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1.  PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

Las acepciones de «probar» del Diccionario de la Real Academia que pro-
bablemente más se acercan a lo que hacemos en Derecho son la primera: 
«Hacer examen y experimento de las cualidades de alguien o algo» y la ter-
cera «Justificar, manifestar y hacer patente la certeza de un hecho o la verdad 
de algo con razones, instrumentos o testigos». Por otro lado, la obligación de 
probar es «Deber que impone la ley a una de las partes litigantes, general-
mente al que afirma, de aportar las pruebas de sus asertos o alegaciones». 

La prueba, en la acepción jurídica, la define el DRAE como «Justifica-
ción de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio, hecha por los 
medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley». Nótese que el Diccio-
nario se refiere más bien a la verdad sobre hechos, de manera que, según 
su criterio, un hecho es una «cosa que sucede».

De manera diferente, un argumento, en su primera acepción, es un «Ra-
zonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o 
bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega».

Parecería que cuando hablamos de probar quizás pensamos más bien en 
hechos físicos, mientras que argumentar es «Aducir, alegar, poner argumen-
tos», que son razonamientos, refiriéndose más a operaciones intelectuales.

La diferencia entre probar hechos físicos o argumentar certezas o verda-
des sería, permítaseme la imagen, la misma que dista entre ponerse la bata 
blanca y actuar como investigador de ciencias experimentales o vestirse la 
toga para valorar la calificación jurídica de un hecho. La argumentación no 
puede sustraerse a valoraciones, diferente a lo que ocurre si se trata de clarifi-
car cuáles fueron unos hechos, pues los hechos resultan más tozudos y senci-
llos desde un punto de vista físico: los hechos son lo que son. Que A apretó el 

Libro 1.indb   1369Libro 1.indb   1369 02/03/2011   10:03:1702/03/2011   10:03:17



Íñigo A. Navarro Mendizábal Capítulo 11

1370 © LA LEY

gatillo es un hecho que habrá ocurrido o no y que habrá que investigar hasta 
esclarecerlo totalmente, sin embargo, si estamos ante un homicidio, un ase-
sinato o una legítima defensa exige múltiples valoraciones jurídicas, basadas 
en los hechos, pero con una fuerte composición de análisis intelectual.

En muchas cuestiones de Derecho civil se aprecia que la prueba en vez 
de ser la prueba de un hecho físico, es más bien una argumentación por la 
que se presume o se razona la existencia de la certeza, siendo a la postre el 
resultado de operaciones intelectuales más o menos complejas. Lo anterior 
supone que existe diferente metodología para probar según nos encontre-
mos ante un supuesto u otro, pudiendo volver a hablar, en sentido figurado, 
de la metodología de la bata blanca y la de la toga. Por ejemplo, aunque no 
lo voy a tratar aquí, si un caso fortuito que rompe la relación de causalidad 
es un suceso imprevisible e inevitable, habrá que tener una diligencia en 
la previsión y en la evitación de daños, de tal manera que el mismo hecho 
podría ser caso fortuito en un supuesto y no en otro: un apagón que afecte 
a una ciudad quizás sea un caso fortuito para el restaurante que estaba obli-
gado a dar una cena a unos clientes que habían reservado mesa y, sin em-
bargo, no exonerará de responsabilidad a un Hospital en el que se realizan 
operaciones quirúrgicas y que debería tener algún procedimiento alternativo 
de suministro de electricidad. De hecho el propio concepto de relación de 
causalidad que se suele manejar en responsabilidad civil es algo mucho más 
cercano a la operación intelectual que a la determinación de hechos físicos. 
Pues bien, cuando hablamos de probar el defecto en la responsabilidad civil 
del fabricante por productos defectuosos, de qué estamos hablando.

2.  CONCEPTO DE DEFECTO EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR 
PRO DUCTOS DEFECTUOSOS

Un producto defectuoso es aquel al que le falta «algo» para estar comple-
to, perfecto. El DRAE define «defectuoso» (del lat. def ctus, defecto) como 
«Imperfecto, falto». Igualmente al tratar de «defecto» dice que se trata de: «1. 
m. Carencia de alguna cualidad propia de algo. 2. m. Imperfección en algo o 
en alguien». De manera muy parecida el Diccionario del uso del español de 
María MOLINER define defectuoso como «con algún defecto» e introduce como 
sinónimo «imperfecto». Por su parte, al tratar defecto dice: «circunstancia de 
no estar en una cosa alguna parte de ella, por lo cual no es puesta completa» 
en cuyo caso es sinónimo de falta. Su segunda acepción es: «circunstancia de 
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una cosa por la que ésta no es enteramente como debe ser o como se desea, o 
no se ajusta a lo que se considera como modelo: “una tela rebajada de precio 
por tener defectos. No hay un solo defecto su cara”». Es decir, el defecto con-
siste en faltar algo, al comparar lo que es defectuoso con su deber ser.

La Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a 
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administra-
tivas de los Estados Miembros en materia de responsabilidad por los daños 
causados por productos defectuosos, en su art. 6 definió producto defec-
tuoso como aquel que no ofrecía la seguridad que pudiera razonablemente 
esperarse. La Exposición de Motivos de la Directiva señalaba: «Consideran-
do que, para proteger la integridad física y los bienes del consumidor, el ca-
rácter defectuoso del producto debe determinarse no por su falta de aptitud 
para el uso sino por no cumplir las condiciones de seguridad a que tiene 
derecho el gran público; que la seguridad se valora excluyendo cualquier 
uso abusivo del producto que no sea razonable en las circunstancias». 

Esta Directiva fue transpuesta al ordenamiento español, tarde, por la Ley 
22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad civil por los Daños causados por 
Productos Defectuosos, y actualmente la regulación se encuentra recogida en 
el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias cuyo art. 137 prescribe: «Concepto 
legal de producto defectuoso. 1. Se entenderá por producto defectuoso aquel 
que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar, teniendo en 
cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el uso razo-
nablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación. 
2. En todo caso, un producto es defectuoso si no ofrece la seguridad normal-
mente ofrecida por los demás ejemplares de la misma serie. 3. Un producto 
no podrá ser considerado defectuoso por el solo hecho de que tal producto se 
ponga posteriormente en circulación de forma más perfeccionada».

Con carácter general, por tanto, un producto es defectuoso porque le falta la 
seguridad que puede ser, al menos de dos tipos: 1) la que cabría legítimamente 
esperar, y 2) la ofrecida por los demás ejemplares de la misma especie.

3.  LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS CON CARÁCTER GENERAL

La seguridad es la cualidad de seguro que se define en el DRAE como 
«Libre y exento de todo peligro, daño o riesgo».
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Jurídicamente, la seguridad de los productos ha sido abordada, con carác-
ter general, por la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos 
que se traspuso al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 
1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.

