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JEFATURA DEL ESTADO
INSTRUMENTO de ratificación del Convenio sobre la Ley
aplicable a la responsabilidad por productos, hecho en La
Haya el2 de octubre de 1973.

JUAN CARLOS 1

REY DE ESPAÑA

POR CUANTO el día 11 de marzo-de 1987, el Plenipotenciario de
España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en La Haya
el Convenio sobre la Ley aplicable a la responsabilidad por producto,
hecho en La Haya el 2 de octubre de 1973,

VISTOS Y EXAMINADOS los veintidós articulas de dicho Conve
nio,

CONCEDIDA por las Cones Generales la AUTORlZAOON pre
vista en el artículo 94.1 de la Constitución.

VENGO EN APROBAR Y RATIFICAR cuanto en él se dispone.
como en vinud del presente lo apruebo y ratifico, promenendo
cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en
todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza.
MANDO expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mi,
debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos
Exteriores, con la siguiente declaración.:

«España declara reservarse el derecho a no aplicar el Convenio a los
productos agrícolas brutos.»

Dado en Madrid a 7 de noviembre de 1988~

JUAN CARLOS R.
El Mínislro de Asuntos Exteriores.

FRANCISCO FERNANOEZ ORDOÑEZ

XXII CONVENIO SOBRE LA LEY APUCABLE A LA RESPONSA
BlLlDAD POR PRODUCTOS

(Firmado el] de octubre de 1973)

Los Estados signatarios del presente Convenio.
Deseando establecer disposiCiones comunes relativas a legislación

acerca de responsabilidad por prOductos en las relaciones internaciona~
les,

Han decidido redactar un Convenio a estos fines y han acordado las
siguientes disposiciones:

ARTICULO 1

El presente Convenio determinará la legislación aplicable a la
responsabilidad de los fabricantes y otras personas señaladas en el
artículo 3 por los daños causados por un producto, comprendidos los
derivados de la descripción inexacta del producto o la falta de indicación
adecuada de sus cualidades, características o modo de empleo.

Cuando hubiere sido transferida la propiedad o el disfrute de un
producto a la persona que sufra el daño por aquella a quien se imputa
la responsabilidad. no se aplicará el Convenio a las relaciones entre las
mismas.

El presente Convenio será de aplicación independientemente de la
jurisdicción o de la autoridad que haya de conocer del litigio.

ARTíCULO 2

A efectos del presente Convenía:

a) la palabra «producto» comprenderá los productos naturales y los
productos industriales, bien sean en bruto o manufacturados., muebles o
inmuebles;

b) la palabra «daño» comprenderá cualquier daño a las personas o
bienes. así como la pérdida económica; sin embargo. se excluirán el daño
al producto en si y la consiguiente pérdida económica a menos que
vayan unidos a otros daños;

e) la palabra «persona» expresará tanto las personas juridícas como
las personas fisicas.

ARTICULO 3

El presente Convenio será aplicable a la responsabilidad de las
siguientes personas:

1. fabricantes de productos acabados o de componentes;
2. productores de productos naturales;
3. proveedores de productos;
4. otras personas. comprendidos los reparadores y almacenistas. la

cadena comercial de pre¡mración y de distribución de un producto. _

También se aplicará el presente Convenio a la responsabilidad de lo~ _
agentes o empleados de las personas arriba señaladas.

AB:rtcUl.o 4

La legislación aplicable será el derecho interno del ~stado en cuyo
territorio se haya producido el daño, en el caso de que dIcho Estado sea
también:

a) el Estado de residencia habitual de la persona directamente
perjudicada. o

b) el Estado en el que se encuentre el establecimiento principal de
la persona a quien se lc imputa la responsabilidad. O

e) el Estado en cuyo territorio el producto ha sido adquirido por la
penana directamente peIjudicada.

ARTiCULO 5

No obstante las disposiciones del artículo 4, la legislación aplicable
será el derecho interno del Estado de residencia habitual de la persona
directamente perjudicada en el caso de que dicho Estado sea también:

a) el Estado en el que se encuentra el establecimiento principal de
la persona a quien se le imputa la responsabilidad. o

b) cl Estado en cuyo territorio. hubiese sido adquirido el producto
por la persona directamente perjudicada.

