el 

desarrollo de actividades peligrosas, de forma que quien las realiza incurre en 

responsabilidad si se ocasiona un daño en virtud de tal realización… La 

responsabilidad derivada del riesgo no depende del dolo o la culpa del agente 

sino que se origina en la mera ocurrencia del daño consecuente de la actividad 

peligrosa.”108 

   

  Como se observa, la cuestión se centra por determinar cómo aquella 

persona que se aproveche o beneficie, es decir, quien tiene el dominio y controla 

el desarrollo de una actividad lícita, pero que presente elementos peligrosos 

para terceros, resulta responsable de todos los inconvenientes que se causen. 

Así, el riesgo que se genere por explotación de dicha actividad cae a expensas 

del interesado y debe ser reparado.  

  

 No obstante, cabe recordar que, actualmente, por el gran desarrollo 

societario a raíz del avance técnico-científico, día con día se está expuesto a 

innumerables riesgos, por lo cual, para que un riesgo resulte indemnizable, éste 

debe ser anormal a los riesgos típicos de la cotidianeidad, resultando ser 

                                            

108 VOTO Nº 0541-F-11. TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN 
JOSÉ Goicoechea, a las catorce horas treinta y cinco minutos del treinta y uno de mayo de dos 
mil once.- 
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intolerante para la víctima. Lo anterior, llega a establecerse por un análisis 

valorativo del juzgador respecto del riesgo creado. 

 

 En fin, lo que interesa en la investigación es decretar cuál fue el hecho 

causante del efecto, donde basta la realización del resultado dañoso sin importar 

la culpa, negligencia o imprudencia del agente. 

 

2) El Incumplimiento de la obligación de resultado 

 

 En segunda instancia, está el criterio de atribución del incumplimiento de 

la obligación de resultado. La obligación de resultado se caracteriza porque lo 

que interesa es la producción de un resultado específico, independientemente, si 

se actuó o no con la diligencia debida. Es decir, el productor se compromete a 

producir un resultado concreto y basta el incumplimiento del efecto deseado por 

el acreedor para que recaiga la responsabilidad en el deudor. 

 

 Otro punto rescatable en este criterio es en materia probatoria, así debe 

aclararse que en las obligaciones de resultado el acreedor no está en la 

obligación de probar el incumplimiento incurrido, más bien le corresponde al 

deudor demostrar que el resultado pretendido se dio.  

 

3) El Incumplimiento de la obligación de información  

 

 Como tercer criterio se encuentra el incumplimiento de la obligación de 

información. Así se nos dice: “Cuando el acreedor sufre daños  consecuencia de 

la falta o la inexactitud de una información que su contraparte bien podía haberle 

suministrado, se activa la responsabilidad objetiva por el incumplimiento de la 

obligación de información.”109 

 

                                            
109 Torrealba Navas, F. Op. Cit. p. 261. 
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 De la cita antes dicha, se puede visualizar la obligación de los 

comerciantes y productores en cuanto a su deber de información para con el 

consumidor. Dicho derecho de los consumidores se encuentra contemplado en 

el artículo 46 Constitucional110 así como en los artículos 32, 34, 35 y 37 de la Ley 

7472111.  

 

 Los artículos mencionados anteriormente regulan el conocido derecho a 

la información, presentan como finalidad la obligación de brindar una información 

adecuada y veraz en pro de la seguridad y salud de los consumidores. De igual 

manera, regulan el derecho de los consumidores a contar con una información 

correcta respecto de las características, composición, calidad y demás factores 

de los bienes que consumen. En fin, dichos artículos obligan al fabricante a 

                                            
110 Hernández Valle, R. Constitución Política de la República de Costa Rica. San José, CR.: 
Editorial Juricentro. 2007.“ARTÍCULO 46.- […] Los consumidores y usuarios tienen derecho a la 
protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información 
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los 
organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas 
materias.” 
111 Salazar Solórzano, A. Supra, ver nota N° 36. Artículo 32°.- Derechos del consumidor. Sin 
perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones internacionales de las que Costa Rica sea 
parte, legislación interna ordinaria, reglamentos, principios generales de derecho, usos y 
costumbres, son derechos fundamentales e irrenunciables del consumidor, los siguientes: […] c) 
El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, con 
especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio. Artículo 34°.-
Obligaciones del comerciante. Son obligaciones del comerciante y el productor, con el 
consumidor, las siguientes: […] b) Informar suficientemente al consumidor, en español y de 
manera clara y veraz, acerca de los elementos que incidan de forma directa sobre su decisión de 
consumo. Debe enterarlo de la naturaleza, la composición, el contenido, la fecha de caducidad, 
el peso, cuando corresponda, de las características de los bienes y servicios, el país de origen, 
el precio de contado en el empaque, el recipiente, el envase o la etiqueta del producto y la 
góndola o el anaquel del establecimiento comercial, así como de cualquier otro dato 
determinante, como sustancias adicionales que se le hayan agregado al producto original 
[…].Artículo 35.- Régimen de responsabilidad. El productor, el proveedor y el comerciante deben 
responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta 
perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre 
ellos o de su utilización y riesgos […]. Artículo 37°.- Oferta, promoción y publicidad. La oferta, la 
promoción o la publicidad de los bienes y servicios debe realizarse de acuerdo con la naturaleza 
de ellos, sus características, condiciones, contenido, peso cuando corresponda, utilidad o 
finalidad, de modo que no induzca a error o engaño al consumidor. No pueden omitirse tales 
informaciones, si de ello puede derivarse daño o peligro para la salud o la seguridad del 
consumidor […]. 
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informar suficientemente al consumidor sobre su decisión de consumo, a no 

inducirlos a error y les prohíbe omitir informaciones  que causen posibles daños.  

 

 El principal objetivo del derecho a la información es proveer una 

información adecuada y veraz, en otras palabras, que el consumidor tenga el 

conocimiento adecuado sobre las condiciones y características propias del bien 

o producto dispuesto a adquirir, esto con el fin de tener conocimiento suficiente 

sobre aquellas circunstancias que resulten ser peligrosas o nocivas para su 

salud, o bien, para poderlos utilizar con toda seguridad, y así se constituya una 

decisión libre y bien informada. 

 

 En síntesis, los productores deben brindar toda aquella información que 

resulta ser de importancia y sea trascendente en la decisión de consumo que se 

pretende, de igual manera, esta información debe ser brindada de manera clara, 

veraz y suficiente.  

 

 

4) El Incumplimiento de la obligación de seguridad  

 

 Se manifiesta que la obligación de seguridad se presenta como una 

obligación implícita en los convenios. Dicha obligación pretende que los bienes 

entregados o los servicios prestados deben preservarse, es decir, se debe 

garantizar su idoneidad. 

 

 De igual manera, debe protegerse la integridad física del consumidor, por 

lo cual, en caso que a raíz de un defecto del producto se produzca un daño, 

dicha obligación de seguridad le impone al fabricante el deber de sanear al 

cliente. 
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Ahora bien, todos estos criterios de atribución al ser estudiados generan 

una serie de interrogantes cuando se trata de vincularlos con el tema de riesgos 

de desarrollo. Así por ejemplo, con el criterio de riesgo creado surge la duda si, 

¿Debe ser responsable quien desarrolle una actividad en un momento 

determinado donde los conocimientos científicos y técnicos de la época no le 

permiten tener conocimiento del riesgo o daño?  

 

Por otra parte, referente al criterio de incumplimiento de la obligación de 

resultado podría preguntarse ¿Será responsable quien no llegó a obtener un 

resultado específico por problemas de falta de conocimiento? 

 

En relación con el criterio de incumplimiento de la obligación de 

información, se considera que nadie puede informar lo que no conoce. Diferente 

es el caso donde se omite mencionar la información, en estas circunstancias no 

operan los riesgos de desarrollo. 

 

Respecto a la obligación de garantía, se razona que dicho criterio tiene 

mayor relación con los defectos de fabricación donde como se vio anteriormente, 

no operan los riesgos de desarrollo. 

 

No obstante, tratar de responder estas interrogantes e intentar ampliar 

más el asunto con respecto a los distintos criterios de imputación sería actuar en 

vano, esto debido a que como se expresó en el capítulo que antecede, se apoya 

el hecho de que la excepción de riesgos de desarrollo actúa sobre el propio nexo 

de causalidad, impidiendo de esta manera que la responsabilidad le sea 

atribuida al productor, y no sobre los criterios de atribución de responsabilidad 

que se acaban de exponer. 

 

Eduardo García De Enterría manifiesta: “la imputación de 

responsabilidad, en cuanto fenómeno jurídico, se produce automáticamente una 
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vez que se prueba la relación de causalidad existente entre la actividad del 

sujeto productor del daño y el perjuicio producido”112.  

 

En otras palabras, la cita anterior muestra como los criterios de 

imputación serán tomados en cuenta una vez acreditado el nexo causal, dicho 

nexo que va a depender del juicio de causalidad efectuado. Por ende, si no hay 

un nexo causal suficiente entre el hecho y el daño, no cabe formular un juicio 

imputativo de responsabilidad. 

 

Al efecto, se considera, como ya se ha expuesto, que la carencia de 

conocimientos se puede concebir como un factor alterno que produjo el 

infortunio. La exoneración se acredita por la falta de causación entre el riesgo y 

el daño sufrido. Así la acción del sujeto no busca carecer de ese conocimiento, 

sino que es un hecho objetivo ajeno a la actividad, es decir, no hay intervención 

del sujeto. Las consecuencias dañosas no pueden ser imputadas a la acción del 

sujeto.  

 

SECCIÓN III. LA CARGA  DE  LA  PRUEBA   

 

 En relación con la doctrina, dice el jurista costarricense Víctor Pérez 

Vargas: “la responsabilidad objetiva se resume en una ventaja a favor del 

lesionado que significa una parcial inversión de la prueba, en el sentido de que 

ésta queda exonerado de la carga de probar la culpa (culpa o dolo) del causante 

del daño y vano sería el intento de éste de probar su falta de culpa.”113  

 

 De la cita anterior se observa cómo la figura de la culpabilidad pasa a un 

segundo plano, esto con el fin de beneficiar a la víctima quien se cree se 

encuentra en una situación de inferioridad y se le imposibilita demostrar la 

responsabilidad del causante del daño. 

