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D. FERNANDO UTRILLAS CARBONELL  

En Barcelona, a veintiuno de julio de dos mil ocho  

VISTOS ante la Sección Décimotercera de esta Audiencia Provincial, en apelación admitida a la parte 
actora y  

procedentes del JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 50 DE BARCELONA, los autos de procedimiento 
ordinario no 345/2007  

seguidos a instancias de REPUBLICA ARABE DE EGIPTO contra Ignacio, FUNDACIO PRIVADA  

ARQUEOLOGICA CLOS y PROMOCION HOTELERA LAYETANA S.A.  

HECHOS PRIMERO  

Por el Juzgado Primera Instancia 50 Barcelona en autos de Procedimiento ordinario 345/2007 
promovidos por REPUBLICA ARABE DE EGIPTO contra I., FUNDACIO A.C. y P. H. L. SA se dictó 
auto con fecha 26 de septiembre de 2007 cuya parte dispositiva dice:  

" ME ABSTENGO de conocer en el asunto planteado por la demanda de juicio ordinario formulada por 
la representación procesal de la REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO contra don I., FUNDACIO A.C. y 
P. H. L., S.A.U., por falta de competencia de este Juzgado para dicho conocimiento, siendo competente 
la via diplomática o sea administrativa. Sin expresa imposición de las costas incidentales a ninguna de 
las partes. ..."  



SEGUNDO  

Contra el anterior auto se interpuso recurso de apelación por la parte actora y admitido el mismo, se 
elevaron los autos a esta Superioridad, previo traslado a la parte contraria, y se siguieron los trámites 
legales y tuvo lugar la celebración de la votación y fallo el día señalado.  

TERCERO  

En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales. VISTO siendo Ponente la 
Magistrada Iltma. Sra. Da. M. DELS ÀNGELS GOMIS MASQUE.  

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS PRIMERO  

El presente recurso, interpuesto por la parte demandante, se sustancia contra el auto, de fecha 26 de 
septiembre de 2007, que estima la declinatoria por falta de jurisdicción promovida por la demandada y 
declara la incompetencia de jurisdicción de los tribunales del orden civil para conocer de la acción 
ejercitada, que debe ser resuelta por la vía diplomática, absteniéndose por ello de conocer el asunto. 
Asimismo, el recurrente extiende su recurso contra el auto de fecha 18 de julio de 2007, confirmado en 
reposición por otro de 25.9.2007, que, en atención a la declinatoria promovida, ordena oír al respecto al 
Ministerio Fiscal, previamente a resolver sobre la misma, reproduciendo en esta alzada la cuestión 
planteada.  

SEGUNDO  

Razones de lógica y de sistemática imponen resolver, en primer término, sobre esta última cuestión.  

Ciertamente, la fundamentación del auto recurrido es no ya innecesaria sino del todo inútil (atendido el 
contenido del acuerdo - parte dispositiva-) y prematura (atendido el momento procesal en que se dicta), 
pero, en definitiva, el auto se limita acordar la audiencia del Ministerio Fiscal acerca de la declinatoria 
por falta de jurisdicción planteada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 38 LEC 1/2000 .  

En primer término conviene resaltar que el trámite acordado -traslado y audiencia la Ministerio Fiscal- 
no está legalmente previsto. El artículo 38 LEC establece que "La abstención a que se refieren los dos 
artículos precedentes se acordará de oficio, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, tan pronto 
como sea advertida la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto 



a otro orden jurisdiccional"; así pues, el artículo 38 es aplicable en aquellos supuestos en los que la falta 
de jurisdicción es apreciada (en cualquier momento del proceso) de oficio. Este no es el caso que nos 
ocupa. En el supuesto de autos el juez a quo dictó auto admitiendo la demanda a trámite, siendo la parte 
demandada quien, en tiempo y forma y de acuerdo con lo establecido en el art. 39, plantea declinatoria 
por la falta de jurisdicción; declinatoria que, consecuentemente, ha de ser tramitada de conformidad con 
lo establecido en los artículos 63 y ss. de la LEC (en especial el art. 65 que regula su tramitación), 
preceptos que no contemplan el traslado al Ministerio Fiscal.  

