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Introducción 

 

El orden público internacional es una de las herramientas de las que se vale un Estado 
para preservar y asegurar en su territorio la vigencia de ciertos principios sociales, 
culturales, morales y jurídicos que hacen al espíritu de su sistema. 

Tal como se ha señalado, se presenta a los juristas "como un espectro luminoso" en 
cuyos extremos es fácil coincidir pero difícil en lo que se refiere "a la apreciación y 
deslinde de los intermedios". (1) 

Caracterizado como "enfant terrible du droit international privé" (2), "camaleón del 
Derecho internacional privado"(3), en su concepción tradicional y a través de una 
interpretación excesiva o exorbitante puede servir como excusa para privilegiar la 
aplicación la lex fori en desmedro del derecho extranjero normalmente competente para 
regir determinadas situaciones y, en una interpretación más moderna y flexible, pero no 
por ello necesariamente novedosa, servir para lograr el delicado equilibrio entre los 
intereses del foro y la justicia, efectividad, uniformidad de la solución que reclama un 
caso de derecho privado con elementos extranjeros. 

El orden público hace notar su impronta en los distintos sectores que integran hoy en 
forma indiscutida el Derecho Internacional Privado. Es, sin embargo, en el sector del 
derecho aplicable y en el del reconocimiento y ejecución de sentencias, donde más se lo 
ha desarrollado y estudiado, visto como cláusula general o cláusula de reserva en el 
primero de los casos y como uno de las excepciones que obstan al reconocimiento en el 
segundo. 

Aunque pueden citarse aún antecedentes más antiguos, no puede dejar de 
mencionarse que el puntapié inicial para el estudio y la profundización de la temática se 
ubican en 1849 con la publicación del octavo volumen de la obra de Savigny, Sistema de 
Derecho Romano Actual. (4) Obviamente el cambio en la realidad en la que se desarrolló 
el pensamiento del ilustre jurista, en la cual ya no todos los derechos presentan 
soluciones equivalentes y justas (5) acompañado por el pasaje de un derecho 
etnocéntrico a uno basado en el universalismo multicultural (6), genera la necesidad de 
un replanteo de la noción tradicional, especialmente en relación a su funcionamiento, 
para adaptarlo al nuevo escenario. 

El Derecho de familia es un terreno fértil para su actuación y, por tanto, propicio para 
el desarrollo de razonamientos innovadores puesto que se trata de un sector en el que 
con mayor frecuencia se ponen frente a frente sistemas jurídicos que responden a 
concepciones sociales, culturales y religiosas totalmente diferentes (7), planteando a los 
operadores jurídicos desafíos y dilemas. 

En la búsqueda de una solución justa de este género de casos, se ha evidenciado la 
necesidad de una mirada y abordaje diferentes de la institución cuando se trata de "crear" 



 

en el foro una situación jurídica al amparo de un derecho extranjero de cuando se trata 
de "insertar" una situación jurídica, de origen judicial o no, creada en el extranjero y al 
amparo de un derecho foráneo y, en tal caso, con qué efectos. Al mismo tiempo el 
concepto de orden público requiere ser refinado y aparecen así las ideas de orden público 
pleno (o efecto pleno del orden público) y orden público atenuado (o efecto atenuado del 
orden público) y orden público de proximidad. 

Por otra parte, sin desconocer el tradicional contenido u origen nacional del orden 
público, en el sentido de que expresa los principios fundamentales inspiradores de un 
sistema jurídico en un momento dado (8) con el consiguiente "particularismo" o 
"relatividad", en ciertos casos la toma en consideración del orden público internacional 
extranjero puede tornarse conveniente y, a veces, hasta ineludible. Finalmente, y no por 
ello menos importante, el desarrollo de los derechos humanos y el énfasis puesto en la 
consideración del interés superior del niño, han llevado a plantear la posibilidad de la 
existencia de un "orden público transnacional" o "auténticamente internacional" también 
en el derecho de familia (9) y en un sentido más general se ha sostenido la existencia de 
un orden público europeo. 