                                            
112 García De Enterría, E. Curso de Derecho Administrativo. Vol. II. Madrid: Civitas. 2003. p. 386. 
113 Pérez Vargas, V. Derecho Privado. San José, CR: Publitex S. A. 1988. p. 417. 
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 Por su parte, la jurisprudencia ha manifestado que: “en algún momento, 

tratándose de responsabilidad objetiva, se habló de una inversión de la carga 

probatoria, donde ahora correspondía al autor demostrar lo que antes incumbía 

a la víctima. Empero, ello no es del todo correcto. En realidad, lo que se aplica 

es una redistribución sobre los aspectos que le corresponde demostrar a cada 

litigante, bajo el instituto procesal de la carga probatoria dinámica. A partir de 

esta, la aportación del elemento demostrativo no dependerá solo de invocar un 

hecho, sino también de la posibilidad de producir la prueba. En otras palabras, 

se traslada la carga a quien, a raíz de su situación personal, se halla en mejores 

condiciones para acercar la probanza al proceso, sin que importe si es el actor o 

el demandado.”114 

 

  Como se observa, la transcripción jurisprudencial anterior sigue las 

mismas líneas de la doctrina al manifestar que a la víctima, debido a su posición 

le resulta de gran complejidad probar los hechos alegados, por lo cual, se 

determinó una inversión del deber probatorio, acreditando a quien posee la 

mayor capacidad y facilidad para aportar la prueba debida. De igual manera, 

debe dejarse claro que la víctima no está del todo exenta de su deber probatorio, 

ya que le corresponde acreditar el daño sufrido y el nexo de causalidad, mas no 

la culpa del productor. 

 

 Ahora bien, respecto del causante, a éste le corresponde demostrar que 

es ajeno al daño, demostrando esto mediante las causas eximentes de 

responsabilidad, dentro de las cuales se encuentra: fuerza mayor, culpa de la 

víctima o hecho de un tercero. Sobre estas causas se pasa a referirse 

seguidamente. 

                                            

114 RES: 000212-F-S1-2008. SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 
José, a las ocho horas quince minutos del veinticinco de marzo de dos mil ocho. 
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SECCIÓN IV. LAS CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 

  

Se nos dice: “las cláusulas de exoneración y limitación de responsabilidad 

son una de las máximas expresiones de la autonomía privada. Son negocios 

jurídicos, por medio de los cuales es posible modificar de manera anticipada las 

normas que regulan la responsabilidad del deudor, que surgiría a consecuencia 

de su incumplimiento o de un hecho dañoso y harán así posible que la 

responsabilidad del deudor sea limitada o exonerada.”115 

 

 El extracto anterior manifiesta cómo las causas de exoneración son 

figuras mediante las cuales el actor del incumplimiento o causante del daño se 

libera de la responsabilidad o se exime del deber de indemnizar. Logra liberarse 

mediante una indagatoria sobre las causas que imposibilitan conformar el criterio 

de atribución, o bien, interrumpen de alguna manera el nexo causal. 

 

 Ahora bien, dentro de las causales eximentes de responsabilidad se 

encuentran: fuerza mayor, culpa de la víctima y hecho de un tercero, mismas 

que actúan sobre el nexo de causalidad y descartan la conducta de lesión 

atribuida. Dichas causales se analizarán a continuación.  

 

SUBSECCIÓN I. LA FUERZA MAYOR Y EL CASO FORTUITO  

  

  Respecto de la fuerza mayor se dice: “es el acontecimiento cognoscible, 

imprevisible que no deriva de la actividad en cuestión, sino que en este sentido 

viene de fuera, y cuyo efecto dañoso no podía evitarse por las medidas de 

precaución que racionalmente eran de esperar”. De acuerdo con la doctrina 

francesa, “es un caso constitutivo de fuerza mayor el evento que presenta las 

                                            
115 Gual Acosta, J. Cláusulas de exoneración y limitaciones de Responsabilidad Civil. Bogotá: 
Ibáñez. 2008. p. 77. 
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tres características siguientes: exterioridad (respecto del demandado), 

imprevisibilidad (en su ocurrencia) e irresistibilidad (en sus efectos).”116 

 

 De la cita transcrita se deduce claramente que para que medie fuerza 

mayor debe tratarse de un hecho externo, imprevisible e irresistible, lo cual se 

pasa a ampliar seguidamente. 

 

 Como primer punto, por hecho externo, se debe comprender aquella 

circunstancia que resulta ajena a la actividad propia que se ha desplegado y 

resultó ser la causante del daño, en otras palabras, no deviene del actuar de las 

partes vinculadas en la actividad generadora del daño.   

  

 Como segunda característica se dice que debe ser un hecho imprevisible, 

a lo cual se entiende que no es posible visualizar el hecho antes de que suceda 

y ha resultado imposible precaverlo, independientemente de la diligencia y 

cuidado desplegado.  

  

 En tercera instancia, resulta ser un hecho irresistible, es decir,  no es 

viable de ninguna manera evitar sus consecuencias. 

 

 La fuerza mayor es, entonces, un hecho imprevisible, inevitable y exterior 

proveniente de la naturaleza. 

 

Como se nota, no se puede ligar la fuerza mayor con los riesgos de 

desarrollo, esto en el sentido que, la fuerza mayor se caracteriza, 

principalmente, por ser un hecho proveniente de la naturaleza, es decir, es un 

hecho que no proviene de la actividad desplegada por el sujeto. Mientras tanto, 

los riesgos de  desarrollo devienen de la propia actividad del sujeto, donde se 

                                            
116 Patiño, Héctor. Las  causales  exonerativas de  la  responsabilidad extracontractual. Revista 
de Derecho Privado Nº 20. Colombia. 2011. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3688583.pdf. Consultada el 30 de abril de 2013. p. 378. 
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concibió un producto defectuoso que ocasionó un daño. Es decir, se trata de un 

actuar propio del agente causante y la problemática se centra en la falta de 

conocimiento, mas no en ser un hecho natural. 

 

 Expuesto el tema de fuerza mayor, vale la pena referirse al caso fortuito, 

ya que anteriormente existía una tendencia que equiparaba ambas figuras. No 

obstante, nuestra legislación no ha admitido dicha equiparación e incluso niega 

el caso fortuito como una causal eximente de responsabilidad. 

 

 En primera instancia, es importante definir la figura de caso fortuito, así se 

dice que “el caso fortuito, por el contrario, si bien es irresistible, proviene de la 

estructura de la actividad de aquél, sin exigir la absoluta imprevisibilidad de su 

ocurrencia, pues requiere que no se haya previsto en el caso concreto (el 

estallido de una llanta de un automotor, el apresamiento de enemigos, los actos 

de autoridad, etc.), y puede ser desconocido, permanecer oculto; de tal manera, 

que no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la 

imputabilidad del daño”117 

  

Del extracto anterior se rescata que lo principal y lo que define al caso 

fortuito es esa causa interna que proviene del propio actuar del sujeto, situación 

que, a su vez, conlleva a excluirla como causal eximente. 

 

 De igual modo se ha mencionado: “Sin embargo, curiosamente, nuestro 

legislador solo enumera, de modo taxativo, dos causas que eximen de 

responsabilidad objetiva en el párrafo quinto del artículo 1048 del Código de cita: 

la fuerza mayor y la culpa de la víctima, omitiendo toda referencia al caso 

fortuito. Esta omisión llevó a distinguidos juristas, como don Alberto Brenes 

Córdoba, a estimar que no se trataba de una actitud intencionada de la ley, que 

                                            
117 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de julio de 2000, expediente 12099. 
Citado por Patiño, Héctor. Las  causales  exonerativas de  la  responsabilidad extracontractual. 
Revista de Derecho Privado Nº 20. Colombia. 2011. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3688583.pdf. Consultada el 30 de abril de 2013. p. 385. 
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emplea indistintamente ambas expresiones en el sentido de impedimento 

insuperable y, en consecuencia, debía entenderse contemplado el caso fortuito,  

como un hecho liberador de responsabilidad. A pesar de ello, la doctrina 

moderna y la jurisprudencia nacional, han coincidido en rescatar los principios 

inspiradores de la responsabilidad objetiva, señalando que la omisión del 

legislador sí tiene un fundamento consciente, sustentado en que, según señalan 

algunos autores: “... la fuerza mayor libera de responsabilidad en todos los 

casos, porque es exterior a la esfera de actividad del autor del daño; mientras 

que el caso fortuito constituye un riesgo que, por ser inherente a la actividad del 

autor, queda a su cargo, a menos que la ley disponga lo contrario.”118 

 

Tomando en cuenta lo anterior, al caso fortuito se le caracteriza por la 

interioridad de la causa mientras que a la fuerza mayor por ser causa exterior a 

la relación entre las partes que resulta tal y como se mencionó anteriormente 

imprevisible e irresistible. En fin, el caso fortuito es excluido como eximente por 

resultar ser derivado del accionar humano siendo, eventualmente, previsible 

aunque inevitable.  

 

Es, en este supuesto, donde se encuentra la mayor problemática para 

debatir en el momento de realizar la vinculación con los riesgos de desarrollo. Se 

expresa lo anterior en el sentido que ambas figuras presentan como elemento 

caracterizador el derivarse del propio accionar humano.  

 

Sin embargo, se considera que el caso fortuito debe distinguirse de los 

riesgos de desarrollo por el hecho de que, si bien es cierto, es una causa que se 

deriva de la actividad desplegada por el sujeto y se menciona que requiere que 

no se haya previsto en el caso concreto, no habla de un desconocimiento total 

de la situación. 