Se trata de una Directiva que dice pretender garantizar un nivel elevado 
de protección a los consumidores, ayudando a proteger su salud y seguri-
dad y, como indica en su Preámbulo, «a ello ha de contribuir la existencia 
de una legislación comunitaria horizontal que introduzca una obligación 
general de seguridad de los productos, así como disposiciones sobre las 
obligaciones generales de productores y distribuidores, sobre el control de 
la aplicación de los requisitos comunitarios relativos a la seguridad de los 
productos y sobre el intercambio rápido de información y la actuación a 
escala comunitaria en determinados casos». Su objetivo es «establecer a 
escala comunitaria una obligación general de seguridad para todo producto 
puesto en el mercado, o que de cualquier otro modo se ponga a disposición 
de los consumidores, que esté específicamente destinado a ellos o que, aun 
no estándolo, pueda ser por ellos utilizado en condiciones razonablemente 
previsibles». Se trata de desarrollar «el deber general de no perjudicar ni po-
ner en riesgo la salud y seguridad de los consumidores, lo que se convierte 
en el deber de poner en el mercado únicamente productos seguros».

La Directiva 2001/1995 está, obviamente, relacionada con la Directiva 
85/374, pero tienen diferentes conceptos, pues se trata de distintos obje-
tivos. Así, el propio Preámbulo de aquella dice que «la presente Directiva 
no debe tener efectos sobre los derechos de los perjudicados, a efectos de 
la Directiva 85/374/CEE». Igualmente la Exposición de Motivos del Real 
Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos admite que «La Directiva se circunscribe a lo relativo a la salud 
y seguridad de los productos, dejando fuera de su ámbito lo que respecta 
a la protección de los intereses económicos de los consumidores y usua-
rios. Lo mismo se hace en esta disposición reglamentaria. Queda también 
al margen de la Directiva, sin perjuicio de un mandato a la Comisión para 
que presente concretas propuestas en este ámbito, la salubridad y seguri-
dad de los servicios que se ofrecen en el mercado. Esa misma ha sido la 
opción seguida por este Real Decreto, aunque ni la legislación española 
sanitaria ni la de defensa del consumidor efectúan esta exclusión. Para to-
dos los productos que puedan llegar al consumidor, incluidos los alimen-
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tos, este Reglamento constituye una disposición de carácter horizontal 
y naturaleza supletoria, que completa y no interfiere con las específicas 
existentes». Es decir, un producto podría ser defectuoso por falta de segu-
ridad a efectos de la responsabilidad, aunque cumpliera todas las normas 
de seguridad con carácter general. Aun entendiéndose perfectamente lo 
anterior, es una de esas cuestiones que resulta difícil de explicar a un lego 
en la materia a quien podría parecerle si no asistemático, por lo menos 
chocante.

A los efectos del Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre 
seguridad general de los productos, un producto seguro es (art. 2):

«Cualquier producto que, en condiciones de utilización normales o ra-
zonablemente previsibles, incluidas las condiciones de duración y, si pro-
cede, de puesta en servicio, instalación y de mantenimiento, no presente 
riesgo alguno o únicamente riesgos mínimos compatibles con el uso del 
producto y considerados admisibles dentro del respeto de un nivel elevado 
de protección de la salud y de la seguridad de las personas, habida cuenta, 
en particular, de los siguientes elementos:

1.º Las características del producto, entre ellas su composición y 
envase.

2.º El efecto sobre otros productos, cuando razonablemente se pueda 
prever la utilización del primero junto con los segundos.

3.º La información que acompaña al producto. En particular, el etique-
tado; los posibles avisos e instrucciones de uso y eliminación; las instruc-
ciones de montaje y, si procede, instalación y mantenimiento, así como 
cualquier otra indicación o información relativa al producto.

4.º La presentación y publicidad del producto.

5.º Las categorías de consumidores que estén en condiciones de ries-
go en la utilización del producto, en particular, los niños y las personas 
mayores.

La posibilidad de alcanzar niveles superiores de seguridad o de obtener 
otros productos que presenten menor grado de riesgo no será razón sufi-
ciente para considerar que un producto es inseguro».
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Teniendo en cuenta además que el riesgo es la «posibilidad de que los 
consumidores y usuarios sufran un daño para su salud o seguridad, deriva-
do de la utilización, consumo o presencia de un producto. Para calificar un 
riesgo desde el punto de vista de su gravedad, entre otras posibles circuns-
tancias, se valorará conjuntamente la probabilidad de que se produzca un 
daño y la severidad de éste. Se considerará riesgo grave aquel que en virtud 
de tales criterios exija una intervención rápida de las Administraciones pú-
blicas, aun en el caso de que los posibles daños para la salud y seguridad 
no se materialicen inmediatamente» (art. 2). Junto a lo anterior, en el Real 
Decreto se establecen lo que podría considerarse presunciones de seguri-
dad(13) y presunciones de inseguridad(14).

(13) Art. 3:
 «1. Se considerará que un producto que vaya a comercializarse en España es seguro 

cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento en España que 
fijen los requisitos de salud y seguridad.

 2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas 
nacionales que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que 
también un producto es seguro cuando sea conforme a tales normas.

 3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable o ésta no 
cubra todos los riesgos o categorías de riesgos del producto, para evaluar su seguridad, 
garantizando siempre el nivel de seguridad que los consumidores pueden esperar razo-
nablemente, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

 a) Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no 
armonizadas.

 b) Normas UNE.
 c) Las recomendaciones de la Comisión Europea que establezcan directrices sobre la 

evaluación de la seguridad de los productos.
 d) Los códigos de buenas prácticas en materia de seguridad de los productos que estén 

en vigor en el sector, especialmente cuando en su elaboración y aprobación hayan par-
ticipado los consumidores y la Administración pública.

 e) El estado actual de los conocimientos y de la técnica.
 4. La conformidad de un producto con las disposiciones normativas que le sean apli-

cables o con alguno de los elementos recogidos en los apartados anteriores, habiendo 
incluso en su caso superado los correspondientes controles administrativos obligatorios, 
no impedirá a los órganos administrativos competentes adoptar alguna de las medidas 
previstas en esta disposición si, pese a todo, resultara inseguro, ni eximirá a los produc-
tores y distribuidores del cumplimiento de sus deberes».

