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-  Bienes culturales: competencia judicial internacional  - 
 

 
     (1) Casos regulados por el Reglamento Bruselas I-bis. Litigios sobre bienes muebles en 
general. Son aplicables los foros generales recogidos en el Reglamento: sumisión de las 
partes, expresa o tácita, a los tribunales españoles (arts. 25 y 26 RB I-bis), domicilio del 
demandado tiene su domicilio en España (art. 4 RB I-bis). Si no opera ninguno de estos dos 
foros generales, los tribunales españoles deberán declararse incompetentes.  
     (2) Casos regidos por el Reglamento Bruselas I-bis. Litigios sobre recuperación de bienes 
culturales. El art. 7.4 RB I-bis indica que poseen competencia judicial internacional los 
tribunales del lugar de situación del bien cultural en el momento de interponerse la 
demanda en el caso de acciones civiles basadas en el derecho de propiedad y dirigidas a 
recuperar un bien cultural e incoadas por la persona que reclama el derecho a recuperar 
dicho bien.  
     (3) Casos regidos por el art. 22 LOPJ. Los tribunales españoles podrán conocer de las 
reclamaciones de propiedad sobre bienes culturales, en estos casos: (a) Si demandante y 
demandado se han sometido, expresa o tácitamente, a los tribunales españoles (art. 22.2 
LOPJ); (b) Si el bien mueble “cultural” se encuentra en territorio español al tiempo de la 
demanda: art. 22.3 LOPJ. 
 

 
 
 

-  Bienes culturales: Ley aplicable - 
 

 

     (1) Lex Rei Sitae (art. 10.1 CC). Los derechos reales sobre estos bienes se rigen por la Ley del 
Estado donde el bien cultural se encuentra. Esta regla lesiona el Patrimonio Histórico Español. 
La propiedad de un bien cultural español robado en España y vendido en Francia a un tercero 
de buena fe se rige por el Derecho francés. Y el Derecho francés no protege el Patrimonio 
artístico “español”. El bien cultural pasa a propiedad del tercer adquirente si así lo dispone la 
Ley del país donde la cosa se halla situada cuando se adquiere. 
     (2) Corrección a la Lex Rei Sitae (art. 29 LPH). Según este precepto pertenecen al Estado 
español los bienes muebles integrantes del patrimonio histórico español que hayan sido 
exportados sin autorización, y que dichos bienes son inalienables e imprescriptibles. Se impide 
así que los bienes ilícitamente exportados pasen a manos de terceros con arreglo al Derecho 
del país de situación del bien. 
     (3) Bienes del Patrimonio histórico de otros países. Es aplicable el art. 3 de la Convención 
de la UNESCO sobre las medidas que deban adoptarse para prohibir e impedir la importación, 
la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, hecha en París el 17 
noviembre 1970: es ilícita la “transferencia de propiedad de los bienes culturales que se 
efectúen infringiendo las disposiciones adoptadas por los Estados partes en virtud de la 
presente convención”.  
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      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Convenio UNIDROIT de 24 junio 1995. El Convenio sobre los bienes culturales 
robados o exportados ilícitamente, hecho en Roma el 24 junio 1995 y elaborado por UNIDROIT, está en 
vigor para España. El convenio se aplica a los casos en que se insta una restitución del bien cultural 
robado o una devolución del bien cultural exportado ilícitamente al país de origen del bien. Es decir: 
sólo se aplica cuando el bien cultural ha sido objeto de una “reclamación internacional” de devolución 
o restitución (art. 1): se aplicará el Convenio cuando el bien ha sido robado en un Estado parte o ha 
sido ilegalmente exportado desde un Estado parte y ahora se encuentra en otro Estado parte en el 
Convenio. El Convenio contiene una definición material de “bien cultural” (art. 2 y anexo al Convenio) y 
distingue dos situaciones: bienes culturales robados y bienes culturales ilícitamente exportados. Queda 
fuera del ámbito de aplicación del Convenio Unidroit 1995 la cuestión de la propiedad del “bien 
cultural robado” o del “bien cultural exportado ilegalmente”. Dicha cuestión no se regula por el 
Convenio. 
 