 

                                            
118 Pérez Vargas, V. Op. Cit., p. 139. 
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Así, de caso fortuito se puede hablar en los asuntos de defectos de 

fabricación, casos en los cuales no se puede prever el daño en el caso concreto, 

más si se tiene conocimiento de que existe y se puede llegar a dar, esto se ve 

ejemplificado en el propio caso que menciona la doctrina en párrafos anteriores 

respecto del estallido de una llanta, así, se tiene conocimiento de que una llanta 

puede estallar, mas no se puede prever con anticipación, pero si se tiene el 

conocimiento del riesgo y posible daño por ocasionar, circunstancia con la que 

no se cuenta en los riesgos de desarrollo, donde el riesgo deviene del 

desconocimiento del producto, donde de igual forma no hay conocimientos 

científicos y técnicos que permitan medir o prever la posibilidad del resultado 

dañoso en el curso normal del proceso. 

 

Para continuar con el análisis de las causales eximentes de 

responsabilidad, se pasa a considerar aquéllas que irresponsabilizan al sujeto 

activo por achacársele la producción del daño al actuar del sujeto pasivo, o bien, 

a la acción de un tercero. 

 

SUBSECCIÓN II. LA CULPA DE LA VÍCTIMA 

 

 La Culpa de la víctima se refiere a quien por acción u omisión, con culpa 

o sin ella, acorde con su actuar produce el daño ocasionado y por lo cual resulta 

responsable y debe asumir las consecuencias. Va a corresponder al juez 

determinar si dicha conducta es la causante del agravio sin tomar en 

consideración la diligencia debida. 

 

  Como se observa, no se toma en consideración el deber objetivo de 

cuidado, motivo por el cual se ha determinado que resulta más preciso señalar 

dicha causa eximente como hecho de la víctima y no culpa de la víctima.   

  

 Por otra parte, la culpa de la víctima puede ser en forma parcial o total, 

entendiendo por la primera que la responsabilidad no desaparece, sino que se 
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atenúa, en contraposición a la segunda donde la responsabilidad se elimina por 

completo.  

 

 En fin, por hecho de la víctima se entiende la producción del sujeto pasivo 

del daño que causa un resultado lesivo en la esfera de sus propios bienes 

jurídicos.119  

 

Claramente, se evidencia que no existe ligamen alguno con los riesgos de 

desarrollo, pues la víctima no tiene injerencia alguna en los defectos de diseño 

que presenta el producto y causa el daño. 

 

SUBSECCIÓN III. El HECHO DE UN TERCERO 

 

 Con hecho de un tercero se hace alusión a que el causante del daño es 

un tercero ajeno a las propias partes que conforman la relación jurídica. Por lo 

cual, al ser alguien extraño el causante del daño, se extingue el nexo causal.  

 

 Dicha eximente de responsabilidad debe presentar las mismas 

características de toda causa extraña, concurriendo, por ende, que sea 

irresistible e imprevisible. 

 

De igual manera, no existe conexión alguna con los riesgos de desarrollo 

puesto que en estos no interviene ningún tercero, sino que el riesgo es 

proveniente de la propia causa externa del fabricante, en otras palabras, la 

carencia de conocimientos.  

 

 En síntesis, tal y como se ha expuesto, las causas eximentes de 

responsabilidad actúan sobre el nexo de causalidad, lo cual conlleva a descartar 

                                            
119  En tal sentido ver RESOLUCIÓN NO. 2007-01280. SALA TERCERA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las once horas del treinta y uno de octubre de dos mil 
siete. 
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que la conducta le sea atribuida al deudor y es éste, por ende, a quien 

corresponde demostrar alguna de las causas, ya sea fuerza mayor, culpa de la 

víctima, o bien, el hecho de un tercero. 

 

 Estando así las cosas, los riesgos de desarrollo se plantean, entonces, 

como una nueva eximente de responsabilidad civil objetiva, eximente que, de 

igual manera, viene a actuar sobre el nexo de causalidad. 

 

 En tal sentido, la excepción por riesgos de desarrollo debe observarse 

como un límite para la responsabilidad objetiva por el hecho de que se 

fundamenta en el hecho objetivo referido a la falta de conocimientos científicos y 

técnicos en el momento de la entrada en circulación del producto. Dicha 

circunstancia es la que actúa sobre el nexo causal e impide acreditarlo. 

 

Así, la adecuación entre causa y efecto no logra darse por el hecho de 

que la causa generadora del daño no puede preverse y tampoco su resultado, lo 

que impide ajustarse a la experiencia científica y potencia la falta de 

conocimientos como una causa extraordinaria que impide confirmar la relación 

causal. 

  

 Una vez analizados los elementos, la carga de la prueba y las causales 

eximentes de responsabilidad civil objetiva, corresponde pasar a analizar la 

normativa que regula dicha figura de responsabilidad, donde se examinará si la 

normativa actual y el proyecto de ley 17348, presentan los elementos necesarios 

para entrar a regular la excepción de los riesgos de desarrollo. 
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CAPÍTULO II. ESTUDIO Y CRÍTICA A LA CONCEPCIÓN NORMATIVA DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA EN EL DERECHO COSTARRICENSE  

 

 La Responsabilidad Civil Objetiva se ve regulada en el artículo 35 de la 

Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y los 

artículos 46 y 47 del Proyecto de Ley 17348, así como en el cardinal 1048 del 

Código Civil. Se pasa a analizar cada normativa a continuación.  

 

 La  Ley  7472  establece  en  el  artículo  35  el  régimen  de  

responsabilidad objetiva en actos de consumo. Dicha normativa fue consignada 

para protección del consumidor (se puede hablar de consumidor material 

siguiendo la línea jurisprudencial) por  razón  del  bien  o  el  servicio adquirido 

respecto de todas aquellas informaciones inadecuadas y de los  riesgos que 

originan  efectos dañosos derivados del propio acto de consumo. 

 

 Ahora bien, conviene aclarar el concepto utilizado anteriormente y que 

hace referencia a consumidor material, al respecto la Sala Primera ha dicho: “en 

concordancia con el parámetro constitucional, consumidor, debe entenderse en 

un planteamiento expansivo respecto al ámbito de aplicación de las personas 

que requieran de una especial protección en esta materia. No se supedita a 

un “contrato de consumo”, porque significaría aplicarla de forma restringida y 

limitada a aquella persona que compra, o que contrata […] Dependiendo de la 

etapa del proceso, se puede distinguir entre contratante y cliente. El primero, se 

denomina consumidor jurídico. Adquiere un bien o servicio mediante una 

relación jurídica típica,  por ejemplo, la compra. El segundo es el consumidor 

material, quien no contrata el bien o servicio, puede potencialmente adquirirlo o 

utilizarlo. Este último es el centro de protección jurídica en el ámbito de la 

seguridad de los consumidores.”120 

                                            

120 RESOLUCIÓN NO. 000295-F-2007. SALA PRIMERA DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . 
San José, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de abril del dos mil siete. 
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 Parafraseando lo anterior se obtiene que el tipo de consumidor que tutela 

el Ordenamiento, es el consumidor material, lo cual, es un consumidor en 

sentido amplio y no restrictivo, siendo consumidor no precisamente el comprador 

efectivo, sino el posible adquiriente independientemente de que al final adquiera 

o no el bien o servicio. 

 

Refiriéndose, específicamente, a relaciones de consumo, a las cuales se 

apega más nuestra investigación, el artículo 35 de la Ley 7472, tal y como se 

mencionaba antes, resguarda dichas relaciones y, por ende, protege al 

consumidor en todo su esplendor.  

 

 Así, el numeral 35 procura la satisfacción y protección de los 

consumidores, buscando la reparación de los daños y perjuicios que se pudieren 

ocasionar. El estar contenido en una Ley especial, le da ese carácter prioritario 

para ser aplicado en relaciones de consumo, pero de igual modo debe valorarse 

el caso concreto y la relación entre las partes para indicar cuál normativa debe 

interponerse. 

 

Prosiguiendo con el análisis, el artículo 35 de la Ley 7472 reza:  

 

Artículo 35.- Régimen de responsabilidad.   

“El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e 

independientemente de la existencia  de  culpa,  si  el  consumidor  resulta 

perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones  inadecuadas  o  

insuficientes  sobre ellos o de su utilización y riesgos. 

 

Sólo  se  libera  quien  demuestre  que  ha  sido ajeno al daño. 
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Los  representantes  legales  de  los establecimientos  mercantiles  o,  en  su  

caso,  los encargados  del  negocio  son  responsables  por  los actos   o  los  

hechos  propios  o  por  los  de  sus dependientes  o  auxiliares.   Los técnicos,  

los encargados  de  la  elaboración  y  el  control responden solidariamente, 

cuando así corresponda, por  las  violaciones   a  esta  Ley  en  perjuicio  del 

consumidor.”121 

 

 El  párrafo  primero  de  este  artículo,  hace referencia, primeramente, a 

las partes de la relación de consumo, es decir, quien causa el daño y quien lo 

sufre, entendiendo por los primeros al productor, el proveedor y el comerciante, 

en otras palabras, quien desarrolla una actividad y obtiene un beneficio, siendo 

éste quien tiene una posición de dominio. Por los segundos debe comprenderse 

al consumidor material, por ende, quien debe ser indemnizado por las 

consecuencias negativas sufridas a raíz del bien o servicio dado por el 

productor. 

 

 Posteriormente, se reconoce  el régimen de responsabilidad objetiva al 

expresar que “deben responder concurrente e independientemente de la 
existencia  de  culpa…”  De lo resaltado se manifiesta la característica esencial 

de la responsabilidad objetiva, cual es el prescindir del elemento culpabilidad y 

darle énfasis a la actividad riesgosa. De igual manera, al manifestar que deben 

responder de manera concurrente, ha de entenderse una responsabilidad 

solidaria de todos aquellos que intervinieron en la cadena de producción del bien 

o servicio que causó el daño.  

