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    Kiko Carrión – Socio Equity 

Director del Departamento de Litigios y 

Propiedad Industrial e Intelectual de 

Eversheds Lupicinio; está especializado 

en litigios y arbitrajes, propiedad 

intelectual e industrial y en Derecho 

Concursal.  

Con gran experiencia contenciosa, ha 

asesorado y representado a un amplio 

número compañías entre las que se 

incluyen NACCO MATERIALS HANDLING 

LIMITED (YALE EUROPE), SHELL, 

WARNER MUSIC, MERCK & CO, DAF 

TRUCKS, PFIZER, FERROVIAL, etc. 

Es ponente habitual en cursos y 

seminarios relacionados con los litigios 

internacionales y las implicaciones 

jurídicas y jurisprudenciales de la 

Propiedad Industrial e Intelectual en 

España. 

Figura en Chambers & Partners como 

abogado destacado en el apartado de 

Life Sciences e IP. 

 

 Antonio Bravo – Socio 

Socio del Departamento de Litigios de 

Eversheds Lupicinio, está especializado 

en el ámbito de litigios comerciales.  

Su actividad profesional está centrada, 

principalmente, en la tramitación de 

todo tipo de procedimientos judiciales y 

arbitrajes nacionales e internacionales 

de carácter civil/mercantil, con especial 

dedicación a contratación internacional, 

distribución, franquicia, responsabilidad 

del fabricante por productos 

defectuosos y seguros. 

En sus más de 17 años de experiencia 

en materia procesal y de litigios, ha 

ejercido como abogado en los 

Departamentos de Litigios y Arbitrajes 

de Gómez-Acebo & Pombo, Mullerat y, 

Bufete De la Riva & Renedo, todos ellos 

en Madrid. Es un reconocido experto en 

materia de productos defectuosos. 

Antonio es vice-presidente del Comité 

de Litigios de la International Bar 

Association (IBA) y miembro del Club 

Español del Arbitraje.  
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Evolución normativa en la responsabilidad civil por producto defectuoso 

 

 

 Artículo 1902 C.c. 

 Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios. 

 Directiva 85/374/CE del Consejo, de 25 de julio de 1985, sobre 

Responsabilidad por Productos Defectuosos. 

 Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil por los Daños Causados 

por Productos Defectuosos. 

 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios. 

 

 



 

 4 

 

 

El 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 mismo y el momento de 

su puesta en circulación”. 

 Cumplimiento de reglamentos no exime responsabilidad. 

 Defecto de seguridad vs ineficacia, falta de conformidad y peligrosidad de un 

producto. 

 

 

 

 

Clases de defectos 

 Defectos de diseño: fallos en la proyección, concepción, planificación o 

configuración del producto que afectan a toda la serie. 

 Defectos de fabricación: originados en la fase de elaboración propiamente 

dicha del producto, afectando a uno o varios productos de la misma serie. 

 Defectos de información: carencias, informaciones inexactas o deficientes 

sobre el uso o el consumo del mismo, o sobre los riesgos que comporta. 
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Sujetos responsables 

 

 

 Fabricante: 

 -Un producto terminado (fabricante final). 

 -Cualquier elemento integrado en un producto terminado 

(fabricante parcial). 

 -Una materia prima 

 -Fabricante aparente: cualquier persona que se presente al 

público como fabricante, poniendo su nombre, denominación 

social, marca, o cualquier otro signo distintivo en el producto 

o en el envase, envoltorio o en cualquier otro elemento de 

protección o de presentación.  

 

 Importador en el territorio de la UE 

 

 Proveedor: 

 Si no identifica al productor en 3 meses. 

 Si suministra el producto sabiendo que es defectuoso. 

 

 Responsabilidad solidaria 

 

 Concurrencia de culpas: 

 Tercero. 

 Perjudicado. 
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Daños indemnizables 

 

 

 Daños personales: 

 Muerte y lesiones corporales: Límite máximo 63 millones euros. 

 

 Daños materiales: 

 Excluido el propio producto defectuoso. 

 Requisito de la cosa dañada: Bienes o servicios objetivamente 

destinados al uso o consumo privados y en tal concepto hayan 

sido utilizados principalmente por el perjudicado. 

 

 Ineficacia de las cláusulas de exoneración o limitación de 

responsabilidad 
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Carga de la prueba 

 

 

 Daño. 

 Defecto. 

 Relación de causalidad cierta o de probabilidad cualificada: Relación causa-

efecto entre el daño y el defecto. 

 Las presunciones judiciales como método para acreditar el defecto y la 

relación de causalidad. 

 

 

Causas de exoneración 

 Que no habían puesto en circulación el producto. 

 Que el defecto no existía cuando se pudo en circulación el producto. 

 Que el producto no había sido fabricado para la venta o distribución con 

finalidad económica. 

 Que el defecto se debió a que el producto fue elaborado conforme a normas 

imperativas existentes. 

 Excepción de desarrollo: 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 (inaplicable a medicamentos). 
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Prescripción de acciones 

 

 

 Acción de reparación: 3 años desde la fecha del perjuicio. 

 Acción de repetición: 1 año desde el pago de la indemnización. 

 Extinción de responsabilidad: 10 años desde la puesta en circulación del 

producto. 

 

 



 

 9 

 

Normativa aplicable en la retirada de producto defectuoso 

 

 

 Directiva 2001/95/CE relativa a la Seguridad General de los Productos. 

 Real Decreto 1801/2003 sobre Seguridad General de los Productos. 

 Real Decreto 1/2007 Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de la normativa 

 Deber de los productores de mantenerse informados sobre los riesgos de sus 

productos e informar a los consumidores. 

 Deber de los productores de retirar del mercado los productos inseguros e 

informar de ello a los consumidores. 

 Garantizar la vigilancia por la Administración Pública. 
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La retirada del producto 

 

 

 Comunicación a las Autoridades Administrativas de la Comunidad Autónoma 

donde se comercializó el producto. 

 Instituto Nacional de Consumo, si se comercializó en varias Comunidades 

Autónomas. 

 Contenido de la información: 

 Datos que permitan identificar el producto. 

 Descripción del riesgo. 

 Información para localizar el producto. 

 Descripción de las actuaciones emprendidas. 

 Colaborar con las Autoridades Administrativas para minimizar el riesgo 
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Red de alertas 

 

 

 Sistema de intercambio rápido de información entre el Instituto Nacional de 

Consumo y las Comunidades Autónomas. 

 Contenido mínimo de la comunicación: 

 Información que permita identificar el producto 

 Descripción del los riesgos del producto 

 Medidas administrativas adoptadas 

 Distribución del producto 

 

 RAPEX: Sistema de alerta rápido de intercambio de información entre países 

de la Unión Europea para productos comercializados en diversos países 
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Medidas administrativas 

 

 

 Prohibición temporal de comercialización. 

 Prohibir la puesta en el mercado de un producto. 

 La retirada obligatoria del mercado. 

 La destrucción del producto. 

 

 

Sanciones 

 Leves: Superiores a 3.005 € 

 Graves: Superiores a 15.025 € 

 Muy graves: Superiores a 601.012 € 
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NOTAS 

 

 