Ello no obstante, habiéndose aquietado ambas partes a este trámite (si bien la parte actora formula contra 
el mismo recurso de reposición, en éste termina interesando que dé lugar al recurso "reponiendo el 
indicado auto, en el sentido de dar audiencia al Ministerio Fiscal y darle traslado de los Autos para que 
emita el correspondiente informe...." y, por su parte, los codemandados ni recurren el auto ni efectúan 
manifestación alguna al respecto en la impugnación del recurso de reposición) el mismo ha de 
mantenerse, al no existir motivo alguno (arts. 225 LEC en relación con el 238 LOPJ) para decretar su 
nulidad, que, por otra parte, no ha sido interesada.  

En cuanto al motivo del recurso, si bien ciertamente el juez de alguna manera "adelanta" su postura sobre 
la cuestión respecto de la que solicita el informe del Ministerio Fiscal, no puede obviarse que no se 
"pronuncia" sobre el particular, sino que únicamente acuerda un trámite, difiriendo el pronunciamiento 
(resolución) al auto de 26.9.2007, suficientemente motivado y que constituye el objeto principal de la 
presente apelación (sobre la que se entrará a conocer y resolver), de manera que el derecho de defensa 
de la parte actora ha podido desplegarse en la forma que ésta ha estimado conveniente y queda 
plenamente garantizado.  

En este sentido, la impugnación deducida debe decaer.  

TERCERO  

Alega la actora, República Árabe de Egipto, en su demanda que es la propietaria de los bienes muebles 
que relaciona en el misma, los cuales están en posesión, de manera ilegítima, de los codemandados, por 
lo que, a través de la misma, ejercita una acción reivindicatoria e interesa se dicte sentencia por la que se 
declare que las piezas objeto de la demanda pertenecen a la actora y que se condene a los demandados a 
restituirle las mencionadas piezas y a publicar, a sus costas, la sentencia que recaiga en una de las revistas 
de arqueología y uno de los periódicos de ámbito nacional de mayor difusión.  

Así pues, se ejercita una acción reivindicatoria cuyo objeto son bienes muebles que se encuentran en 
España y que se dirige contra personas físicas y jurídicas de nacionalidad española, domiciliadas en 



España.  

Desde esta perspectiva, la acción reivindicatoria está contemplada en nuestro ordenamiento civil (art. 
348 del Código Civil ), de manera que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.1 y 23.3 de la 
LOPJ y 45 de la LEC 1/2000, resultan, en principio, competentes para el conocimiento del pleito los 
tribunales españoles del orden jurisdiccional civil. La especialidad radica en que los bienes muebles 
reivindicados son, según se alega, bienes culturales (piezas de valor arqueológico originarias de Egipto) 
ilícitamente exportados y/o sustraídos del mencionado Estado, a los que resultan de aplicación los 
Convenios Internacionales relativos a éstos, en concreto la Convención de la UNESCO hecha en París 
en 17.11.1970 ratificada por instrumento de 13.12.1985 sobre medidas que deben adoptarse para prohibir 
e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales y el 
Convenio UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilícitamente, suscrito en Roma en 
24 de junio de 1995, cuyo instrumento de adhesión es de 9.5.2002. Ambos Tratados Internacionales, 
ratificados por España y publicados en el BOE, forman parte integrante del ordenamiento jurídico 
español, son por tanto directamente aplicables y como tales han de ser interpretados por los órganos 
jurisdiccionales españoles (art. 96 CE y 1.5 del Código Civil en relación con los artículos 5.1 de la LOPJ 
y 3 y ss cel C.C.). En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 21.1 LOPJ y 36.1 LEC, la 
jurisdicción de los tribunales civiles españoles para conocer de la acción deducida ha de establecerse de 
acuerdo con los mismos.  

En el supuesto de autos, resulta de aplicación el Convenio de la UNESCO de 1970, único que ha sido 
ratificado tanto por España como por Egipto.  