 

  Como se ha visto anteriormente, para acreditar la responsabilidad es 

necesaria la existencia del nexo de causalidad, es decir, de la vinculación entre 

daño y la conducta generadora del menoscabo sufrido. Al efecto cabe rescatar 

                                            
121 Salazar Solórzano, A. Supra, ver nota N° 36. p 40. 
 



 96 

que la sola puesta en circulación del producto permite atribuir la responsabilidad 

al fabricante en caso de defecto. 

 

 Asimismo,  el precepto bajo  estudio enuncia “[…] si  el  consumidor 

resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones  

inadecuadas o insuficientes  sobre ellos o de su utilización y riesgos”, de lo cual 

se desprende que el  criterio de  imputación resulta ser  el  riesgo  creado, 

criterio que especifica que,  quien  crea,  ejerza  o  se  aprovecha  de  una 

actividad  lucrativa que  presenta  elementos potencialmente  peligrosos  para  

los  demás,  debe  también soportar  sus  inconvenientes,  sumándosele a éste 

el incumplimiento de obligaciones de resultado, el incumplimiento de la 

obligación de información y de la obligación de seguridad. 

 

 Seguidamente, el artículo manifiesta, “sólo  se  libera  quien  demuestre  

que  ha  sido ajeno al daño”, para comprender dicha frase es importante referirse 

a lo expuesto por Mariana Sotela en su Tesis de grado, quien expone:  

 

“Al respecto,  indica  la  jurisprudencia:  “…hay  que  reconocer  que  no  

queda  del  todo claro  qué  significa  ser  ‘ajeno  al  daño’.  El  artículo  71  de  la  

misma  ley  (LPCDEC) establece  una  regla  de supletoriedad,  según  la cual,  

“para  lo  imprevisto  en esta Ley,  regirá,  supletoriamente,  la  Ley  General  de  

la  Administración  Pública” … Esto significa que la frase “sólo se libera quien 

demuestre que ha sido ajeno al daño” contenida en el artículo 35  de  la  Ley  de  

Promoción  de  la  Competencia  y  Protección  Efectiva  del Consumidor,  debe  

integrarse  con  el  artículo  190  de  la  Ley  General  de  la Administración 

Pública, en el sentido de que los agentes económicos que brinden servicios  a  

los  consumidores  se  liberan  de  responsabilidad  civil  en  los  tres supuestos  
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allí  establecidos,  a  saber:  a)  fuerza  mayor,  b)  culpa  de  la  víctima  y  c) 

hecho de un tercero.”122 

 

 Como se vislumbra de lo expuesto anteriormente, la  atribución  de  

responsabilidad  no es absoluta,  ya que  el  fabricante  puede eximirse, 

eventualmente de ésta cuando exista alguna de las eximentes mencionadas, por 

cuanto éstas actúan sobre el nexo causal y descartan que la conducta atribuida 

sea la productora del daño.  

 

 De forma supletoria se menciona las tres causales típicas eximentes de 

responsabilidad, mas no se encuentra ningún precepto que se pueda vincular 

con la figura de riesgos de desarrollo, es decir, se evidencia con claridad el vacío 

normativo en dicha ley respecto de este tema. 

 

 Una vez analizado el artículo 35 de la Ley 7472, es conveniente 

contraponerla con el Proyecto de Ley 17348123, dirigido a modificar dicha ley. 

Así, la regulación a la responsabilidad objetiva en el Proyecto se encuentra en el 

numeral 46, donde se expone: 

 

ARTÍCULO 46.- RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

 

“Si del bien o servicio resulta daño para el consumidor, responderán 

concurrentemente el productor, el importador, el distribuidor, el comercializador 

y, en general, todo aquel que haya puesto su marca o distintivo comercial en el 

bien o servicio. 
 
                                            
122 Castro Sotela, Mariana. Responsabilidad civil de producto con énfasis en daños masivos. 
Tesis de Grado para optar por el título de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 
2011. p. 108. 
123 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley: Reforma Integral de la 
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley No. 7472. 2009. 
Disponible en: 
http://www.hacienda.go.cr/centro/cevcoh/archivos/docelec.asp?modo=Proyectos%20de%20ley&
modoStr=Proyectos%20de%20ley&d=f&pag=1&tema=NI. Consultada el 26 de agosto de 2013. 
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La responsabilidad contemplada en este artículo es objetiva, por lo que no se 

estará al grado de diligencia o negligencia con que hayan actuado los agentes 

señalados, sin perjuicio de las acciones de repetición que entre ellos 

correspondan.”124 

 

Del artículo anterior no vale la pena hacer mayor comentario ya que en 

éste se manifiesta claramente que se está regulando la responsabilidad objetiva. 

Esto en el sentido que atribuye al productor y de más sujetos de la cadena 

productiva la responsabilidad ante daños experimentados por el consumidor a 

raíz de la utilización del producto o servicio.  

 

Si bien es cierto, se podría entrar a discutir la redacción de éste y algunas 

conceptualizaciones que se prestan para confusiones, no obstante, el examen 

del proyecto no es el objeto de este estudio. 

 

Para continuar con el análisis del Proyecto en el tema que interesa, el 

artículo 47 establece: 

 

ARTÍCULO 47.- EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

“La responsabilidad a que se refiere el artículo anterior abarca las 

consecuencias inmediatas y mediatas previsibles, e incluye el daño patrimonial y 

extrapatrimonial.”125 

 

Dicho artículo resalta que en la responsabilidad objetiva se abarca las 

consecuencias inmediatas y mediatas previsibles. Entonces,  ¿será acaso  que 

dicho precepto abre el portillo para eximir de responsabilidad cuando se causen 

consecuencias imprevisibles como bien podrían ser las surgidas a raíz de daños 

por riesgos de desarrollo? Porque si se recuerda, en el capítulo precedente se 

                                            
124 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Op. Cit., p. 24. 
 
125 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Op. Cit. p 24. 
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mencionó que los riesgos de desarrollo eximen de responsabilidad al eliminar el 

nexo causal ya que no puede ser previsible una causa de la que no se tiene 

conocimiento y ni siquiera existen datos científicos. 

 

No obstante, simplemente no se puede entrar a hablar de riesgos de 

desarrollo cuando en ningún lugar existe regulación sobre productos 

defectuosos, siendo este el punto de partida y clave del asunto. 

 

No es posible que en una Ley de reciente data, como lo es la Ley 7472, 

no se haya contemplado dicho asunto, y peor aún, que se realice un Proyecto de 

Ley donde no se entre a regular la cuestión. Sin embargo, lo más grave de la 

situación consiste en que el Proyecto de Ley se habla de bienes defectuosos en 

distintos artículos, por ejemplo el artículo 54 inciso 5 hace alusión a los bienes 

defectuosos. Al efecto, ¿qué se debe entender por bien defectuoso?, ¿Será 

sinónimo de la conceptualización de producto defectuoso que se ha brindado en 

el presente trabajo? Dichas interrogantes no tienen respuesta porque, 

lastimosamente, se omite la definición de estos factores, lo cual es inaudito. 

 

 Manifiesto y critico lo anterior por el hecho de que la Ley 7472 surge  

como respuesta y va en resguardo de una sociedad altamente consumista 

inmersa en riesgos provenientes del desarrollo técnico científico. Por lo cual, es 

inadmisible que se obviara dicho tema. 

 

Para culminar con el análisis de la normativa, se pasa a analizar la norma 

del Código Civil correspondiente. 

 

Al respecto se tiene que el artículo 1048 de Código Civil comprende una 

responsabilidad objetiva que se origina a partir de su cuarto y quinto párrafo126. 

                                            
126 Parajeles Vindas, G. Código Civil. 20 ed. San José, CR.: Investigaciones Jurídicas S.A. 2008. 
p 251. “Sin embargo, no podrá excusar con esas excepciones su responsabilidad el que explota 
una mina, fábrica, establecimiento de electricidad u otro cualquiera industrial, o el empresario de 
una construcción; y si no le hubiere, el dueño de ella, cuando su mandatario, o representante o 
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Esto por cuanto, no se considera la culpa y se enfoca en la conducta o actividad 

del sujeto, sea éste físico o jurídico, y que se caracteriza por la puesta en 

marcha de una actividad peligrosa, o la exposición de un objeto de peligro.  

 

 Al caracterizarse por el accionar peligroso, deviene como criterio de 

imputación el riesgo creado, recordando que éste especifica que quien hace 

surgir un riesgo a raíz de la actividad que despliega incurre en el deber de 

indemnizar al tercero afectado, independientemente de la existencia de dolo o 

culpa. El ordenamiento jurídico, busca en este sentido, proteger a la sociedad de 

toda actividad peligrosa. 

 

 Respecto de las causales eximentes de responsabilidad, dicho artículo no 

requieren de interpretación alguna ya que éstas se mencionan de manera 

expresa al concluir el párrafo en comentario.  

 

 En resumen, de ambos artículos de la normativa actual, puede concluirse 

que presentan el régimen de  responsabilidad objetiva al fijar la imputación del 

sujeto por la puesta en marcha de una actividad u objeto que genere peligro, 

independientemente del criterio de culpabilidad. Ambos presentan  criterio de 

atribución el riesgo creado, generando una inversión de la carga de la prueba y 

se liberará de responsabilidad, únicamente, quien demuestre que existió fuerza 

mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero, sin mencionar nada sobre los 

riesgos de desarrollo. 

 

Es, por ende, que resulta necesaria una reforma en la normativa que 

regula las relaciones de consumo, y se introduzca una sección tendiente a 

                                                                                                                                  
persona encargada de dirigir o vigilar la explotación o construcción, o cuando uno de sus obreros 
causa por su culpa, en las funciones en la cuales está empleado, la muerte o lesión de un 
individuo, pues será entonces obligación suya pagar la reparación del perjuicio. 
Y si una persona muriere o fuere lesionada por una máquina motiva, o un vehículo de un 
ferrocarril, tranvía u otro modo de transporte análogo, la empresa o persona explotadora está 
obligada a reparar el perjuicio que de ellos resulte, si no prueba que el accidente fue causado por 
fuerza mayor o por la propia falta de la persona muerta o lesionada.” 
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regular la materia de productos defectuosos para así abrir el portillo de la figura 

de los riesgos de desarrollo, institución que día con día viene tomando mayor 

auge por el desarrollo técnico-científico que impulsa a nuestra sociedad 

soberanamente consumista. 