ARTicuLO 6
En el caso' de que no fuere aplicable alguna de las legislaciones

señaladas en los artículos 4 y S, será aplicable el derecho interno del
Estado en donde se halle el establecimiento principal de la persona a
quien se le imputa la responsabilidad. a menos que el demandante base
su reclamación en el derecho interno del Estado en cuyo territorio se
hubiere producido el daño.

A1lTlcULO 7

No será aplicable la legislación del Estado en cuyo territorio ~
hubiere producido el daño ni la legislación del Estado de residenCla
habitual de la persona directamente perjudicada. previstas en los
artículos 4, S Y6, si la persona a quien se le imputa la responsabilidad
demuestra que no pudo razonablemente prever que el producto o sus
propios productos del mismo tipo habrían de comercializarse en. el
Estado de que se trate.

ARTiCULO 8

La Ley aplicable determinará en especial lo siguiente:

1. los requisitos y la extensión de la responsabilidad;
2. las causas de exención, así como cualquier limitación o particióu..=

de responsabilidad;
3. la índole de los daños que puedan dar lugar a indemnización;
4. las modalidades y alcance de la indemnización;
S. la transmisibilidad del derecho a indemnización;
Ó. las personas con derecho a indemnización por el daño que hayan

personalmente sufrido;
7. la responsabilidad principal por hechos de sus empleados;
8. la carga de la prueba, en la medida en que las normas de la

legislación aplicable al respecto pertenezcan al derecho de responsabili
dad;

9. las normas de prescripción y caducidad, fundamentadas en la
expiración de un plazo. comprendido en el inicio, la interrupción y la
suspensión de los plazos.

ARTIcULO 9

La aplicación de los artículos 4. 5 Y6 no obstará para que se tomen
en consideración las normas de seguridad vigentes en el Estado en cuyo
territorio se hubiere introducido el producto en el mercado.
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• ARTICULO 10 I
S610 podrá dejarse de aplicar alglJna de las legIslaciones declaradas

competentes en el presente Convenío cuando fuere manifiestamente
incompatible con el oroen público.

ARTíCULO 11

La aplicación de los articulos precedentes del presente Convenio se
hará con independencia de cualquier condición de reciprocidad. El
convenio se aplicará incluso cuando la legislación aplicable no sea la de
un Estado contratante.

ARTicuLO 12

Cuando un Estado conste de varias unidades territoriales en que cada
una tenga sus propias normas legales acerca de la resPQnsabilidad por
productos; cada unidad territorial será considerada como un Estado a
efectos de la determinación de la legislación aplicable según el Convenio.

ARTicuLO 13

Un Estado en el Que diversas unidades territoriales tengan sus
propias normas legales acerca de la responsabilidad por productos no
estará tampoco obligado a aplicar el presente Convenio cuando un
Estado con un sistema unificado de Derecho no estuviere obligado a
aplicar la legislación de otro Estado en virtud de los -articulos 4 y 5 del
presente Convenio.

ARTIcULO 14

Cualquier Estado contratante que comprenda dos o más unidades
territoriales que .posean sus propias normas legales en materia de
responsabilidad por productos podrá declarar en el momento de la
firma; ratificación, aceptación o adhesión que el presente Convenio se
extenderá a todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias
de ellas, y podrá. en todo momento modificar esta declaración mediante
una nueva.

Dichas declaraciones se notificarán al Ministerio de Asuntos Exterio
res de los Países Bajos y en ellas se indicarán expresamente las unidades
territoriales a las que se aplicará el Convenio.

ARTIcULO 15

El presente Convenio no deroga los Convenios relativos a materias
específicas en que sean o vayan a ser partes los Estados contratantes y
que se rt'fieran a la responsabilidad de productos.

ARTicuLO 16

Cualquier Estado contratante, en el momento de la firma, ratifica-
ción, aceptación, aprobación o adhesión, podrá reservarse el derecho de:

1. no aplicar las disposiciones del artículo 8, nÜInero 9;
2. no aplicar el Convenio a los productos agrícolas brutos.