Nuestro sistema de Derecho internacional privado de fuente interna ha conocido hasta 
ahora el concepto tradicional de orden público aunque los casos de Derecho de Familia en 
los que haya tornado operativa la excepción hayan sido escasos, consecuencia, por un 
lado, de la consagración de foros razonables en el sector de la jurisdicción internacional 
y, por otro, de la opción por el punto de conexión domicilio frente a la nacionalidad o la 
religión para regir las cuestiones vinculadas al estatuto personal, de "lugar de 
celebración" para la validez formal y sustancial del matrimonio y de "último domicilio 
conyugal" para el divorcio, en el del derecho aplicable. No debe perderse de vista 
tampoco que la evolución del derecho de fondo que intenta acompañar a la realidad, 
proyecta sus efectos en el contenido del orden público internacional. (10) Sin embargo, y 
aunque hasta ahora no haya sido especialmente importante en términos numéricos el 
contacto con situaciones jurídicas creadas al amparo de derechos pertenecientes al 
sistema musulmán, con adopciones conferidas en el extranjero con el posterior traslado 
del niño a la República Argentina y con niños nacidos mediante procedimientos de 
gestación por sustitución llevados a cabo también en el extranjero, estas situaciones se 
tornan cada vez más frecuente y demandan en forma creciente la intervención de 
nuestras autoridades. 

 

 

I. La cláusula general de orden público internacional 

 

Resulta familiar en el sistema de Derecho internacional privado argentino, tanto de fuente 
interna como internacional, el funcionamiento de la excepción de orden público como 
última etapa del razonamiento conflictual, como "válvula de seguridad" frente al "salto en 
la oscuridad" al que aludía Raape, que supone la posibilidad de aplicación de un derecho 
extranjero, cuyo contenido material y consecuencias son, en principio, desconocidas. A 
esa concepción ortodoxa responde el art. 14 inc. 2 del Código Civil aun cuando no utilice 
el término "orden público" y, en alguna medida también el art. 4º del Protocolo Adicional 
a los Tratados de Derecho Internacional Privado, Montevideo 1889 y Montevideo 1940 
(11), aunque tal vez con menos claridad. 

El transcurso del tiempo muestra cierta evolución en la formulación de la cláusula 
general en las fuentes internacionales de las que es parte nuestro país. Así se aprecia, por 
ejemplo, en el art. 5º de la Convención interamericana sobre normas generales de 



 

derecho internacional privado (12) resultando interesante la declaración efectuada por 
Uruguay en el momento de su firma en cuanto a los alcances del orden público. (13) 

Lo cierto es que más allá de la redacción de la cláusula general de orden público en el 
régimen del Código Civil, la doctrina se encuentra conteste en que el concepto de "leyes 
extranjeras" debe ser entendido tanto en sentido formal como material como también en 
que el orden público que se opone como valla a la aplicación de un derecho extranjero es 
concebido como un conjunto de principios y no de cualesquiera principios sino sólo de 
aquellos que revisten el carácter de fundamentales. (14) 

Cuando la/s disposición/es de derecho extranjero aplicable/s por el juego de las 
normas de conflicto no superan ese test de compatibilidad se produce la evicción del 
derecho extranjero (efecto negativo) y urge hallar la solución del caso. Mientras algunos 
sistemas jurídicos se limitan simplemente a señalar la no aplicación del derecho 
extranjero designado, lo que ocurre normalmente por imprevisión del legislador, y dejan 
por tanto, abierto al intérprete el camino a seguir, otros indican cómo habrá de 
procederse. (15) 

El sistema del Código Civil se limita a regular el efecto negativo del orden público 
internacional pero no se ocupa del efecto positivo. (16) El art. 2600 del Proyecto de 
Código Civil y Comercial de la Nación, aunque avanza en relación al art. 14 inc. 2 del 
Código Civil tanto en lo relativo a la formulación de la cláusula general como en cuanto a 
su contenido queda, a nuestro juicio, a mitad de camino al guardar silencio sobre este 
último efecto. (17) 