(14) Art. 3:
 «5. A los efectos de la adopción de las correspondientes medidas administrativas de 

reacción, salvo prueba en contrario, se presumirá que un producto es inseguro cuando:
 a) El producto o las instalaciones donde se elabore carezcan de las autorizaciones u otros 

controles administrativos preventivos necesarios establecidos con la finalidad directa de pro-
teger la salud y seguridad de los consumidores y usuarios. En particular, cuando estando obli-
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Pero, insisto, son dos cosas diferentes, aunque relacionadas, la seguridad 
general que deben tener todos los productos y la responsabilidad derivada 
de los productos defectuosos. Si un producto no cumple el deber general 
de seguridad, de acuerdo con el art. 10 del Real Decreto 1801/2003, de 26 
de diciembre, sobre seguridad general de los productos: 

«Ante el incumplimiento de los deberes generales regulados en este Real 
Decreto, los órganos administrativos competentes podrán adoptar, inme-
diatamente o tras los requerimientos a que se refiere el artículo anterior, las 
medidas imprescindibles para restablecer o garantizar la salud y seguridad 
y, entre otras, una o varias de las siguientes y cualesquiera otras de acom-
pañamiento necesarias para su plena efectividad:

a) Para todo producto sobre el que existan indicios razonables de que 
pueda ser inseguro se podrá prohibir temporalmente que se suministre, se 
proponga su suministro o se exponga, durante el período necesario para 
efectuar las diferentes inspecciones, verificaciones o evaluaciones de se-
guridad o hasta que exista una certidumbre científica suficiente sobre la 
seguridad del producto.

b) Para todo producto inseguro se podrá prohibir su puesta en el mer-
cado y establecer las medidas complementarias necesarias para garanti-
zar el cumplimiento de esta prohibición. Si el riesgo del producto puede 
ser evitado con determinadas modificaciones, precauciones o condiciones 
previas a la puesta en el mercado, esta prohibición administrativa deberá 
indicarlas. En concreto, podrá indicarse que consten en el producto las 
advertencias pertinentes, redactadas de forma clara y fácilmente compren-
sible, sobre los riesgos que pueda entrañar, al menos en castellano. Cuando 
estas indicaciones sean cumplidas, el producto podrá comercializarse, de-
biendo el productor introducir algún elemento externo de diferenciación. 
La prohibición se podrá levantar limitando o condicionando el uso o des-
tino del producto.

gado a ello, el producto haya sido puesto en el mercado sin la correspondiente «declaración 
CE de conformidad», el «marcado CE» o cualquier otra marca de seguridad obligatoria.

 b) Carezca de los datos mínimos que permitan identificar al productor.
 c) Pertenezca a una gama, lote o una remesa de productos de la misma clase o descrip-

ción donde se haya descubierto algún producto inseguro».
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c) Para todo producto inseguro que ya haya sido puesto en el mercado, 
se podrán adoptar las medidas siguientes:

1.ª Acordar y proceder a su retirada del mercado y, como último 
recurso, su recuperación de los consumidores.

2.ª Acordar y proceder a su destrucción en condiciones apro pia-
das». 

Si además se producen daños y perjuicios habrá responsabilidad del 
fabricante: el incumplimiento del deber general de seguridad tendrá como 
consecuencia las medidas administrativas citadas y, si hay daño, existirá 
responsabilidad. Por otro lado, la responsabilidad por daño podrá existir 
aunque se haya cumplido el deber general de seguridad.

Como señala PEÑA LÓPEZ «la existencia (y valoración) de una profusa nor-
mativa reglamentaria acerca de la seguridad de cada producto es uno de los 
extremos a considerar en aras a determinar el producto es o no un artículo 
seguro. Sin embargo, es doctrina pacífica en la jurisprudencia española la 
afirmación de que el cumplimiento de los reglamentos de seguridad no 
determina necesariamente la irresponsabilidad del fabricante»(15).

Por otro lado, aunque no es objeto de análisis aquí, por supuesto que 
tampoco es lo mismo lo que dicta esta norma y lo que se refiere a la con-
formidad que deben tener los productos con el contrato de acuerdo con los 
arts. 114 y ss. TRLGDCyU, pudiéndose dar las más variadas posibilidades 
como por ejemplo un producto seguro, conforme con el contrato y defec-
tuoso a efectos de la responsabilidad.

A modo de recapitulación conceptual conviene recordar:

— producto defectuoso = «… no ofrezca la seguridad que cabría legíti-
mamente esperar…» (art. 137 TRLGDCyU) (no seguridad).

— seguridad = «…no presente riesgo alguno o únicamente riesgos míni-
mos compatibles…» (art. 2 RD 1801/2003) (no riesgo).

(15) PEÑA LÓPEZ, «Reclamaciones de consumo», pág. 451
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— riesgo = «… posibilidad de que los consumidores y usuarios sufran 
un daño para su salud o seguridad…» (art. 2 RD 1801/2003) (posibilidad 
de daño).

El concepto de producto defectuoso que deriva de lo anterior es: que 
presente riesgos que no cabrían legítimamente esperar, es decir, que exista 
la posibilidad de que cause daños. Y no olvidemos que en sede de respon-
sabilidad, lo que seguro que hay es un daño para comenzar cualquier tipo 
de análisis.

4.  «SE ENTENDERÁ POR PRODUCTO DEFECTUOSO AQUEL QUE NO 
OFREZCA LA SEGURIDAD QUE CABRÍA LEGÍTIMAMENTE ESPERAR, 
TENIENDO EN CUENTA TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS»

El concepto de defecto es irremediablemente vago, como dice YZQUIER-
DO, o «no resulta tan nítido a la luz del artículo tercero de la ley, pese a 
ser el concepto fundamental en la atribución de la responsabilidad del fa-
bricante», como indica PEÑA LÓPEZ, pues «se obtiene a contrario sensu de 
la noción de seguridad que cabría legítimamente esperar del producto en 
cuestión». 

«Se advierte —dice PEÑA LÓPEZ—, a la luz de las previsiones legales y de 
la cada vez más numerosa jurisprudencia que ha venido interpretándolas, 
el concepto de producto defectuoso es de gran amplitud, incluyéndose 
en el —y tomando algunos ejemplos de los Tribunales—: los defectos de 
fabricación, de diseño (poco apropiado para el destino del producto, o in-
compatible con las normas de seguridad), y por supuesto los defectos de in-
formación (STS de 10 de junio de 2002) en la que no se advertía del peligro 
que el uso de una golosina podría suponer para un menor). La ausencia de 
instrucciones o su insuficiencia para la adecuada utilización del producto 
y, en caso, por ejemplo, de productos potencialmente peligrosos, la falta de 
advertencia de los posibles riesgos o peligros que su uso pudiera provocar, 
constituyen claros supuestos de productos defectuosos e hipótesis, por tan-
to, enmarcadas en la LRCPD»(16).