No se admitirá ninguna otra reserva.
Asimismo, al notificar una ampliación del Convenio de conformidad

con el artículo 19, cualquier Estado contratante podrá hacer una o varias
de dichas reservas con efecto limitado a todos o algunos de los territorios
mencionados en la ampliación.

Cualquier Estado contratante podrá retirar en cualquier momento
una reserva que hubiese hecho; la reserva quedará sin efecto el primer
dia del tercer mes civil posterior a la notificación de la retirada.

ARTICULO 17

El presente Convenio quedará abierto a la firma de los Estados que
fueron miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacio-
nal Privado en su duodécima reunión.

Será ratificada, aceptada o aprobada y los instrumentos de ratifica~
ción, aceptación o aprobación serán depositados ante el Ministerio de
Asun~os Exteriores de los Paises Bajos.

ARTIcuLO 18

Cualquier Estado que se haya convertido en Miembro de la Confe
rencia únicamente después de su duodécima reunión, o que pertenezca
a la Organización de las Naciones Unidas o a un organismo especiali
zado de la misma, o que sea Parte en el Estatuto del Tn"bunal
Internacional de Justicia, podrá adherirse al presente Convenio después
de su entrada en vigor en virtud del articulo 20.

El instrumento de adhesión será depositado ante el Ministerio de
Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

ARTÍCULO 19

Cualquier Estado podrá declarar en el momento de la firma,
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que el presente Conve
niQ se extenderá a la totalidad de los territorios cuya representación
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internacional ostente o a alguno o varios de e:llos. Esta decl~ción
surtirá efectos en el momento de la entrada en V1gor del Convemo con
respecto a dicho Estado.

Posteriormente, cualquier ampliación de esta índqle será notificada
al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países BaJos.

ARTÍCULO 20

El presente Convenio entrará en vigor el primer d~ del. ~ercer mes
civil siguiente al depósito del tercer instrumento de rauficaclon, acepta·
ción o aprobación previsto en el artículo 17, párrafo 2.

Con posterioridad, el Convenio entrará en V1g0r.

Para cada Estado signatario que lo ratifique, acepte o apruebe
después, el primer día del tercer mes civil desp!Jés del depóSlto del
instrumento de ratificación, aceptación o aprobaCIón;

Para el Estado que se adhÍera, el primer día del tercer mes civil
después del depósito de su instrumento de adhesió;ll; .

Para los territorios a los que se hubiere extendido el ConvenIo de
confonnidad con el articulo 19, el primer día del tercer mes civil después
de la notificación contemplada en el presente artículo.

ARTíCULO 21

El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de
la fecha de su entrada en vigor de confonnidad con el articulo 20,
párrafo primero, incluso para los Estados que lo hayan ratificado,
aceptado o aprobado o que se hubieren adherido al mismo posterior
mente.

El Convenio se renovará tácitamente de cinco en cinco años, a
menos que se denuncie el mismo.

La denuncia será notificada, por lo menos, seis meses antes de la
expiración del plazo de cinco años, al Ministerio de Asuntos Ext~ores

de los Países Bajos. Dicha denuncia podrá limitarse a determmados
territorios a los que se aplique el Convenio.

La denuncia no tendrá efecto más que con respecto al Estado que la
haya notificado. El Convenio continuará vigente para los demás Estados
contratantes.

ARTICULO 22.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos notificará a
los Estados Miembros de la Conferencia, así como a los Estados que se
hubieren adherido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, lo
siguiente:

1. las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones menciona
das en el articulo 17;

2. la fecha en la que entrará en vigor el Convenio de conformidad
con lo dispuesto en-el artículo 20;

3. las adhesiones mencionadas en el artículo 18 y la fecha en la que
surtirán efecto;

4. las extensiones mencionadas en el articulo 19 y la fecha en la que
surtirán efecto;

S. las reservas, la retirada de reservas y las declaraciones menciona
das en los articulos 14, 16 Y 19;

6. las denuncias mencionadas en el artículo 21.