 

Una vez tratado en el primer capítulo la figura de riesgos de desarrollo y 

en el segundo su análisis a partir de la normativa nacional, resulta provechoso 

dirigirse a un tercer capítulo para tratar algunos de los argumentos que motivan 

el aceptar dicha figura como eximente de responsabilidad objetiva, así como 

aquellos que la critican. 
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TÍTULO III. POSICIONAMIENTO DOCTRINARIO ANTE LOS RIESGOS DE 
DESARROLLO   
 

Para tal apartado hay que concentrarse por dar a conocer de manera 

concreta los argumentos más comunes que expone la doctrina para apoyar o 

denegar la posibilidad de la causal eximente de responsabilidad que establece 

los riesgos de desarrollo. Así, en primera instancia y de manera sucinta, se 

expondrá el pensamiento de tres autores que avalan por rechazar la excepción, 

para posteriormente, exponer la contraparte de dichos argumentos. 

 

Así, los autores Busto Lago  y Lidia Garrido, se han dedicado a  tratar el 

tema de los riesgos desarrollo y manifiestan su criterio de oposición en cuanto a 

aceptar dicha figura como una causal eximente de responsabilidad para con los 

fabricantes. Estando así las cosas, se procederá a exponer de manera literal los 

argumentos que brindan para fundamentar su posición, para posteriormente 

refutarlos. 

 

Siendo así, los autores Busto Lago y Garrido Cordobera en su libro “Los 

riesgos del desarrollo en una visión comparada. Derecho Argentino y Derecho 

Español” manifiestan: “compartimos la tendencia de imputar la responsabilidad 

al fabricante, decimos que la garantía de inocuidad o mejor la garantía de 

seguridad corresponde a la estructura de un Mercado libre e inclusive a la de 

economía planificada, correspondiendo al carácter de Empresa y a la asunción 

por la misma de los riesgos ínsitos en la actividad que desempeña […] No 

compartimos la corriente que lo considera un riesgo imprevisible y atípico y que 

es injusto hacerlo recaer sobre el fabricante ya que es ingobernable e 

imprevisible estadísticamente y por ende inasegurable, al no poder saberse su 

dimensión apoyándose además en el prurito de que, el vicio no estriba en la 

cosa en sí sino en el nivel alcanzado por la ciencia.”127 

 
                                            
127 Garrido Cordobera, L y Busto Lago, J. Op. Cit. P 20. 
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Por otra parte, Federico Tallone, es otro de los que aboga por excluir la 

eximente, así, en su artículo denominado “Los denominados Riesgos del 

Desarrollo en la Responsabilidad Civil por Productos Elaborados” manifiesta que 

“la imposición de responsabilidad por los denominados riesgos del desarrollo 

satisface de forma adecuada los objetivos de la óptima distribución de riesgos y 

minimización de beneficios como principios informadores de todo sistema de 

responsabilidad objetiva.”128  

 

En fin, la doctrina que apoya esta tendencia hace hincapié en que ante la 

existencia de riesgos que resultan no detectables en el momento de su puesta 

en circulación a la luz del estado de los conocimientos científicos y técnicos, 

quien debe asumir la responsabilidad es el productor, basándose en las 

circunstancias de que éste es quien tiene el manejo de la actividad, obtiene 

provecho económico de ésta y, por ende, es la persona que debe encargarse de 

asegurar el riesgo y buscar las medidas para internalizar el costo de este seguro 

en el precio de los productos que se distribuyen a los consumidores, es decir, 

recalcan su capacidad asegurativa y la distribución del riesgo. Aunado a esto, ha 

de sumársele el argumento que esgrime que el fabricante redoblará sus 

esfuerzos en investigación al verse en la posición de responder ante cualquier 

riesgo. 

 

Una vez expuestos estos argumentos que defienden la no aceptación de 

los riesgos de desarrollo como excepción, se pasa a defender la posición 

referente a la viabilidad de la excepción, y a analizar de manera esquemática 

cada uno de los insumos que se ven en entre dicho a la hora de valorar la 

posible excepción.  

                                            
128 Tallone, F. Riesgos de Desarrollo en la Responsabilidad Civil por Productos Elaborados. 
Seguros Responsabilidad Civil Transporte. Ed. Juris. Argentina. 2001. Disponible en: 
http://books.google.co.cr/books?id=jzCWIvIbHOYC&pg=PA129&lpg=PA129&dq=federico+carlos
+tallone+riesgos+de+desarrollo&source=bl&ots=xHlYCYYdm8&sig=omaRfDHxAAZQmPchsNBN
y8VPZqc&hl=es&sa=X&ei=2pI6Uo-
4K4T49gTRqIFQ&redir_esc=y#v=onepage&q=federico%20carlos%20tallone%20riesgos%20de
%20desarrollo&f=false. Consultada el 12 de setiembre de 2013 
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No obstante, en términos generales se apoya la aceptación de los riesgos 

de desarrollo como excepción  por el hecho que se considera que dicho 

posicionamiento en lugar de afectar la seguridad de los productos más bien 

incentiva al productor a estar totalmente actualizado en los conocimientos, tanto 

científicos como técnicos, y así el productor redoblará sus esfuerzos en 

investigación, pero no para lo que anteriormente se dijo referente a su obligación 

de responder ante cualquier riesgo, sino ante la posibilidad de verse exento de 

responsabilidad por haber cumplido con todo el saber disponible en un momento 

determinado.   

 

Seguidamente, se pasa a exponer demás argumentos que se toman en 

cuenta para defender la posición de aceptación de la eximente. 

 

CAPÍTULO I. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA EXIMENTE 

 

Previamente, se ofrecieron varios argumentos en contra de la eximente, o 

no aceptación de los riesgos de desarrollo como excepción. En esta sección se 

analizará el punto de vista contrario, es decir, los presupuestos primordiales 

desde los cuales se apoya el criterio a favor de aceptar la figura de los riesgos 

de desarrollo como eximente de responsabilidad objetiva del fabricante. Entre 

estos presupuestos se encuentran: los seguros, la seguridad en los productos, 

los criterios de valoración y demás factores. 

 

SECCIÓN I. LOS SEGUROS 

 

Primeramente, es conveniente explicar la figura del contrato de seguros, 

así se dice que "el contrato de seguros es aquel en que el asegurador se obliga, 

contra el pago de una prima y en el caso de que se produzca un evento cuyo 

riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar el daño producido a la persona 

asegurada, o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones, dentro de 
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los límites y las condiciones convenidos. Las aseguradoras que operan en el 

mercado nacional podrán colocar, por sí o por medio de una de sus subsidiarias, 

contratos de seguros fuera del territorio nacional, ajustándose a los 

requerimientos legales de cada país en el que deseen operar."129 
 

 Como se nota, los seguros son instrumentos o medios mediante los 

cuales se busca una cobertura para los riesgos que puedan surgir. Así, mediante 

el contrato que se crea con la Compañía de Seguros, se busca indemnizar el 

perjuicio ocurrido en las situaciones accidentales que se susciten mediante las 

primas que se pagan. 

 

Todo lo anterior resulta importante por el hecho que ante las prácticas o 

actividades que sean fuente generadora de riesgo y expongan a los sujetos, se 

obliga a reparar el daño creado, es decir, el criterio de imputación deviene a ser 

el riesgo creado, lo cual genera que se responda por una responsabilidad 

objetiva.  

 

Así, ante las prácticas que conlleven responsabilidad objetiva, el tema de 

los seguros es tomado en cuenta, específicamente por el deber de reparar que 

le inmiscuye al productor, tal y como se mencionó anteriormente. “El riesgo es el 

elemento que denotó la aparición del seguro como institución”130 y es por el 

deber de reparar que la figura de los seguros toman validez y son contratados 

para hacer frente a las futuras indemnizaciones. Estas indemnizaciones son 

cubiertas con las pólizas o primas respectivas, logrando de esta manera cubrir 

los daños ocasionados.  

 

                                            
129  RESOLUCIÓN NO. 0288-2012-VI. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SECCIÓN SEXTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las diez 
horas treinta minutos del once de diciembre del dos mil doce. 
130 Zumbado Alfaro, F. El Contrato de Seguro por Responsabilidad Civil Profesional, perspectivas 
ante la apertura del Mercado de Seguros en Costa Rica. Tesis de Grado para optar por el título 
de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 2010. p. 35. 
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 Por otra parte, para que un riesgo sea asegurable, éste debe presentar 

una serie de características o elementos, al respecto nuestra normativa enuncia 

que “se denomina riesgo asegurable la posibilidad de que ocurra un evento 

futuro e incierto que no depende de la voluntad del asegurado. Los hechos 

ciertos y los físicamente imposibles, así como el juego y la apuesta no 

constituyen riesgos asegurables.”131 

 

 Respecto de la cita anterior, se debe comprender por evento incierto a la 

posibilidad de que ocurra el acontecimiento dañoso, es decir, no se tiene la 

certeza de si el riesgo va a ocurrir o no y se va a dar sin la intervención de las 

partes. Se visualiza  una condición suspensiva que en el momento del desenlace 

origina la obligación de indemnización que recae sobre el asegurador. 

 

Aunado a lo anterior, la doctrina menciona una serie de elementos que 

caracterizan al riesgo asegurable, tales como: a) el riesgo debe ser posible, real, 

en otras palabras, debe poder suceder en la realidad, pues, no tiene ningún 

sentido asegurarse contra riesgos imposibles; b) Lícito, el riesgo debe ir acorde 

con la legislación ya que en caso contrario provocaría nulidad; c) concreto, debe 

ser concreto en el sentido que la Compañía Aseguradora debe poder analizar y 

valorar tanto cualitativa como cuantitativamente el riesgo; d) fortuito: es decir, 

debe provenir de un hecho totalmente ajeno a la voluntad del sujeto. 