(16) PEÑA LÓPEZ, «Reclamaciones de consumo», págs. 451 y 452.
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La STS de 19 de febrero de 2007 realiza un análisis interesante para 
determinar qué es un producto defectuoso: «Como ha señalado la doc-
trina en relación con la Directiva 85/374/CEE que, en su art. 6, define el 
producto defectuoso “cuando no ofrece la seguridad que se puede esperar 
legítimamente del mismo”, el defecto contemplado en ella se distingue de 
la garantía por vicios ocultos en un doble plano. Primeramente no puede 
recibir una definición contractual según el destino previsto en el contrato 
por las partes porque la víctima puede ser un tercero; no se trata de apre-
ciar de manera general si el producto es apto para el uso para el cual había 
sido puesto en circulación, sino, de manera bastante más precisa, de pro-
nunciarse sobre la seguridad que presenta. A esta distinción se refería la 
Memoria del Proyecto de Ley al decir que el concepto de “defecto” viene 
centrado en la seguridad y no en la impropiedad para el uso o consumo, 
que es el núcleo del diferente concepto de “vicio oculto” y que, en cuanto 
tal, produce efectos en la relación contractual entre vendedor y compra-
dor (art. 1485 del Código Civil)». No se trata de un defecto de calidad o 
de vicios internos, sino de un defecto que genera un defecto de seguridad 
del producto. La jurisprudencia destaca cómo la esencia del concepto de 
«defecto» radica en la falta de seguridad. La sentencia de esta Sala de 21 
de febrero de 2003 afirma que «el concepto de defecto que recoge la Ley, 
siguiendo la Directiva Comunitaria 85/374/CEE, de 25 de julio de 1985, 
que incorpora la experiencia de Estados Unidos en la materia de productos 
liability, resulta flexible y amplio, y, al no concurrir factores subjetivos, la 
seguridad se presenta como exigencia del producto, pues se trata de un 
derecho que asiste a todo consumidor en cuanto que el producto puede ser 
utilizado sin riesgos para su integridad física o patrimonial. La existencia 
del defecto resulta del concepto que del mismo establece la Ley 22/1994 y 
ha de relacionarse necesariamente con la seguridad que el producto debe 
ofrecer, y, si esto no sucede, impone considerar al producto como defec-
tuoso». La noción de defecto que contiene el art. 3.1 de la Ley 22/1994 se 
basa en que el producto «no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente 
esperar». Se trata de una cláusula general, de un concepto jurídico inde-
terminado, que obliga al juzgador a valorarlo teniendo en cuenta todas 
las circunstancias del caso, lo que permite que se tengan en cuenta en su 
valoración las expectativas de consumidor medio y de la colectividad». Co-
mo vemos el concepto de producto defectuoso también es diferente de la 
garantía de vicios ocultos (arts. 1485 y ss. CC) y de la falta de conformidad 
con el contrato (arts. 116 y ss. TRLGDCyU).
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Añade la STS de 21 de febrero de 2003: «la existencia del defecto re-
sulta del concepto que del mismo establece la Ley 22/1994 y ha de rela-
cionarse necesariamente con la seguridad que el producto debe ofrecer, y 
si esto no sucede impone considerar al producto defectuoso, invirtiéndose 
la carga de la prueba por corresponder al fabricante acreditar la idoneidad 
del mismo o concurrencia de otras causas que pudieran exonerarle de res-
ponsabilidades, siendo principio general que declara el artículo primero de 
la Ley». Es que el defecto es la falta de seguridad, y probada ésta lo único 
que cabe al demandado es acreditar alguna causa de exoneración de su 
responsabilidad.

Efectivamente, el producto defectuoso es aquel que «no tenga la segu-
ridad que cabría legítimamente esperar…»(17), lo cual nos pone sobre la 
pista de qué es un auténtico producto no defectuoso. Si defecto tiene que 
ver con falta de algo, imperfección, por lo que podría oponerse a perfecto 
o completo, el producto no defectuoso es el que sí tiene la seguridad. Es 
decir, la seguridad que cabría legítimamente esperar es un elemento, un 
componente de todo producto, que si falta es como si un coche tuviera 
una rueda defectuosa: convierte al producto en defectuoso. Pero, ojo, ese 
coche también sería disconforme con el contrato, con todas las consecuen-
cias que ello tendría en el TRLGDCyU.

5.  ¿POR QUIÉN CABRÍA LEGÍTIMAMENTE ESPERAR? CATEGORÍAS DE 
CONSUMIDORES

Para averiguar la seguridad de un producto resulta ineludible tener en 
cuenta a la categoría de consumidores a la que se dirige. Así la Directi-
va 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre 
de 2001, relativa a la seguridad general de los productos en su preámbu-
lo advierte que «La seguridad de los productos debe evaluarse teniendo 
en cuenta todos los aspectos pertinentes, en particular las categorías de 
consumidores que pueden ser especialmente vulnerables a los riesgos que 
presentan los productos en cuestión, en particular los niños y las personas 
mayores».

(17) Véase, por ejemplo, la SAP de Córdoba de 20 de marzo de 2000.
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Como señala LASARTE, el criterio contenido en la ley «se aproxima a las 
expectativas del consumidor (consumer expectation test)(18)». PROSSER and 
KEETON cuando tratan el defecto de diseño señalan que existen esencial-
mente dos formas de evaluar si se produce: el consumer-contemplation test 
y el danger-utility test(19). En el danger-utility test un producto es defectuoso 
por su diseño «si y sólo si la magnitud del peligro es mayor que la de la uti-
lidad del producto». Esta teoría parte de la base de que todos los productos 
tienen riesgos y beneficios y que no se pueden evaluar los riesgos si no se 
tienen en cuenta además, en el otro lado la balanza, la utilidad del pro-
ducto. Por su parte, con el consumer-contemplation test «un producto es 
defectuosamente peligroso si es peligroso más allá de lo que pudiera prever 
un consumidor ordinario que lo compra con el conocimiento ordinario 
común de la comunidad sobre las características del producto». 

Sobre esto consideran SALVADOR CODERCH et al., «Al efecto, los derechos 
de las jurisdicciones europeas difieren sensiblemente de los norteamerica-
nos. En Europa, el art. 6 de la Directiva y el 3.1 de la Ley española acogen 
el criterio de delimitación del concepto de defecto de diseño denominado 
de las expectativas legítimas del consumidor (Consumer Expectations Test). 
En cambio, en las jurisdicciones estadounidenses se acoge, con algunas 
excepciones, el criterio del riesgo-utilidad (Risk-Utility Test). Conforme al 
primer criterio, un producto está defectuosamente diseñado cuando su 
concepción defrauda en alguna de sus características las expectativas ra-
zonables o legítimas del consumidor y le lleva a error causándole un daño 
en su persona o en sus bienes. De acuerdo con el segundo test, el diseño 
es defectuoso si los riesgos previsibles de daño que presenta podrían haber 
sido reducidos con la adopción de un diseño alternativo, razonablemente 