Sostiene la parte demandada al plantear la declinatoria que el artículo 7.b) II del indicado Convenio 
articula la vía diplomática como única (exclusiva y excluyente) para que los Estados de origen 
(requirentes) puedan interesar a otro Estado Parte en la Convención (requerido) el decomiso y la 
restitución de todo bien cultural robado e importado después de la entrada en vigor de la misma, lo que 
comportaría la falta de jurisdicción de los tribunales españoles. A ello se opone la actora, manteniendo 
que la posibilidad de acudir a los tribunales para el ejercicio de una acción reivindicatoria, con arreglo a 
lo establecido en la legislación española, viene reconocida en el artículo 13 .c) de la propia Convención.  

En definitiva, el núcleo de la controversia en el presente recurso y en ese momento procesal se ciñe a la 
interpretación de los artículos 7.b) II y 13.c) del citado Convenio de la UNESCO de 1970 .  

CUARTO  

El artículo 7 .b) establece que "Los Estados Partes en la presente Convención se obligan:  



II) A tomar medidas apropiadas para decomisar y restituir, a petición del Estado de origen, Parte en la 
Convención, todo bien cultural robado e importado después de la entrada en vigor de la presente 
Convención en los dos Estados interesados, a condición de que el Estado requirente abone una 
indemnización equitativa a la persona que lo adquirió de buena fe o que sea poseedora legal de esos 
bienes. Las peticiones de comiso y restitución deberán dirigirse al Estado requerido por vía diplomática. 
El Estado requirente deberá facilitar, a su costa, todos los medios de prueba necesarios para justificar su 
petición de decomiso y restitución. Los Estados Partes se abstendrán de imponer derechos de aduana, u 
otros gravámenes, sobre los bienes culturales restituidos con arreglo al presente artículo. Todos los gastos 
correspondientes a la restitución del o de los bienes culturales en cuestión, correrá a cargo del Estado 
requirente.".  

Por su parte el artículo 13 es del tenor literal siguiente: "Los Estados Partes en la presente Convención 
se obligan además, con arreglo a lo dispuesto en la legislación de cada Estado: c) A admitir una acción 
reivindicatoria de los bienes culturales perdidos o robados, ejercitada por sus propietarios legítimos o en 
nombre de los mismos".  

En línea de principio y a modo de apunte, es conveniente formular las siguientes consideraciones:  

- El derecho de acceso a la jurisdicción forma parte integrante del derecho constitucional a la tutela 
judicial efectiva, por lo que la doctrina constitucional ha declarado reiteradamente que la interpetación 
de las normas ha de efectuarse de manera tendente a la efectividad de dicho derecho, en favor al acceso 
a los tribunales y al proceso (principio pro actione).  

- Los términos literales del transcrito artículo 13 no permiten excluir a los Estados Partes del ejercicio de 
la acción reivindicatoria; así según este preceto los Estados Partes "se obligan" a "admitir" la acción 
reivindicatoria, con arreglo a lo dispuesto en su legislación, que se ejercite "por sus propietarios legítimos 
o en nombre de los mismos", no conteniendo exclusión, limitación ni matización alguna, por lo que ha 
de entenderse que la obligación asumida por el Estado Parte en este precepto alcanza también a la 
reivindicatoria planteada por un Estado, siempre que este accione como propietario legítimo del bien 
cultural reivindicado (ubi lex non distingit nec nos distingere debemus).  

- Con posterioridad a la Convención de la Unesco se firmó en 24 de junio de 1995 el Convenio 
UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente, al que España se adhirió en 2002, 
que zanja la cuestión estableciendo claramente la posibilidad para los Estados Parte de acudir a los 
tribunales, al disponer en su artículo 5.1 que "Un Estado Contratante podrá solicitar al tribunal o a otra 
autoridad competente de otro Estado Contratante que ordene la devolución de un bien cultural exportado 
ilegalmente del territorio del Estado requirente". Si bien este Tratado Internacional no es directamente 
aplicable al supuesto de autos, al no haberse adherido al mismo el Estado de Egipto, no puede descartarse 



su valor como elemento de interpretación.  