 

Dentro de las características del riesgo asegurable ha de rescatarse un 

factor que se discute continuamente en la doctrina, se refiere a su posibilidad de 

ser medible, es decir, a la contingencia de realizar cálculos estadísticos. Esto en 

el sentido que a la hora de evaluar la situación que se quiere asegurar, los 

cálculos estadísticos salen a relucir, estos toman en consideración la 
                                            
131 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley Reguladora del Contrato de 
Seguros N° 8956. 2011. Disponible en: 
http://www.pgr.go.cr/Scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=71064&nVersion=86097&nT
amanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=s
a;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=%5C%5Cpgr04&strUnidad=D:&strJavaScript
=NO. Consultada el 15 de setiembre de 2013. 
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probabilidad de que los hechos ocurran, basándose en los hechos comprobados 

y la valoración económica de sus consecuencias, permitiéndole de esta manera 

a los aseguradores estimar la frecuencia y la severidad de las pérdidas futuras 

para fijar primas apropiadas. 

 

Ahora bien, al hacer la valoración sobre los riesgos de desarrollo hay que 

preguntarse: ¿Sobre qué cálculos estadísticos se basan las empresas 

aseguradoras? Al efecto, las aseguradoras ni siquiera tienen conocimiento del 

defecto del producto, por lo que en consecuencia no van a contar con 

parámetros que le permitan valorar el riesgo, como por ejemplo, el total de casos 

sucedidos, la probabilidad, la estimación del riesgo y demás, pues el riesgo no 

ha surgido a la luz.  

 

Aunado  a lo anterior, resulta, de igual manera, sumamente complicado 

que el fabricante pueda contratar un seguro de riesgos inexistente e 

imprevisibles. Situación que a la postre llegan a desvanecer la posibilidad de 

asegurar, pues, sin lugar a dudas, las compañías aseguradoras se tornarán 

recelosas al asegurar un riesgo del que no se tienen conocimiento. En 

consecuencia, verán la factibilidad de asegurar un riesgo inexistente como un 

total absurdo. 

 

Respecto de la distribución de costes, esto se torna difícil porque se 

desconocen los riesgos y al desconocerse no son asegurables. Se podrá 

contratar un seguro, pero sus primas resultarán exorbitantes. El elevado coste 

dificultará la distribución de los riesgos.  

 

 También, ha de tomarse en consideración que cuanto más peligroso sea 

un producto mayor será el costo del seguro, por ende, si se hace una 

contraposición y se pregunta ¿Qué tan elevado será su costo si no se tiene 

razón del peligro del producto? Se llega a responder que, lógicamente, se 
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tendrán que pagar primas altísimas para asegurar el bien del que no se conoce 

su posible riesgo. 

 

Lastimosamente, todo lo anterior conduce a una consecuencia negativa 

para el propio consumidor, en el sentido que estos deberán pagar un precio 

sumamente elevado por el hecho de que el fabricante debe cumplir con el pago 

de las primas de seguro, alejando así su posibilidad de adquirir el producto. 

 

En síntesis, utilizando las ideas de Manuela Calvo, se puede recapitular,  

“los fabricantes sostienen que es injusto en principio y desastroso en la práctica 

que las empresas puedan ser declaradas responsables por los defectos que no 

pueden ser previstos en el momento de realizar la fabricación, y que el suprimir 

tal causa de exoneración incrementaría las primas de los seguros a la vez que 

frenaría las innovaciones, especialmente en las industrias de productos de 

riesgo, de forma que muchos nuevos productos que comportaran riesgos del 

desarrollo no verían la luz en el mercado, lo que causaría un perjuicio en 

definitiva a las empresas y a los consumidores.”132  

 

Esta idea refuerza el perjuicio que podría causarse, tanto a empresas 

como a consumidores: por un lado, los empresarios se mostrarán recatados a la 

hora de elaborar nuevos productos que a la postre podrían resultar peligrosos, y 

también, controlarían en gran medida sus inversiones, por el temor que puede 

generarse al tratar de fomentar el desarrollo de nuevos productos; por otro lado, 

los consumidores tendrán que asumir los costos elevados que tendrán los 

productos, consecuencia de seguros más elevados para los empresarios, y 

también, se verán privados de productos nuevos, secuela del temor a la 
                                            
132  Calvo Antón, M. La responsabilidad del fabricante por daños causados  por productos 
defectuosos en la actualidad. Cuadernos de Estudios Empresariales N. 4, 31-55, Edit. 
Complutense. Madrid 1994. P 46. Disponible en 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0CC0QFjABOAo&u
rl=http://revistas.ucm.es/index.php/CESE/article/download/CESE9494110031A/10897&ei=kHU-
Uq2lK4zm8wTBtIDIBg&usg=AFQjCNGN-UXDlJth3iO0g2l6NiqNSg8lrA. Consultada el 16 de 
setiembre de 2013. 
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inversión y desarrollo de los fabricantes. Dicha cuestión que será ampliada 

seguidamente. 

 

SECCIÓN II. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD EN LOS 

PRODUCTOS  

 

Tallone refiriéndose a este ámbito explica que “al tener que responder el 

fabricante por riesgos imprevisibles, se están creando incentivos para que los 

mismos dediquen más recursos y esfuerzos a la investigación. Si el fabricante 

sabe que va a responder por cualquier peligro, incrementará sus esfuerzos para 

reducir la incertidumbre, descubriendo nuevos riesgos y adoptando lo antes 

posible las medidas de  seguridad adecuadas.”133  

 

 Al argumento anterior se le puede criticar en primera instancia que es el 

propio deseo de superación del ser humano lo que lo impulsa a conocer y tratar 

de comprender de manera racional su mundo con sus distintas circunstancias. 

Dicha cuestión lo logra mediante la investigación científica, factor que le permite 

formar y ampliar sus conocimientos. Es decir, la motivación principal radica en 

su ambición de obtener nuevos conocimientos, lo cual logra mediante la 

actividad de la investigación y no el hecho de ser responsable ante daños.  

 

Es la ambición y la voluntad propia del ser humano de conocer y 

transformar su mundo, lo que lo lleva a buscar nuevas alternativas y formas para 

complacer sus necesidades. Estas necesidades llegan a satisfacerse mediante 

el desarrollo, diseño y ejecución de métodos, procesos, bienes y servicios, que 

al final de cuentas van dirigidos a aumentar la seguridad de los productos. 

 

A todo lo antes expuesto debe sumársele el factor de la libre 

competencia, la cual llega a convertirse en el motor encargado de promover la 

investigación tecnológica. La libre competencia genera incentivos para que los 
                                            
133 Tallone, F. Op. Cit. p. 137. 
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fabricantes se preocupen en establecer ventajas competitivas que les garanticen 

beneficios. En tal sentido, es común que las empresas busquen la superioridad 

técnica, o bien, un incremento en la calidad del producto que pretenden poner en 

el mercado, todo esto con el fin de mejorar la seguridad en los productos que se 

pretenden poner en circulación y asegurarse su superioridad y beneficio 

económico. 

 

Por todo lo anterior y por lo que establece la figura de riesgos de 

desarrollo, es que se opina que se tendrá mayor seguridad y se fomentará la 

innovación cuando se admita la causal como eximente de responsabilidad, en el 

sentido que ésta solo se permitirá cuando se haya valorado todo el saber 

existente, en otras palabras, se haya aplicado la máxima seguridad e innovación 

existente y posible en el momento determinado. 

 

Pretender que un productor vaya más allá e investigue el riesgo de un 

producto imprevisible es irreal. En caso contrario, es decir, si se tenía cierta idea 

sobre el riesgo que corría y, por ende, se decide someter el producto a más 

pruebas, pues entonces, el estado de los conocimientos científicos permitían 

prever alguna cuestión, en otras palabras, hay indicios que generan sospechas 

por lo que ya no se estaría dentro de los términos de la figura de riesgos de 

desarrollo. Esta circunstancia es totalmente distinta de que se pida prever el 

futuro, lo cual es impensable, y se debe recordar que muchas veces el curso de 

los acontecimientos llegan a ser el medio para revelar el defecto, en diversos 

casos el conocimiento se ha dado mediante accidentes que dan lugar a nuevos 

descubrimientos y progreso y no mediante una incesante investigación.  
 

En palabras de Karl R. Popper se ha dicho: "si hay en realidad un 

crecimiento de los conocimientos humanos, no podemos anticipar hoy lo que 

sabremos sólo mañana”... "ningún predictor científico —ya sea un hombre o 

máquina— tiene la posibilidad de predecir por métodos científicos sus propios 

resultados futuros. El intento de hacerlo sólo puede conseguir su resultado 
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después de que el hecho haya tenido lugar, cuando ya es demasiado tarde para 

una predicción; puedes conseguir su resultado sólo después que la predicción 

se haya convertido en una retrodicción".134 

 

Como se ve, el aceptar la excepción conllevaría a generar un esfuerzo 

por parte de los fabricantes para lograr adecuarse a todos los conocimientos 

manejados por la comunidad científica en ese momento, mismos que 

representan la máxima seguridad e innovación adquirida por el ser humano en 

esa época y como lo dijo Popper incluso hace más de medio siglo “ningún 

predictor científico —ya sea un hombre o máquina— tiene la posibilidad de 

predecir por métodos científicos sus propios resultados futuros.” 

 

SECCIÓN III. UNA RESPONSABILIDAD SIN ATENUANTES NO FOMENTA LA 

SEGURIDAD 

 

Los partidarios de la oposición expresan comúnmente dentro de sus 

argumentos que una responsabilidad sin atenuantes logra productos con mayor 

seguridad, fundamentándose en el hecho de que los fabricantes se van a 

encontrar con mayor presión en su actuar. 