(18) LASARTE, Manual sobre protección de consumidores y usuarios, pág. 285.
(19) PROSSER AND KEETON ON TORTS, págs. 698 y ss. Con carácter general PROSSER and KEETON 

rechazan esta teoría para evaluar la peligrosidad del diseño de los productos por tres 
razones: 1) con ella una víctima no podría obtener indemnización por un daño sufrido 
como consecuencia de un riesgo que era evidente o del que el vendedor había infor-
mado adecuadamente, por lo que no serían defectuosos productos que fácilmente se 
podrían haber diseñado de manera más segura sin costes ni efectos en los beneficios y 
las funciones del producto; 2) con este test pueden considerarse defectuosos productos 
que no lo son, como un nuevo medicamento que es beneficioso para la humanidad en su 
conjunto, aunque unos pocos puedan sufrir daños derivados de efectos secundarios que 
eran desconocidos, y 3) el concepto es muy ambiguo, pues ¿qué es lo que el comprador 
razonable prevé?
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viable y más seguro(20)». A pesar de las diferencias consideran que «Es in-
cluso discutible que el Consumer Expectations test sea inmune al análisis 
riesgo-utilidad, pues el juicio normativo de razonabilidad que deberá rea-
lizar el juez incluirá con frecuencia la ponderación de esta circunstancia. 
Por otro lado, el canon europeo plantea algunas dificultades adicionales, ya 
que puede resultar insuficiente y excesivo a un mismo tiempo: insuficiente, 
cuando un producto tiene un defecto de diseño patente y fácilmente cog-
noscible por los consumidores, pero muy sencillo de soslayar a muy bajo 
coste; y excesivo, cuando un producto muy peligroso también resulta muy 
beneficioso, y no es comercializado o es expulsado del mercado porque el 
fabricante teme que un juez considere que defrauda expectativas legítimas 
o porque, efectivamente, un juez o tribunal así lo decida».

YZQUIERDO, refiriéndose a «la seguridad que cabría legítimamente espe-
rar», escribe: «como quien espera en la comercialización de productos en 
marcha es el público en general, esa seguridad no puede estar referida ni a 
la víctima concreta de cada año ni a los parámetros normales, sino los del 
denominado subconsumidor, esto es, a las categorías de personas cuyas 
precauciones son inferiores a las normales, siempre que compongan un 

(20) Citan para ello el art. 2 (b) del Restatement of the Law Third: Products Liability (1998): un 
producto «is defective in design when the foreseeable risks of harm posed by the product 
could have been reduced or avoided by the adoption of a reasonable alternative design 
by the seller or other distributor, or a predecessor in the commercial chain of distribution, 
and the omission of the alternative design renders the product not reasonably safe». En 
su opinión, «El canon de las expectativas del consumidor tiene un sesgo normativo claro, 
pues no sólo apela a las expectativas reales de los consumidores, sino que exige que 
sean legítimas o razonables y, al hacerlo así, remite esta apreciación al arbitrio judicial. 
El juez deberá apreciar la razonabilidad de las expectativas, habida cuenta todas las cir-
cunstancias (art. 3 Ley 22/1994). Este sesgo normativo y judicial se refuerza aún más en 
Europa, pues en la mayor parte de las jurisdicciones europeas los procesos por defecto de 
producto son resueltos por jueces de carrera y no, como ocurre en los Estados Unidos, por 
jurados. El sesgo se acentúa así, pues la intervención de un jurado tendería a aproximar la 
apreciación del defecto a la opinión de la comunidad en vez de la que defienda o sosten-
ga una corporación de funcionarios. Por su parte, el canon del riesgo-utilidad reconduce, 
como ha visto buena parte de la doctrina, el concepto de defecto de diseño al territorio 
natural de la negligencia, pues se trata de un canon que pregunta en cada caso y en cada 
estadio tecnológico, sobre el riesgo y la utilidad del producto puesto en cuestión compa-
rado con diseños alternativos más seguros pero razonablemente viables. Es obvio que la 
comparación apela a tener en cuenta riesgos y utilidades, costes y beneficios», SALVADOR 
CODERCH, P., PIÑEIRO SALGUERO, J. y RUBÍ PUIG, A., Responsabilidad civil del fabricante y teoría 
general de la aplicación del derecho (Law enforcement), págs. 15 y 16.

Libro 1.indb   1381Libro 1.indb   1381 02/03/2011   10:03:1802/03/2011   10:03:18



Íñigo A. Navarro Mendizábal Capítulo 11

1382 © LA LEY

grupo o sector no insignificante: los niños, los analfabetos, los inmigrantes, 
los ancianos, los invidentes, etc., que sean destinatarios previsibles de los 
productos»(21).

Por su parte, PEÑA LÓPEZ considera que «la seguridad que legítimamen-
te cabe esperar ha de valorarse desde una óptica objetiva, atendiendo al 
consumidor o usuario medio o normal, y excluyendo el uso abusivo del 
producto o poco razonable en atención a las circunstancias; en definitiva, 
el uso inapropiado al destino habitual del producto»(22).

El concepto de falta de seguridad se va complicando cada vez más por-
que hay que tener en cuenta lo que los niños esperan de un coche de 
juguete y el uso previsible que hacen del mismo. Es una realidad que no 
tengo contrastada científicamente, pero uno de los usos previsibles —vis-
to por mis propios ojos varias veces— es intentar comerse las ruedas por 
ejemplo.

6.  EL DEFECTO ES LA FALTA DE SEGURIDAD, NO EL CONCRETO DE-
FECTO DE FABRICACIÓN: ¿QUÉ OCURRE CUANDO DESAPARECE 
EL PRODUCTO?

En los casos de responsabilidad civil siempre nos encontramos con un 
análisis ex post de la acción y del daño. Esto es, lo que el Juez tiene delante 
es una víctima que ya ha sufrido el daño y pretende su indemnización, por 
lo que no se analiza una teórica acción para ver si teóricamente puede pro-
ducir un daño, sino un daño ya existente y se intenta averiguar si la acción 
que se realizó lo causó o no. En la medida en que el daño está presente, 
podría incluso llegar a enturbiar el juicio, porque ya está la víctima delante, 
es decir, ya hay víctima.

Parece que la prueba del daño puede llevar a presumir todo lo demás: la 
falta de seguridad e incluso la relación causal, máxime si estamos en una 
dinámica de defensa de consumidores que son además víctimas de un da-
ño. Son dos categorías, consumidores y víctimas, que dentro del Derecho 

(21) YZQUIERDO TOLSADA, La responsabilidad civil por productos defectuosos (II). El régimen de 
la ley de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos, pág. 
184.

(22) PEÑA LÓPEZ, Reclamaciones de consumo, pág. 451.
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civil actual se protegen mucho, habrá quien piense que excesivamente. Ya 
las víctimas en responsabilidad civil suelen gozar de una inversión del onus 
probandi, prueba por presunciones o incluso de exoneración de la carga de 
probar: qué no ocurrirá si además de víctima es un consumidor.