Estimamos que un sistema de derecho internacional privado respetuoso del elemento 
extranjero, de la multiculturalidad y de los distintos modelos familiares, debería brindar 
en tal caso una regla que claramente indique cómo habrá de proceder el juez o las 
autoridades en tales casos y pronunciarse por una solución de tipo flexible en virtud de la 
cual la aplicación de la lex fori se constituya verdaderamente en un último recurso. 
Otorgar certeza a la flexibilidad en estos casos ayudaría, a nuestro modo de ver, a 
desalentar al forismo teniendo siempre presente que el orden público no debe ser la 
excusa para la aplicación del derecho propio sino una herramienta para lograr el equilibrio 
entre los intereses del foro y el respeto del elemento extranjero. 

En el ámbito del reconocimiento y ejecución de sentencias, el art. 517 inc. 4) establece 
como uno de los requisitos, que la sentencia dictada por un tribunal extranjero no afecte 
los principios de orden público del derecho argentino, existiendo consenso en cuanto a 
que la referencia debe hacerse en relación a los principios de orden público internacional 
argentino. En sentido similar aparece consagrado el requisito en las fuentes 
internacionales en el art. 2º inc. h) de la Convención interamericana sobre eficacia 
extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros y en el art. 20 inc. f) del 
Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral 
y Administrativa (MERCOSUR/ Dec. 2/92) (18) y también en los tratados bilaterales 
vigentes en materia de asistencia judicial internacional que incluyen la materia. 

 

 

II. Los matices en el funcionamiento del orden público internacional en 
materia de familia: la atenuación, la influencia del principio de proximidad y 
la reducción al núcleo duro 

 

 II. 1) En general  

 



 

Tal como ya se ha dicho, varios supuestos vinculados en general al Derecho de Familia, 
relativos a los impedimentos matrimoniales, a la poligamia, a ciertas formas de disolución 
del vínculo matrimonial, a las diferencias entre los hijos matrimoniales y 
extramatrimoniales, a la atribución de la guarda de los hijos al padre luego del divorcio sin 
consideración del interés superior del niño, propias de sistemas jurídicos que responden 
al Islam (19), han llevado tanto a la doctrina como a la jurisprudencia a apartarse de 
razonamientos mecánicos y a advertir que el orden público no debe funcionar de la 
misma manera cuando, en un Estado cuyo derecho pertenece al sistema occidental, se 
pretende constituir una situación jurídica con arreglo a un derecho islámico y cuando lo 
que se pretende es que se le reconozcan efectos a ciertas situaciones jurídicas ya 
consolidadas en Estados cuyos derechos responden al sistema musulmán. 

En el primero de los casos el orden público reacciona en forma enérgica y en el 
segundo no tanto. Así, por ejemplo, en el marco de un sistema jurídico que someta la 
validez del matrimonio al derecho de la nacionalidad de los contrayentes pero que sólo 
admita el matrimonio monogámico, no se le permitirá a nacionales de países musulmanes 
contraer un matrimonio poligámico, aludiéndose entonces el efecto pleno del orden 
público o directamente orden público pleno. (20) Pero si de lo que se trata es, por 
ejemplo, de reconocer alimentos a una de las cónyuges de uno de los matrimonios 
poligámicos contraídos en el extranjero al amparo de un sistema que lo permitía, o una 
pensión por viudez, la reacción del orden público se atenúa para reconocer a ese 
matrimonio poligámico ciertos efectos, aludiéndose en este caso al efecto atenuado del 
orden público o directamente orden público atenuado. (21) 

Un caso ajeno a la problemática en general planteada a raíz de los sistemas islámicos 
pero que ha dado lugar al funcionamiento del orden público con efecto atenuado se ha 
dado en relación al reconocimiento de la posibilidad de inscribir, en los registros públicos 
de Estados que no admiten la gestación por sustitución de actas de nacimientos de niños 
fruto de este tipo de procesos llevados a cabo en Estados que sí la permiten (22) o al 
acceso de prestaciones de seguridad social. (23) 