 

Por su parte Schäfer y Ott, en el Manual de Análisis Económico del 

Derecho Civil defienden la posición contraria y así dicen: “el paso de la 

regulación actual a otra en la que no rigiera la excepción de riesgos de 

desarrollo no influiría en los niveles de precaución adoptados por los dañadores 

potenciales ya que, por hipótesis, se trata de riesgos que eran desconocidos en 

el momento de la comercialización del producto -y, a fortiori, en los de su 

ideación, diseño y fabricación-. Son riesgos que nadie podía prever y que, por 

                                            
134 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 
Op. Cit. p. 19. 
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tanto, tampoco han podido ser tenidos en cuenta en el momento de adoptar las 

decisiones de inversión en cuestión.”135 

 

Se avala el argumento anterior en el sentido que, si se están valorando 

casos que encierran la posibilidad de ser catalogados como riesgos de 

desarrollo y si se basan en los presupuestos que esta figura encierra, 

obtenemos que el mayor grado de conocimiento y seguridad posible ya había 

sido alcanzado por la comunidad científica. Por ende, pretender que un 

fabricante alcance un mayor grado de seguridad que el logrado por la 

comunidad se vislumbra ilusorio. 

 

De igual manera, si se dice que el fabricante debe aportar todos sus 

esfuerzos para reducir los riesgos y, además debe adoptar todas las medidas de 

seguridad posibles, pero que de igual manera resultará responsable, entonces, 

¿En qué cambia que no adopte todas las medidas de seguridad existentes si de 

igual manera será responsable?  

 

Dicha interrogante permite valorar el asunto desde otra perspectiva y 

sembrar la preocupación en el sentido que, un productor bien podría pensar que 

resultará más factible desarrollar productos donde invierta menos tiempo en 

investigación y destinar más tiempo a la producción en masa, lo cual le generará 

mayores ingresos económicos que le permitirán solventar futuras 

indemnizaciones que puedan surgir, que destinar mayores lapsos a la 

investigación de los productos si frente a cualquier panorama resultará 

responsable.  

 

A lo anterior se le suma otro factor en contra y es volver al tema de la 

debida diligencia y, por ende, a una responsabilidad por culpa. Por lo cual, 

debemos recordar que los riesgos de desarrollo es una noción más allá de 

                                            
135 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 
Op. Cit. p. 19. 
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debida diligencia, no se refiere a la conducta del productor, sino al conocimiento 

adquirido sobre un producto en una época determinada. 

 

En fin, negarle al fabricante la posibilidad de eximirse de responsabilidad 

ante estos casos, que se vislumbran como casos fuera de su control, se 

provocaría el hecho de convertir al fabricante en garante de sus productos. 

 

SUBSECCIÓN IV. CRITERIO RIESGO-UTILIDAD 

 

Dicho criterio lo que entra a regular es, por un lado, la utilidad social que 

presenta determinado producto versus el riesgo que implica, en el sentido que el 

defecto se dará cuando el riesgo supere la utilidad. Es decir, se valora en mayor 

proporción la utilidad que ese bien o servicio genere en defecto del riesgo, por lo 

cual, si el bien es peligroso, pero su utilidad es mayor que el riesgo que 

representa, el producto será permitido.  

 

 Entonces, según la explicación que consta en el párrafo que antecede, se 

observa como se da la posibilidad de que productos de los cuales se tiene pleno 

conocimiento del riesgo, les es permitido entrar en el mercado por el beneficio 

que representan, exonerándose el fabricante de su responsabilidad, entonces, 

¿desde qué criterios debe responder aquel que no conoce el daño, y a la postre 

se cree que está coadyuvando de alguna manera a la sociedad? 

 

 En fin, permitir dicho criterio y negar la excepción por riesgos de 

desarrollo estaría creando un contrasentido, cayendo en una irracionalidad y en 

un inconsecuente.  

 

SECCIÓN V. CRITERIO DE LAS EXPECTATIVAS DEL CONSUMIDOR 

 

Dicho criterio toma como base las expectativas del consumidor común, 

así, si determinado producto  ofrece una seguridad inferior a la que el 
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conocimiento de la comunidad le permite esperar, el producto podrá ser 

calificado  defectuoso por no cumplir con las expectativas esperadas. 

 

No obstante, el consumidor no puede tener expectativas sobre algo que 

desconoce e incluso ni el mismo fabricante tiene conocimiento de la situación. 

Pretender que un productor conozca lo que se encuentra fuera de su ámbito de 

control e incluso que conozca lo futuro, resulta ser una pretensión desmedida e 

insensata. 

 

Distinto sería el caso en el que el consumidor pretenda contar con todas 

las advertencias e instrucciones posibles, que le exija al fabricante el haber 

contemplado las más estrictas normas de seguridad y que haya puesto en 

práctica todo el saber científico de la época. Ante estos casos se está ante 

expectativas legítimas del consumidor y con las que el fabricante debe cumplir y 

satisfacer, sin olvidarnos por supuesto del deber de seguimiento que acarrea.  

 

 Por cada uno de los argumentos que se han expuesto, se apoya la 

posición referente a que la figura de los riesgos de desarrollo sea vista como una 

causal eximente de responsabilidad objetiva. No obstante, hay que abstenerse 

de opinar en este trabajo si la causal debe interponerse ante todos los 

productos, o bien, debe darse alguna limitante para los alimentos o 

medicamentos, por ejemplo, ya que entrar a valorar lo anterior de la manera 

debida requiere realizar un gran estudio por separado.  

 

“La protección total de todas las víctimas es una meta extremadamente 

apetecible. Sin embargo, compensar a cada uno por todos los daños personales 

sufridos podría debilitar en gran manera el incentivo para las víctimas 

potenciales de evitar el daño”136 

                                            
136 MAGNUS. Compensation for Personal Injuries in a Comparative Perspective. Washburn Law 
Journal. Vol. 39. 2000. p. 347, citado por Prieto Molinero, R. El riesgo de desarrollo: un supuesto 
paradójico de la responsabilidad por productos. Madrid: DYKINSON. 2005. 
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CONCLUSIONES 
 

La institución de los riesgos de desarrollo hace referencia a aquel defecto 

de un producto que causa un daño a raíz del insuficiente desarrollo de 

conocimientos científicos y técnicos en el momento de su puesta en circulación. 

Así el daño resulta indetectable en determinado momento y es cognoscible por 

comprobaciones posteriores gracias al desarrollo técnico-científico. 

 

Como consecuencia de ese daño causado por el defecto, surge la 

responsabilidad objetiva. Ante tal hecho el fabricante podrá verse en la 

obligación de indemnizar el percance ocurrido, o bien, alegar la excepción por 

las causales de exoneración que generan de la naturaleza ambigua de los 

riesgos de desarrollo.  

 

Así, los riesgos de desarrollo se constituyen en una limitante para imputar 

la responsabilidad al fabricante, en el sentido que se demuestre ese hecho 

objetivo, relevante a la falta de conocimientos científicos y técnicos sobre la 

defectuosidad del producto en el momento de su puesta en el mercado. 

 

Es, específicamente, una alteración en el nexo causal lo que constituye a 

la figura de riesgos de desarrollo como eximente, ya que por la falta de 

conocimientos, no existe forma de valorar al tiempo del lanzamiento del producto 

una relación de causalidad adecuada, según a la ley de la experiencia científica. 

 

Al efecto, una relación de causalidad adecuada va a darse cuando el 

daño resulte previsible, es decir, cuando sea posible prever que determinado 

hecho conduce a producir ciertas consecuencias. 
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Por ende, a los riesgos de desarrollo le es atribuible las consecuencias 

clasificadas como remotas, ya que éstas no presentan un nexo de causalidad 

adecuado por el motivo de resultar ser carentes de toda previsibilidad. 

 

Por otra parte, el producto defectuoso resulta ser aquel bien que no 

ofrezca la seguridad a que una persona tiene derecho tomando en 

consideración, tanto el criterio de las expectativas del consumidor, como el 

criterio de riego-utilidad. No obstante, ha de recordarse que la figura de riesgos 

de desarrollo elimina en principio el carácter defectuoso del producto, ya que no 

se puede pretender que sea defectuoso algo de lo que no se tenía el mínimo 

conocimiento, así una vez que se  descubra el defecto y se dé a conocer, los 

riesgos de desarrollo ya no serían alegables y estaría constituido el producto 

defectuoso con todas sus implicaciones. 

 

Dentro de los tipos de defectos de producto se encuentran: defecto de 

fabricación, defecto de diseño y defectos de información. 

 

En el caso del defecto fabricación, éste se da porque una o más  de sus 

características difieren del estándar o diseño pretendidos, y es a partir de esa 

incompatibilidad que deriva el daño. Es decir, el posible daño que deriva del 

defecto suscitado si es cognoscible y previsible, independientemente de que 

pueda ser ubicado en el ejemplar específico, tal y como ocurre en los casos de 

lagunas de desarrollo y, específicamente, en su figura típica, las fugas de 

producción, donde el defecto es conocido, pero no identificable en el caso 

concreto.  

 

Estando así las cosas, a los defectos de fabricación no le es aplicable la 

figura de riesgos de desarrollo puesto que no se da el presupuesto esencial cual 

es la falta de conocimientos sobre el defecto. 
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Los defectos de diseño por su parte, se dan cuando ocurre una 

imperfección en la propia concepción del producto y, por ende, se incumple con 

las expectativas de seguridad y se generan daños por el defecto presente en la 

totalidad de los ejemplares. Así, en los defectos de diseño es donde se presenta 

la posibilidad de alegar los riesgos de desarrollo, en el sentido que el daño 

provino de la imposibilidad del productor de poseer los conocimientos necesarios 

que le advirtieran sobre el defecto. 

 

 No obstante, el productor, de igual manera, está obligado a cumplir con 

su deber de seguimiento, el cual va dirigido a cumplir con las normas de 

seguridad, según los avances científicos y técnicos que se vayan dando en la 

época y, por ende, debe cumplir medidas de seguridad como lo son un 

comunicado público donde se advierta sobre el defecto y el daño, hasta incluso 

retirar el producto del mercado. 