Lo anterior en asuntos como la responsabilidad por productos defectuo-
sos puede tener todavía más importancia en los casos en los que el pro-
pio producto ha quedado destruido y no es posible probar el defecto, más 
que por sus consecuencias: los daños que produjo. Un interesante caso 
así fue el resuelto por la STS de 23 de noviembre de 2007. Había queda-
do «acreditado, a través de la testifical del Concejal Delegado de Fiestas 
de esta localidad, que el cohete era de los suministrados al Ayuntamiento 
por la demandada con ocasión de dichos festejos y que, sin ningún inci-
dente, el demandante, que tenía experiencias en estos menesteres, había 
lanzado siete u ocho cohetes ese mismo día y había estado haciendo lo 
mismo varios días antes desde que comenzaron las fiestas, lo que indica, 
evidentemente, que las condiciones de conservación y almacenamiento no 
debieron influir, en absoluto, en la producción del siniestro y hace presu-
mir fundadamente que el cohete que explotó debía tener algún defecto de 
fabricación, y teniendo en cuenta, además de la doctrina jurisprudencial en 
materia de responsabilidad extracontractual sobre inversión de la carga de 
la prueba, que obligaría a la demandada, para eximirse de responsabilidad, 
a acreditar que no hubo por su parte, en la fabricación del producto, una 
actuación imprudente, las normas que como la directiva comunitaria de 
25 de junio de 1985 y el art. 25 de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, de 19 de julio de 1984, vienen a establecer la 
responsabilidad netamente objetiva del fabricante por los daños que sean 
consecuencia de los productos que fabrique». Como señala la propia sen-
tencia, «A la convicción y, por ende, demostración de que un producto 
es defectuoso, se puede llegar, en ausencia de pruebas directas, a través 
de la prueba de presunciones, habida cuenta que, en muchas ocasiones, 
como sucedió en el presente caso, el daño se produce por la destrucción 
del propio producto, con lo que se imposibilita, a su vez, el análisis del 
mismo. De este modo, habiéndose declarado probado que la explosión 
no tuvo su origen en defectos de almacenamiento o manipulación, resulta 
razonable concluir que el producto adolecía de la falta de seguridad que 
cabía esperar, y por lo tanto que era defectuoso, en el sentido del art. 3 de 
la Ley 22/1994; sobre todo a la vista de las especiales características de 
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seguridad que deben tener los productos pirotécnicos, a lo que se ha de 
añadir la falta de información al usuario de los cohetes, pues no se acreditó 
que a los mismos se acompañaran las pegatinas con las instrucciones de 
uso. Como señaló la sentencia de esta Sala de 19 de febrero de 2007, con 
cita de la sentencia de 21 de febrero de 2003 “el concepto de defecto que 
recoge la Ley, siguiendo la Directiva Comunitaria 85/374/CEE, de 25 de ju-
lio de 1985, que incorpora la experiencia de Estados Unidos en la materia 
de productos liability, resulta flexible y amplio, y, al no concurrir factores 
subjetivos, la seguridad se presenta como exigencia del producto, pues se 
trata de un derecho que asiste a todo consumidor en cuanto que el produc-
to puede ser utilizado sin riesgos para su integridad física o patrimonial. 
La existencia del defecto resulta del concepto que del mismo establece la 
Ley 22/1994 y ha de relacionarse necesariamente con la seguridad que el 
producto debe ofrecer, y si esto no sucede impone considerar al producto 
como defectuoso”; esta misma sentencia de 19 de febrero de 2007 resalta 
cómo el art. 5 de la Ley 22/1994 impone al perjudicado la obligación de 
probar el defecto. Ahora bien, no es necesaria la prueba del concreto de-
fecto que haya producido el daño, siendo suficiente acreditar su existencia, 
aunque no se pueda determinar la clase del mismo; habrá de convencer al 
juzgador de que el producto era inseguro. En definitiva, como dice la sen-
tencia de 26 de mayo de 2003, la base en que reposa la responsabilidad del 
fabricante, en la Ley 22/1994, no está en el mero hecho de fabricar artilu-
gios, sino porque el daño ocasionado se debe a defectos de fabricación de 
los mismos». Como se puede apreciar, no se llega a probar el defecto más 
que por su consecuencia: no se sabe qué le ocurrió al cohete, salvo que 
no subió y estalló causando daños al demandante. Resulta, en mi opinión, 
completamente acertado el razonamiento, pues si un producto defectuoso 
es «aquel que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar», la 
prueba del defecto deberá consistir en la prueba de esa falta de seguridad, 
lo que de sobra queda probado en casos como el anterior. Pero nótese que, 
en cierta medida, el defecto queda probado por la presencia del daño.

Este asunto de la prueba del defecto fue sustancial en la STS de 30 de 
abril de 2008. El demandado se defendía argumentando «la falta de prueba 
sobre el concreto defecto de que adolecía el producto, determinante de la 
responsabilidad del fabricante, y, en consecuencia, la falta de acreditación 
del nexo de causalidad entre dicho defecto y el resultado dañoso. En suma, 
se parte del tenor literal del art. 5, para afirmar que es conditio sine qua 
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non para que prospere la acción indemnizatoria que el demandante logre 
probar el concreto defecto de que adolecía el producto, lo que entiende 
no cumplido, sin que quepa, por el mecanismo de la inversión de la carga 
probatoria, suplir las deficiencias de prueba del perjudicado». El TS esta-
bleció que: 

«El art. 5 de la Ley 22/1994 ha de ser analizado junto con el art. 3 del 
mismo texto normativo, por ser el que establece lo que ha de entenderse 
por defecto, pues sólo tras una interpretación integradora de ambos artícu-
los es posible conocer con exactitud el esfuerzo probatorio que el legisla-
dor ha hecho recaer en el actor que reclama al amparo de esta normativa 
especial, debiéndose concluir que la determinación de sí el producto es o 
no defectuoso en atención a los parámetros establecidos en el propio art. 
3 (todas las circunstancias, especialmente, su presentación, el uso razona-
blemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación) 
no es estrictamente una cuestión de hecho sino una quaestio iuris, fruto de 
la valoración jurídica del órgano judicial, y que esa valoración ha de partir 
del factum cuya prueba sí incumbe a la parte actora, dependiente el éxito 
de su pretensión únicamente de que demuestre que con motivo del uso de 
un producto fabricado por la entidad demandada se produjo un accidente 
inesperado, soportando tan sólo la carga de probar la realidad del acciden-
te, la existencia del daño, y la del nexo causal entre este y aquel y entre 
el accidente y el funcionamiento del producto en cuestión, pues como ha 
señalado esta Sala en relación con el esfuerzo que debe exigirse al actor 
“no es necesaria la prueba del concreto defecto que haya producido el 
daño, siendo suficiente acreditar su existencia, aunque no se pueda deter-
minar la clase del mismo”, bastando que la parte demandante haya logrado 
“convencer al Juzgador de que el producto era inseguro” (Sentencia de 19 
de febrero de 2007), “correspondiendo al fabricante acreditar la idoneidad 
del producto la concurrencia de otras causas que pudieran exonerarle de 
responsabilidades, bastando al perjudicado acreditar el daño sufrido y el 
enlace causal” (Sentencia de 21 de febrero de 2003)»(23).