Sin embargo, no es este el único matiz que puede advertirse en el funcionamiento del 
orden público ya que, en ciertos casos, se ha tomado o se toma en consideración la mayor 
o menor cercanía del caso con el foro. De este modo, se trate de un supuesto de 
funcionamiento de la norma de conflicto o de reconocimiento o ejecución de una decisión 
extranjera, el orden público del juez o autoridad que está interviniendo se activará según 
el caso presente o no lazos estrechos con dicha sociedad, pudiendo modular, muchas 
veces, el efecto pleno o atenuado del orden público internacional. (24) Nos referimos al 
orden público de proximidad (Inlandsbeziehung en el derecho alemán) y aunque se trata 
de una idea de antigua data e inspirada en los aportes de Franz Kahn, ha sido objeto de 
un renovado interés precisamente por su aptitud como instrumento para responder a los 
problemas que se generan como consecuencia del universalismo cultural. Existen 
precedentes de tribunales alemanes (25) y también de la Corte de Casación de Francia 
aunque se ha señalado, en el caso de este último tribunal que, en el fondo, el propósito 
perseguido ha sido el de preservar los derechos de la esposa francesa que se podría ver 
afectada. (26) Idéntica finalidad de protección del nacional francés o del residente en el 
estado del foro parecería emerger de ciertas decisiones en materia de filiación emanadas 
del mismo órgano. (27) 

En ciertos sectores, la idea del orden público de proximidad recibe consagración 
legislativa a través de cláusulas especiales de orden público. (28) 

La noción ha sido objeto de críticas, muchas veces como consecuencia de la falta de 
indicadores precisos -concreción en definitiva de la crítica general que se efectúa a 



 

cualquier norma de textura flexible- (29) pero sobre todo cuando se recurre a ella en 
casos en los cuales se encuentran comprometidos derechos humanos, lo que 
frecuentemente ocurre, inscribiéndose en el más amplio debate acerca del carácter 
absoluto o relativo de tales derechos (30) y a la existencia de derechos más 
fundamentales y otros menos fundamentales. (31) 

Sin perjuicio de los matices que tiñen el orden público internacional en su 
funcionamiento práctico tal como ha sido expuesto, cabe destacar que se asiste a una 
notoria reducción del contenido del orden público internacional en especial en casos que 
involucran a niños y adolescentes y que implica, si es que cabe una jerarquía entre los 
derechos fundamentales, colocar a su interés superior en la cúspide de la pirámide. Así se 
advierte en los países de derecho occidental que frente a una eventual colisión, debe 
primar el interés superior del niño, concepto también indeterminado y relativo (32) y no 
exento de dificultades. 

 

II.2) En especial  

 

El sistema de derecho internacional privado argentino, tanto de fuente interna como 
internacional, ha permanecido ajeno tanto a la distinción entre el efecto pleno y el 
atenuado como a la idea de orden público de proximidad, no así a la reducción del 
contenido del orden público internacional. (33) 

En lo que se refiere al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación cabe destacar 
que junto a la cláusula general de orden público, se incluyen tres disposiciones en las 
cuales el orden público internacional adquiere un cariz especial, una de las cuales denota 
incluso la influencia de la noción de orden público de proximidad. 

En tal sentido cabe destacar que el Proyecto introduce el método del reconocimiento 
en relación a los emplazamientos filiales y a otros institutos de protección de niños y 
adolescentes. (34) Al independizarlo del reconocimiento y ejecución de sentencias se 
permite su inserción en el sistema local a través de mecanismos tendientes a favorecer la 
continuidad en el espacio de relaciones constituidas en el extranjero con arreglo a un 
derecho extranjero sin necesidad de exequatur de los actos o decisiones de los cuales 
surgen. 