 

En cuanto a los defectos de información, estos ocurren, principalmente, 

por inconsistencias, errores u omisiones en las advertencias, indicaciones o 

instrucciones sobre el producto. Así, en este tipo de defecto, el fabricante si 

conoce el posible daño que puede ocurrir, no se hay una falta de conocimientos, 

sino una falta con su obligación de información. 

 

En fin, cuando el fabricante conoce la condición defectuosa del producto,  

ya no es alegable los riesgos de desarrollo, situación que ocurre ante los 

defectos de fabricación y defectos de información. Por el contrario, el caso de 

defectos de diseño, donde realmente si surge un producto  defectuoso debido a 

la falta de conocimientos, se revela la posibilidad de ligarlo con la excepción de 

riesgos de desarrollo. 

 

No hay dudas acerca de que el término excepción está usado de la manera 

correcta, puesto que, a través de ella, se está alegando un hecho que, si bien, 

no niega la existencia de la relación jurídica, si busca hacer valer una 
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circunstancia exonerativa existente entre los hechos y las consecuencias legales 

normales. 

 

Para alegar dicha excepción se deben cumplir ciertos presupuestos, entre 

estos la excepción por estado de la ciencia y técnica y el momento de la 

valoración.  

 

Con respecto del estado de la ciencia y técnica, con esto se refiere a que el 

sujeto productor debe entrar a valorar, tanto los conocimientos científicos, que 

son aquellos destinados al saber teórico, como los conocimientos prácticos, que 

hacen alusión a las prácticas utilizadas en el conocimiento científico. 

 

Dichos conocimientos deben ser existentes a nivel mundial en la comunidad 

científica y debe ser accesible. Por accesible debe entenderse aquel 

conocimiento que no presenta limitaciones, tales como: el orden geográfico, el 

idioma o lenguas de poco desarrollo y, por ende, de difícil comprensión, que 

sean conocimientos resguardados por secretos de orden político o religioso. En 

fin, se trata de informaciones u opiniones que se hayan publicado y también 

sometido a un control científico para evitar así las especulaciones. 

 

El segundo de los presupuestos es el momento de la valoración. Así se 

entiende que la verdadera puesta en circulación que interesa es la del productor, 

esto por cuanto el productor es el especialista y el único que está en la 

obligación de conocer y manejar el saber existente sobre el producto que busca 

introducir al mercado, por lo cual, la puesta en circulación se va a dar cuando el 

fabricante entregue el producto a un tercero y pierda su control sobre éste.  

 

Es, de esta manera, como se cumple con el objetivo específico número 

uno. 
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Por otra parte, en el ámbito nacional, tanto nuestra jurisprudencia como la 

doctrina, manifiestan que el régimen de la responsabilidad objetiva nace como 

respuesta frente a los daños que los avances técnico-científico traen consigo. La 

culpabilidad deja de ser el quid del asunto y se le da importancia a si las 

circunstancias fácticas fueron previsibles.  

 

Así, la responsabilidad objetiva surge con el objetivo de proteger a las 

víctimas de daños y se considera que quien realice una actividad lícita, pero 

peligrosa debe asumir los riesgos que se generen en contra de terceros. 

 

Ahora bien, para determinar la responsabilidad deben presentarse una 

serie de elementos determinantes, los cuales son:  i) una  conducta  lesiva, la 

cual implica que se desarrollen actividades con un alto riesgo de generar daños 

a terceros; ii) la existencia de un daño, que implica todo menoscabo, pérdida o 

detrimento de un bien jurídico, llegando a provocar un daño que resulta ser 

cierto, demostrable, cuantificable económicamente y ocurrido a un individuo o 

individuos en concreto; iii) un nexo de causalidad que vincule los dos anteriores, 

es decir, esa causa-efecto; y iv) un criterio  de atribución,  que  dependerá  del  

régimen  legal  específico, pero donde sobresale el riesgo creado en una 

actividad peligrosa, donde, a la vez, se le pueden sumar otros factores de 

imputación de responsabilidad objetiva como lo son: el incumplimiento de la 

obligación de resultado,  el incumplimiento de la obligación de información y el 

incumplimiento de la obligación de seguridad. 

 

Todos estos son criterios que resultan infructuosos de desarrollar, por el 

hecho que, tal y como se indica en conclusiones precedentes, la excepción de 

riesgos de desarrollo va a influir sobre el nexo causal, en el sentido que 

determina la falta de una adecuada relación de causalidad basada en la falta de 

conocimientos del productor, por ende, al no probarse el nexo causal entre la 

actividad del sujeto y daño ocasionado no hay responsabilidad que imputar, ni 

criterios de atribución que valorar. 
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Respecto de la carga de la prueba, a quien le corresponde acreditar el 

daño sufrido y el nexo causal es a la propia víctima, quien, a su vez, se ve 

librada de probar la culpa del productor. El productor por su parte se ve obligado 

a demostrar su ajenidad al daño, lo cual demuestra mediante las causales 

eximentes de responsabilidad, que según nuestro ordenamiento jurídico éstas 

recaen en: la fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. 

 

Dichas eximentes de responsabilidad son mecanismos mediante los 

cuales se modifican las normas que regulan la responsabilidad del causante del 

hecho dañoso y lograrán que su responsabilidad sea limitada o exonerada, 

actuando sobre el nexo causal y descartando la conducta de lesión atribuida. 

 

 La fuerza mayor por su parte se caracteriza por ser un hecho imprevisible, 

inevitable y exterior, proveniente de la naturaleza. Por ende, no se puede ligar la 

fuerza mayor con los riesgos de desarrollo, principalmente, por la circunstancia 

que a la fuerza se le atribuye ser un hecho proveniente de la naturaleza, 

cuestión que es totalmente contradictoria a los riesgos de desarrollo, en el 

sentido que estos provienen de la actividad realizada por el sujeto, cual es la 

elaboración del producto que resultará defectuoso. 

 

Respecto del caso fortuito, si bien es cierto, éste es excluido como 

eximente de responsabilidad por resultar ser derivado del accionar humano 

siendo, eventualmente, previsible aunque inevitable, consideramos que el caso 

fortuito debe distinguirse de los riesgos de desarrollo por el hecho de que, a 

pesar de que ambos presupuestos son derivados del propio accionar humano, el 

caso fortuito no resulta ser totalmente imprevisible y, principalmente, no adolece 

a una falta de conocimientos científicos y técnicos a nivel mundial, cuestión que 

se convierte en el elemento esencial de los riesgos de desarrollo. 
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La Culpa de la víctima se refiere a quien por acción u omisión, con culpa 

o sin ella, produce el daño y por lo cual resulta responsable. Sin lugar a dudas, 

dicha eximente no presenta ninguna relación con los riesgos de desarrollo ya 

que la víctima no participa de ninguna manera en este caso. 

 

Con el hecho de un tercero resulta una situación muy parecida a la 

anterior, caracterizándose por ser un tercero quien ocasiona el daño y así se 

extingue el nexo causal. Por lo cual, tampoco existe conexión  con los riesgos de 

desarrollo puesto que en estos no interviene ningún tercero, sino que el riesgo 

es proveniente de la propia causa interna del fabricante. 

 

 En síntesis, se concluye que al no existir relación alguna entre las 

causales eximentes de responsabilidad existentes y los riesgos de desarrollo, 

resulta necesaria la implementación de una nueva causal eximente de 

responsabilidad civil objetiva, siendo estos los riesgos de desarrollo. 

 

Lastimosamente, al realizarse el análisis sobre la normativa que regula la 

institución de la responsabilidad civil objetiva, siendo ésta el artículo 35 de la Ley 

de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, el 

artículo 46 y 47 del Proyecto de Ley 17348, así  como el cardinal 1048 del 

Código Civil, obtenemos que ni siquiera poseemos una definición sobre 

productos defectuosos. Por lo cual, es improcedente entrar a valorar la posible 

entrada de la excepción de riesgos de desarrollo en nuestra legislación, cuando 

falta regulación normativa sobre uno de sus elementos esenciales, el producto 

defectuoso. 

 

 No obstante, la problemática no radica allí, extiende su gravedad cuando 

se entra a valorar el Proyecto de Ley 17348 y nos encontramos con que se 

menciona el tema de bienes defectuosos, pero no se nos indica qué debemos 

entender por estos, es decir, se habla de un tema del que no se tiene su 
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conceptualización y, por ende, resulta imposible de comprender y conocer sus 

alcances y limitaciones. 

 

En fin, por las carencias y errores expuestos, resulta necesaria una 

reforma en la normativa que regula las relaciones de consumo, y se introduzcan 

regulaciones claves para suplir las lagunas legales existentes en temas como: 

 

a) definir claramente la figura de productor, comerciante o proveedor;  

b) brindar una definición sobre bienes, producto y servicio;  

c) exponer las características de producto defectuoso;  

d)dar a conocer las condiciones o situaciones para eximir de 

responsabilidad al productor. 

  

Una reforma que implementare los puntos antes señalados abriría el 

portillo para entrar a regular la figura de los riesgos de desarrollo, institución que 

por el constante y creciente desarrollo técnico-científico toma importancia día 

con día. 

 

 De tal forma se comprueba nuestro objetivo general, así como los 

objetivos específicos dos y tres. 

 

Para finalizar, es importante recalcar que la regulación de la figura de 

riesgos de desarrollo resulta conveniente en el sentido que, el aceptar la 

eximente de responsabilidad conlleva y obliga a los productores a trabajar con 

ahínco y estar al nivel de todos los conocimientos científicos y técnicos 

manejados por la comunidad científica a nivel mundial. Dicha situación generará 

que los productos que se elaboren cuente con la máxima seguridad e innovación 

existente. Además, los productores al estar de cierta manera respaldados por la 

excepción, tendrán un incentivo para invertir y producir nuevos bienes, mismos 

que coadyuvarán al progreso en general. 
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En definitiva, se llega a demostrar la hipótesis referente a que no es 

posible obtener una regulación o fundamento normativo sobre la responsabilidad 

por riesgos de desarrollo a partir de la normativa nacional que contempla la 

responsabilidad civil objetiva y nos rige actualmente. 
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