(23) Los hechos acreditados a través del «informe formulado en las actuaciones penales por 
los servicios especializados de la Comisaría General de Policía» eran «que el siniestro 
fue producido por el incendio de un vehículo que se encontraba estacionado, que el 
foco primario se ubicó en el habitáculo del motor del Opel Tigra UK-D, sin descartar 
la influencia eléctrica y que el coche no sufrió ninguna manipulación, apreciaciones 
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Algo parecido ocurrió en el caso que resolvió la tan citada STS de 19 
de febrero de 2007, en la que la demanda se basaba «en el hecho de la 
pérdida por el actor de visión de su ojo izquierdo como consecuencia del 
impacto recibido al explosionar el piloto de señalización central de una 
batería de condensadores que se había terminado de instalar en dependen-
cias de la codemandada». El piloto, que se pretendía defectuoso, se había 
destruido por la explosión y no se podía probar el concreto defecto. La sen-
tencia, correctamente, señaló que «Atendido el resultado probatorio que se 
establece en el anterior fundamento de esta resolución, ha de entenderse 
que la explosión del piloto de la batería fabricada por D., S.A., fue debida 
a un defecto del producto, aunque no haya podido acreditarse en autos en 
qué consistía tal defecto»; como establece el art. 3.1 de la Ley 22/1994, «se 
entenderá por producto defectuoso aquel que no ofrezca la seguridad que 
cabría legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y 
especialmente su presentación, el uso razonablemente previsible del mis-
mo y el momento de su puesta en circulación». Atendida esta definición 
legal de producto defectuoso, en ella encaja la batería suministrada por 
D., S.A.; dado el destino y uso que era razonablemente previsible de la 
misma, es claro que adolecía de la falta de seguridad que legítimamente 
cabría esperar, pues, como afirma el perito judicial, caso de producirse un 
cortocircuito lo normal es que se funda el piloto de señalización, no que se 
produzca una explosión de tal intensidad que desprenda la carcasa y el pi-
loto de la puerta metálica en la que estaba encajado. Asimismo es de tener 

que particularmente en cuanto a la fijación del foco inicial del fuego, coinciden con las 
declaraciones del dueño del vehículo, el cual, cuando llegó al garaje “observó un fuerte 
resplandor... y que del mismo salía una gran llama del motor”. Estos hechos, a cuya prue-
ba ha contribuido la actividad desplegada por la entidad actora justifican la estimación 
de la demanda, habida cuenta que, como se ha dicho, el esfuerzo probatorio de la de-
mandante no alcanzaba a la acreditación del concreto defecto que afectaba al motor, y 
que era suficiente para el éxito de su pretensión convencer al órgano judicial de que con 
motivo del uso de un producto fabricado por la entidad demandada (OPEL) se produjo 
un accidente inesperado, consideración que sin duda merece el siniestro acaecido desde 
el momento que el incendio, ubicado el origen del mismo en el motor, y sin influencia 
de causas externas, es un resultado que racionalmente no cabía esperar en consideración 
a las circunstancias, es especial, porque se trataba de un vehículo prácticamente nuevo, 
y porque, a mayor abundamiento, se encontraba aparcado, sin siquiera poder imputar 
el origen de la deflagración a una eventual mala utilización del automóvil por parte de 
su propietario. Es decir, el hecho del incendio así acreditado implica la existencia del 
defecto».
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en cuenta que D., S.A. había suministrado a Distribuciones R., S.A., otras 
baterías idénticas a la que motiva este litigio, algunas de ellas instaladas por 
R., S.A., en los establecimientos de la compradora, respecto de las cuales, 
la que nos ocupa no ofrecía las condiciones de seguridad de aquéllas».

En la STS de 21 de febrero de 2003 se trataba de un caso en el que «Los 
hechos probados acreditan que el día 28 de agosto de 1994, el demandan-
te se encontraba en el “Supermercado T.” de la ciudad de Murcia y tomó 
de uno de los estantes una botella de cristal que contenía gaseosa, a fin de 
adquirirla, la que estalló en el momento de depositarla en la cesta, alcan-
zándole los cristales el rostro, causándole, entre otras lesiones, herida de 
iris y herida corneal en el ojo derecho que merman la visión en el mismo. 
El referido envase ha sido identificado como correspondiente a la marca 
comercial “L.”, tratándose de producto que ha sido elaborado por la enti-
dad recurrente, llevando a cabo el embotellado y su distribución comercial 
la mercantil “Carbónica M., S.L.” —demandada y condenada, que no for-
malizó recurso de casación—. También se ha probado que la causa única 
de las lesiones fue la mala calidad del producto destinado a la venta, ya que 
la botella explosionó porque era defectiva». El TS razonó que «También se 
alega que el demandante no probó el defecto del producto, conforme al 
art. 5 de la Ley de 6 de julio de 1994. Aquí se trata de la explosión de un en-
vase de cristal que se produjo sin haber mediado manipulación alguna por 
parte del consumidor, ni tampoco uso abusivo o inadecuado del mismo, es 
decir, que la rotura fue por causa del propio producto, y conforme al art. 
3 de la referida Ley, ha de considerarse defectuoso aquel producto que no 
ofrezca la seguridad que cabía legítimamente esperarse del mismo, tenien-
do en cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el 
uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en 
circulación. En todo caso se entiende como producto defectuoso el que no 
presenta la seguridad normalmente ofrecida por los demás ejemplares de 
la misma línea. En el caso que nos ocupa ha quedado suficientemente de-
mostrado la falta notoria de seguridad de la botella causante de las lesiones 
que padece el actor del pleito y con ello, al resultar producto inseguro, evi-
dentemente se trata de producto defectuoso por sí mismo desde el momen-
to de su puesta en circulación. El concepto de defecto que recoge la Ley, 
siguiendo la Directiva Comunitaria 85/374 CEE, de 25 de julio de 1985, 
que incorpora la experiencia de Estados Unidos en la materia de productos 
liability, resulta flexible y amplio, y, al no concurrir factores subjetivos, la 
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seguridad se presenta como exigencia del producto, pues se trata de un 
derecho que asiste a todo consumidor en cuanto que el producto puede ser 
utilizado sin riesgos para su integridad física o patrimonial».