No obstante, en el supuesto de autos, el conflicto planteado es más aparente que real.  

El artículo 7 resulta de aplicación en aquellos supuestos en que el Estado originario de las piezas solicita 
el "decomiso", y consiguiente retitución, de los bienes robados o ilícitamente exportados, frente a quien 
es "adquirente de buena fe o poseedor legal" de los mismos, a quien deberá resarcirse con una 
"indemnización equitativa". Concurriendo estos presupuestos el Estado requirente está obligado a 
("deberá") acudir a la vía diplomática. Ahora bien, el supuesto que se plantea no es encuadrable (en tanto 
la concurrencia de dichos presupuestos es precisamente negada por el Estado ahora actor) en el 
presupuesto de hecho de esta norma, por lo que la misma no resulta, en principio, de aplicación. A través 
de la vía diplomática del art. 7.b)II se solicita la restitución del bien cultural, mediante su decomiso, pero 
no se "reivindica" (acción de protección del dominio frente a una privación o detentación posesoria por 
persona distinta a su titular encaminada a reintegrar la posesión al dueño) dicho bien.  

Efectivamente, la República Árabe de Egipto mantiene que es propietaria (titular dominical) de las piezas 
y que los demandados las poseen ilegítimamente, al haberlas adquirido de mala fe, interesando la condena 
a su entrega (reintegro de la posesión de la cosa al dueño); es decir, se discute sobre titularidades y 
derechos sobre los bienes objeto del pleito, y, ante la controversia, éstos han de ser determinados por los 
tribunales a través del correspondiente proceso. Recordemos que es doctrina consolidada la de exigir, 
para que pueda prosperar dicha acción, que concurran tres requisitos esenciales: título legítimo de 
dominio en el reclamante, identificación de la cosa reclamada y su detentación o posesión por parte del 
demandado; así pues, la propiedad de las piezas por parte del Estado actor, la legislación aplicable para 
su declaración, la legalidad de la adquisición por parte del demandado, la concurrencia o no de buena de 
en ésta... constituirán el objeto de la controversia (fondo del asunto) y deberán se conocidas y resueltas 
por el tribunal. Es más, nada obstaría para que, en el supuesto de desestimarse la acción reivindicaria y 
de concurrir las circunstancias precisas para ello, la República Arabe de Egipto pudiera dirigirse al Estado 
Español por la vía diplomática para obtener el decomiso y la restitución, previo el necesario abono de la 
indemnización oportuna, de las piezas objeto de litigio.  

En conclusión, nos encontramos claramente ante la "acción" reivindicatoria prevenida en el  

artículo 348 CC, por lo que los tribunales españoles tienen jurisdicción, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 13 .c) de la tan repetida Convención, para dirimir la controversia.  

Por todo ello, procede, estimando la apelación interpuesta por la actora, revocar el auto recurrido, y, 
desestimando la declinatoria planteada por la parte demandada, declarar la jurisdicción de los tribunales 
españoles del orden civil para conocer del litigio planteado, debiendo proseguir el procedimiento por sus 



trámites, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.1 LEC .  

QUINTO  

La estimación del recurso comporta que no se efectúe una especial imposición de las costas de la 
apelación (art. 398.2 LEC ).  

PARTE DISPOSITIVA  

ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la REPUBLICA 
ARABE DE EGIPTO contra el auto de fecha 26 de septiembre de 2007 dictado en el procedimiento 
ordinario núm. 345/07 del Juzgado de 1a Instancia núm. 50 de Barcelona, SE REVOCA la citada 
resolución y en su lugar se dicta otra por la que, desestimando la declinatoria planteada por los 
codemandados I., FUNDACIO A.C. y P. H. L. SA SE DECLARA LA JURISDICCIÓN del tribunal para 
conocer de la demanda planteada por la citada apelante contra éstos, sin que se efectúe una especial 
imposición de las costas de esta alzada.  

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse las actuaciones remitidas al Juzgado de su procedencia, 
junto con certificación de la misma para su cumplimiento.  

Así por este nuestro auto, del que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
Doy fe.  

	