 
 
 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Bienes culturales y Derecho de la UE. El Deben tenerse presentes: (a) Directiva 
2014/60/UE de 15 mayo 2014, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de 
forma ilegal del territorio de un Estado miembro y Ley 1/2017 de 18 abril 2017. Desarrollada en 
España por la Ley 1/2017, de 18 de abril [restitución de bienes culturales en la UE]. La Directiva 
2014/60/UE de 15 mayo 2014 y la Ley 1/2017 de 18 abril 2017 establecen un sistema de ejercicio de 
una “acción de restitución” del bien ilegalmente exportado (arts. 5-11 Ley 1/2017); (b) Reglamento 
116/2009 del Consejo de 18 diciembre 2008 relativo a la exportación de bienes culturales. Este 
Reglamento constituye la versión codificada del Reglamento 3911/1992 y sus posteriores revisiones. El 
Reglamento Reglamentos crea un “sistema de control” de las exportaciones de bienes culturales que 
se realizan desde el territorio de la UE hacia terceros Estados. Dicho control consiste en la obtención 
de un “permiso de exportación” del bien cultural, válido en toda la UE, que expide el Estado miembro 
donde se halla legalmente el bien objeto de exportación a un tercer Estado (art. 2 Reglamento 
116/2009 de 18 diciembre 2008); (c) Reglamento (UE) 2019/880 de 17 abril 2019 relativo a la 
introducción y la importación de bienes culturales. Regula el tratamiento aduanero de los bienes 
culturales que no proceden de la UE pero entran en su territorio aduanero. 
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 CASOS PRÁCTICOS: BIENES CULTURALES Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  
 

 

     - CASO 1. Propiedad sobre bienes culturales adquiridos en pública subasta. Un particular español 
vende una estatua romana hallada en Granada a un tratante de arte británico. La estatua se traslada, 
sin ningún control ni permiso de exportación, a Roma, y un coleccionista suizo la compra en pública 
subasta. La estatua regresa a España para una exposición temporal. El Estado español acciona ante 
juez español reclamando la propiedad del bien. ¿De quién es la estatua? Solución → Fácil: aunque la 
Lex Rei Sitae (Ley italiana) atribuye al tercer adquirente del bien la propiedad de la estatua, se 
impone sobre el art. 10.1 CC la aplicación del art. 29 LPH: el bien pertenece “al Estado español”, 
porque fue exportado sin autorización. El juez español entregará la estatua al Estado español, su 
legítimo propietario. 
 
 

     - CASO 2. Retorno de bienes culturales y Convenio Unidroit de 1995. Un tratante de arte brasileño 
contrata a un ladrón profesional, antiguo agente del KGB, para que robe un cuadro de Goya 
propiedad de un sujeto español con domicilio en Madrid. El robo se produce y el cuadro es 
trasladado a Rio de Janeiro, donde se vende a un coleccionista canadiense, que lo adquiere de buena 
fe. Tras diversas pesquisas, se localiza el cuadro en Brasil. ¿Puede solicitarse el retorno del cuadro a 
España y la declaración de propiedad del mismo en favor del primer titular español? Solución → El 
Convenio Unidroit de 24 junio 1995 es aplicable: pueden solicitar el retorno del bien a España tanto 
el Estado español como el ciudadano español y el bien debe ser restituido, con previo pago de una 
justa indemnización al ciudadano canadiense. No obstante, el Convenio Unidroit de 24 junio 1995 no 
concede acción para reclamar la declaración de propiedad del bien. Ello deberá ser objeto de otro 
proceso, normalmente cuando el bien se encuentre ya en España. En este caso, es aplicable el art. 29 
LPH y, si el bien pertenecía al Patrimonio histórico español, pasa a manos del Estado español. El 
particular domiciliado en Madrid podrá solicitar al Estado español, según la LPH, la devolución del 
bien. 
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