En fe de lo cual Jos infrascritos, debidamente autorizados, firman el
presente Convenio.

Hecho en La Haya el2 de octubre de 1973, en francés e inglés, siendo
los dos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será
depositado en los archivos del Gobierno de los Países Bajos y del que
se remitirá copia eenificada conforme por vía diplomática a cada uno
de los Estados Miembros de la conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado en su duodécima reunión.

La Directora de la Oficina de Interpretación de Lenguas certifica: Que
la precedente traducción está fiel y literalmente .h~cha de uD: original
en francés e inglés que a tal efecto se me ha exhlbtdo. Madnd a 4 de
noviembre de 1987.

ESTADOS PARTE

El Convenio ha sido firmado por:

Luxemburgo: 2 de octubre de 1973.
Noruega: 2 de octubre de 1973.
Faíses Bajos: 2 de octubre de 1973.
Portuf'l: 10 d. octubre d. 1973.
FranCIa: 18 de diciembre de 1973.
Italia; 6 de febrero de 1975.
Belgica: 24 de marzo de 1976.
Yugoslavia: 15 de diciembre de 1976.
España: 11 de marzo de 1987.
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El Convenio ha sido ratificado (R), aceptado (Ae) o aprobado (AP)
por.

Noruega (R) (1): 13 de octubre de 1976.
Yugoslavia (R): 15 de diciembre de 1976.
Francia (R): 19 de julio de 1977.
Paises Bajos (R) (Para el Reino en Europa y las Antillas Neerlande-

sas): 27 de junio de 1979.
Luxemburgo (R): 31 de mayo de 1985.
España (R): 23 de noviembre de 1988.

De confonnidad con el amculo 20.1) el Convenio entró en vigor para
Francia. Noruega y Yugoslavia elide octubre de 1977. -

El Convenio entró en vigor para:

~ Bajos [El Reino en Europa y las Antillas Neerlandesas (2)]: 1
de sepuembre de 1979. .

Luxemburgo: 1 de agosto de 1985.

RESERVAS

(l). Noru...-ga.: Noruega se reserva el derecho, de conformidad con
el artículo 16, párrafo 1, punto 1, de no apücar las disposiciones del
artículo 8, número 9 del Convenio.

(2) Paises Bajos: A partir del 1 de enero de 1986, el Convenio se
aplicará al Reino en Europa. las Antillas Neerlandesas y a Aroba.

El presente Convenio entró en vigor de forma general elide octubre
de 1977 ,Y para España en~ en vigor elide febrero de 1989, de
confomudad con lo establecIdo en el artículo 20 del mis"Qlo.

Lo q~e se hace publico para. conocimiento $eneraL
. ¡"jadrid, 20 de enero de. 1989.-El Secretano general Técnico del

Ministeno de Asuntos Extenores, Javier Jiménez·Ugarte Hemández.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 16 de enero de 1989 por la que se modifica el
modelo 450, de declaración de las lasas de corresponsabili
,!a~.en el secu~r de los cereales para las campaifas que se
mlClen .a partlr .del ~ fle junto 'de 1988. y se establecen
determmadas diSpoSICIones especificas- para la campa
ila 1988/1989.

~ disposición final segunda del Real Decreto 142311988, de 18 de
nOVIembre, por el que se regula la liquidación. recaudación y control de
la tasa. de corres~nsabilidad establecida- por la nonnativa de la
C~~unt~dEconónuca Europea en el sector de los cereales, autoriza al
Mimsteno .de Econo~ia y ~aci~n~ para. que, en el ámbito de sus
C<?mpetenClaS, pueda dietar disposiCiones para desan'ollar lo previsto en
dicho Real Decreto.

