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Responsabilidades por defectos en materiales de mercados 
“exóticos”. Normativa aplicable 

 
 CONSULTA: 

 
Nos planteamos la posibilidad de importar materiales de mercados 

“exóticos”, como China. Querríamos tener información sobre las 
responsabilidades por material defectuoso. 
 

¿Qué ocurre con los materiales importados sin marcado CE en caso de 
problemas? Incluso con marcado CE, ¿qué prevalece en caso de conflicto, las 
directivas comunitarias o las leyes del país del fabricante? 
 
 

 RESPUESTA: 
 

La responsabilidad por los materiales defectuosos vendrá determinada 
por la ley (el Derecho nacional) que sea aplicable al contrato: en principio, si 
fijamos que el contrato se regirá por la ley española, se aplicará nuestra 
legislación; si establecemos en una cláusula del contrato que se aplique la ley 
china se aplicará el Derecho chino, etc. 
 

Si no se establece en el contrato qué Derecho es el aplicable, la solución 
vendrá determinada en segundo lugar (salvo que haya un convenio bilateral 
sobre la materia entre España y el país del fabricante) por la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías, de 11 de abril de 1980 (Convención de Viena, que en España 
apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado de 30 de enero de 1991). 
Esta Convención determina cuál será la regulación de las compras 
internacionales (entre otras cuestiones, las responsabilidades del fabricante por 
defectos del material: artículos 35 a 44, referentes a la “conformidad de las 
mercaderías y pretensiones de terceros”) entre contratantes que sean 
nacionales de países miembros de las Naciones Unidas que se hayan adherido 
a la Convención (en concreto, tanto España como China son parte de la 
Convención y por tanto les es aplicable). 
 

Respecto al marcado CE, vendrá impuesto por la normativa europea, en 
función del tipo de producto, a efectos de garantías de seguridad y calidad 
mínima para el consumidor final, pero no tiene trascendencia en el sentido de 
que exista un distinto sistema de responsabilidad del fabricante (sí en cuanto a 
su alcance: productos que pueden no ser considerados defectuosos sin el 
marcado CE, lo serán cuando han de marcarse, por no llegar a los mínimos de 
calidad). 
 

En cuanto a la posibilidad de conflicto, vendrá resuelto por el Derecho 
aplicable conforme al contrato o la Convención de Viena: si es el español (u 
otro de la Unión Europea), deberá aplicarse éste (sea originariamente nacional, 
sea trasposición de las directivas comunitarias, sean Reglamentos 
comunitarios —de aplicación directa—); si es el del país del fabricante, serán 
estas leyes las que habrán de prevalecer. 