No obstante lo anterior, no siempre que se produce un daño mediando 
un producto se puede achacar al defecto. Así ocurrió en la STS de 27 de 
julio de 2005 en la que el «Por la entidad mercantil Pescados M., S.L., 
se dedujo demanda contra las también compañías mercantiles S.A.F.E. de 
Neumáticos M., S.A. y Recauchutados C. reclamando la suma de ocho 
millones seiscientas cincuenta y siete mil setecientas cincuenta pesetas en 
concepto de indemnización de daños y perjuicios sufridos, al resultar ac-
cidentado el día 25 de agosto de 1994, en el término municipal de Brivies-
ca (Burgos), el camión perteneciente a la actora matrícula GR-29-AB, por 
haber sufrido reventón de neumático delantero izquierdo, cuya pretensión 
dirige contra las demandadas por los conceptos de fabricante de la rueda 
reventada en cuanto a Neumáticos M., y vendedor e instalador de la misma 
en cuanto a A., S.L.». El TS consideró que «La parte recurrente sustenta su 
denuncia, de la que deriva la contradicción de las reglas de la lógica por 
la resolución impugnada, en el hecho de que, habiéndose producido la 
absolución de Neumáticos M., S.A. porque según el informe pericial no es 
posible concretar cuál de las tres alternativas pudo ser la causa del evento, 
ocurre que una de ellas —falta de presión del neumático (achacable a la 
actora)— debe descartarse porque el propio informe pericial la considera 
poco probable y no demostrada, y producido el reventón por cualquiera 
de las otras dos —defecto de fabricación o diseño, o temperatura ambiente 
elevada—, la responsabilidad siempre sería de la empresa M., pues entre 
las especificaciones que indica como fabricante no se encuentra limitación 
alguna respecto al uso del neumático en dichas condiciones ambientales. 
El planteamiento carece de consistencia en la perspectiva casacional, pues 
basta una somera contemplación de las circunstancias concurrentes, algu-
nas de ellas apuntadas en la resolución de primera instancia y otras varias 
minuciosamente expuestas en el escrito de impugnación, para mantener la 
convicción de que no cabe descartar ninguna de las alternativas, ni excluir 
el reproche de utilización incorrecta de los neumáticos por parte de los 
usuarios del camión en relación con las condiciones exigibles dada la du-
ración del viaje y el ambiente de calor (mes de agosto) en que se produjo». 
Una cosa es que si se ha destruido el producto pretendidamente defec-
tuoso, será difícil la prueba del concreto defecto y habrá que atender a la 
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falta de seguridad y otra muy diferente es que pudiendo derivar el daño de 
diversas causas, haya que presumir que deriva causalmente del defecto(24). 

7.  CONCLUSIONES

1. El concepto de producto defectuoso es tremendamente complicado y 
tiene mucho más de valorativo que de otra cosa. De esta forma, la prueba 
del defecto deja de ser la prueba de un hecho físico, para ser más bien una 
tarea de argumentación 

2. Existe una tremenda disparidad normativa de conceptos que están 
demasiado cercanos: seguridad de los productos, conformidad de los pro-
ductos con el contrato y productos defectuosos. Quizás convendría realizar 
un esfuerzo sistematizador en esta materia.

3. Dentro de las categorías doctrinales de defecto: defecto de fabrica-
ción, de diseño y de información, la prueba en cada una de ellas es de muy 
distinta naturaleza. Mientras que en el defecto de fabricación probable-

(24) Algo similar ocurrió en la STS de 28 de septiembre de 2006. El TS desestimó el recurso 
de casación de tal forma que el demandante perdió en todas las instancias y declaró: 
«Finalmente y como conclusión hay que decir que el sistema de responsabilidad objetiva 
establecido en la Ley 22/1994 no libera al perjudicado de la carga de acreditar el defecto 
del producto, como tampoco la objetivización de la responsabilidad consecuente a un 
sistema de responsabilidad basado en el riesgo, o la inversión de la carga de la prueba 
inherente al carácter social que late en la actual consideración de la responsabilidad 
extracontractual, permite una interpretación correctora del rigor de aquél hasta el punto 
de dejarlo en letra muerta, ni exime, en fin, de acreditar el origen del daño, el cómo y el 
porqué de la explosión causante del mismo, lo que aquí pasa, ante todo, por la prueba 
acerca del tipo y clase de petardo que explotó, si fue uno de los fabricados y vendidos de 
forma individual o si, por el contrario, fue separado indebidamente de los que formaban 
una traca, y en ese caso, si habían sido vendidos separadamente por el demandado; 
aspectos carentes de la debida acreditación en el juicio, por más que algunos de ellos 
los tenga el recurrente por probados, como la identificación del tipo y clase del petardo 
explosionado, que le lleva a afirmar que había sido desgajado de la traca en donde se 
hallaba hilvanado y que había sido vendido separadamente, de forma indebida, por el 
demandado, incurriendo de este modo en el defecto de hacer supuesto de la cuestión, 
con lo que queda en evidencia la falta de fundamento del argumento que encierra el 
motivo de casación que le aboca indefectiblemente a su rechazo. Y no puede ampararse 
el recurrente en la dificultad probatoria para liberarse de dicha carga, pues dificultad no 
es imposibilidad, y menos aún para desplazarla a los demandados, pues las mismas difi-
cultades tendrían éstos para acreditar los hechos huérfanos de prueba y que son la base 
de la pretensión deducida en la demanda».
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mente se acerque más a la prueba de un hecho físico (el producto concreto 
no era igual que los otros de la serie), en el defecto de diseño se tratará de 
averiguar si tenía la seguridad que cabría legítimamente esperar.

4. El defecto no es un concepto estático e inmutable, sino que puede 
variar según se alteren las expectativas de seguridad. Así, puede variar 
en el tiempo (quizás lo que hoy es defectuoso se consideraba seguro 
hace años y para muestra de lo anterior téngase en cuenta cómo han 
evolucionado los juguetes en los últimos decenios), y según se dirija a 
diferentes grupos de consumidores las expectativas de seguridad tam-
bién varían.

5. Cuando tenemos que probar el defecto del producto, ¿qué tenemos 
que probar? Parece claro que la prueba debe versar sobre la falta de la 
seguridad que cabría legítimamente esperar, es decir, que el producto está 
exento de todo riesgo inesperado. Esto nos lleva a tener que averiguar las 
expectativas de seguridad del concreto producto teniendo en cuenta todas 
las circunstancias del caso. 

Si el producto desaparece además habría que tener en cuenta la con-
ducta de la propia víctima, pues quizás el daño sea resultado de ésta. El 
problema desde el punto de vista probatorio se incrementa, pues habiendo 
desaparecido el producto probar que el demandante no hizo nada mal 
podría llevarle a una probatio diabolica, pero, en el otro lado, la dificultad 
de la prueba de la incorrecta utilización no es menor. Aunque no se haya 
tratado, no olvidemos que habiendo explotado la botella, la culpa de la 
víctima será una de las vías de exoneración que intentará el productor: 
explotó porque se usó de manera indebida.

6. Los consumidores son un grupo protegido por el Derecho (baste aten-
der al nombre de la principal ley que regula el Derecho de consumo: Ley 
General de Defensa…) y lo mismo ocurre con las víctimas en responsabi-
lidad civil, donde se ha ido instalando un principio pro víctima o pro dam-
nato. La confluencia de ambas sensibilidades en la práctica puede tener 
consecuencias que afecten al régimen probatorio.

7. De resultas de lo anterior, en algunos casos parece que baste con la 
prueba del daño si es de tal magnitud que permite presumir la falta de se-
guridad y con ello el defecto.
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