Teniendo en cuenta, por otra parte, los R(CEE) 2185188, del Consejo,
y 1523/88, 222~88 Y3859/88, de la Comisión. en.los que se determinan
para la campana 1988/1989 el upo de cambio verde aplicable v los
lmportes de .la~ de corresponsab!lidad y tasa de corresponsabiÍidad
suple?1eJ;ltana. ~ mtroduce~ faCilitar la liquidación una disposición
~tona espectficando los Importes unitarios aplicables en moneda
naCional

E~.su ~u4. este ~inísteri,?, en uso de las facultades Que le otorga
la leg¡slaClon VIgente, tIene a bien disponer:

Primero.-Se ap~eb~ el. mo?:elo 450, que figura en el anexo de esta
Orden, de dedaracton·hquuiacIon de las tasas de corresponsabilidad en
~ se:ctor de los cereales, que consta de cuatro ejemplares a utilizar en la
sIglllente fonna:

- Dos para el sujeto-pasivo u obligado tributario, de los Que uno se
conservará como justificante del ingreso, y el otro se acompañará, en su
día,. a la declaración del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades, según
corresponda.

- Uno para la Entidad colaboradora.
- Uno para la Dirección General del Servicio Nacional de Productos

Agrarios. que será remitido por la Entidad colaboradora a través de la
Jefatura Provincial de dicho Servicio.

Segundo.-De acuerdo con el apartado 1 del artículo 4.G del R(CEE)
número 1432/88, de la Comisión, de 26 de mayo de 1988, modificado
por el R(CEE) número 3858/88, de la Comisión, de 12 de diciembre de
1.988, l~ sujetos pasiv~s u obligados tributarios presentarán su declara
~ón. e mgresarán el Importe resultante de la misma en los plazos
51gulentes:

- J:?ur'ante el mes de octubre, las tasas percibidas en el marco de las
0penlC10nes realizadas en el período comprendido entre elide junio Y
el 30 de septiembre.

- Durante el mes de enero, las tasas percibidas en el marco de las
operaciones realizadas en el periodo comprendido entre elide octubre _
y el 31 de diciembre.

- Durante el mes de abril, laS tasas percibidas en el marco de las
OperaciODes realizadas en el período comprendido entre elide enero y
el 31 de mano.

- Durante el mes de julio, las tasas percibidas en el marco de las
operaciones realizadas en el periodo comprendido entre elide abril y
el 31 de mayo.

Tercere.-Los ingresos de autoliquidaciones se realizarán en las
Entidades colaboradoras, adhiriendo a las declaraciones-liquidaciones
las etiquetas identificativas suministradas a tal efecto por el Ministerio
de Economía y Hacienda. En el caso de no disponer de etiquetas. los
sujetos pasivos deberán adjuntar a la declaración fotocopia del docu
mento nacional de identidad o de la tarjeta de identificación fiscal, sin
petjuicio de cumplimentar todos los datos relativos a id~ntificacíón que
figuran en el modelo. '

Cuano.-Las Entidades colaboradoras efectuarán el ingreso de las
cantidades recaudadas por este concepto en el Banco de España., en la
cuenta «Tesoro Público. Tasas y Exacciones Parafiscales·tasa de corres-
ponsabilidad en el sector de los cereales. Subcuenta 21.30», dentro de los
siete.d~ hábiles siguientes a los días 5 Y 20 de cada mes.

SI el mgreso no se efectuase en dicho plazo, se liquidarán intereses
de demora al tipo legalmente aplicable, sin perjuicio de Que pueda
cancelarse o suspenderse la autorización concedida para actuar como
Entidad colaboradora.

DISPOSICION TRANSITORIA

Las declaraciones e ingresos correspondientes a las operaciones
realizadas desde elide junio de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1988,
deberán realizarse- durante treinta días naturales a contar desde la fecha
de entrada en vigor de esta Orden.

Para las operaciones contempladas en el párrafo anterior, Y para
aquellas que se realicen hasta el 31 de mayo de 1989, el importe unitario
de la tasa es de 829,67 pesetas/tonelada, y el correspondiente a la tasa
suplementaria es 442,59 pesetas/tonelada.

DISPOSICION FINALES

Primera.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su _
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Segunda.-se autoriza a la Secretaria General de Hacienda para que,
en el ámbito de sus competencias, pueda dictar disposiciones de
desarrollo de la presente Orden.

Lo- que comunico a V. 1.
Madrid, 16 de enero de 1989.

SQLCHAGA CATALAN

llmo. Sr. Secretario general de Hacienda