Se trata de una eficacia casi automática y decimos "casi" porque está sujeta al control 
del orden público internacional argentino, orden público cuyo contenido se ve en principio 
notoriamente reducido. Así, el art. 2634, impone el reconocimiento de todo 
emplazamiento filial constituido de acuerdo con el derecho extranjero de conformidad 
con los principios de orden público argentino (35) pero contiene una directiva en relación 
a cuáles son los que se deben tener especialmente en cuenta: los que imponer considerar 
prioritariamente el interés superior del niño. Hasta aquí la norma es clara y digna de 
elogio. Sin embargo el segundo párrafo al establecer que los "principios que regulan las 
normas sobre filiación por técnicas de reproducción humana asistida integran el orden 
público y deben ser ponderados" y luego que "En todo caso, se debe adoptar la decisión 
que redunde en beneficio del interés superior del niño" nos provoca cierta perplejidad. En 
nuestra opinión, dicho párrafo conspira contra la simplicidad normativa que se pretende 
y podría complicar innecesariamente el razonamiento de las autoridades en un campo en 
el cual el necesario empleo de conceptos jurídicos indeterminados ya genera una 
inevitable incerteza. (36) 

Sin perjuicio de que el reconocimiento de una adopción constituida en el extranjero se 
encuentra sujeta también a un recaudo jurisdiccional (37) y aunque la referencia al orden 
público no es directa sino oblicua, es evidente que se impone el control del orden público 



 

internacional argentino cuya apreciación se encuentra doblemente matizada por la 
directiva de tener en cuenta el interés superior del niño por una parte y los vínculos 
estrechos del caso con la República. Esta última referencia implica dar cabida a la noción 
de orden público de proximidad en este punto en concreto. 

Finalmente y en cuanto a los institutos de protección de niños y adolescentes (38) 
regularmente constituidos de conformidad con el derecho extranjero aplicable, a través 
del art. 2640 se impone por un lado el reconocimiento de la institución como también que 
desplegarán sus efectos en tanto fueran compatibles con los derechos fundamentales del 
niño, lo que, en definitiva, implica un control de la compatibilidad con el orden público 
internacional argentino con un contenido muy reducido. 

 

 

III. El orden público internacional extranjero 

 

Aunque, la idea es que los principios de orden público internacional que se tendrán en 
cuenta serán los del ordenamiento jurídico argentino, tal como ha sido tradicionalmente 
sostenido, ello no quita cierta influencia que podrían ejercer, por vía indirecta, los 
principios de orden público internacional extranjero, como consecuencia de que el 
Proyecto consagra como regla general el reenvío en el art. 2596 y en el art. 2595 
introduce, aunque no con la exacta terminología empleada por Goldschmidt, la teoría del 
uso jurídico. 

Por otra parte, si se tratase del reconocimiento de una adopción conferida en el 
domicilio del adoptante, la consideración del orden público del domicilio del adoptado 
podría tener gravitación aunque coordinado con la directiva final del art. 2637 en el 
sentido de tener en cuenta el interés superior del niño. 

Aunque excede el propósito de este aporte, nos permitimos señalar que en materia de 
gestación por sustitución si no se establecieran limitaciones relativas al domicilio o 
residencia en la República Argentina de los progenitores (39), el orden público 
internacional del Estado al que en principio será trasladado el niño que podría nacer 
debería ser uno de los elementos a considerar en el marco del art. 562 inc. a) proyectado, 
en especial si dicho ordenamiento considerase contrario al orden público internacional 
este tipo de emplazamientos filiales ya que podría dar lugar a una filiación claudicante. 

 

 

 (1) KALLER DE ORCHANSKY, Bertha, Nuevo Manual de Derecho Internacional 
Privado, Plus Ultra, Buenos Aires, 1991, p. 136 

 

 (2) MAYER, Pierre y HEUZE, Vincent, Droit International Privé, Montchrestien, 10 ed., 
París, noviembre de 2010, p. 151 

 

 (3) DUTOIT, Bernard, "L'ordre public: caméléon du droit international privé", 
Mélanges Guy Flattet, Laussane, 1985, pp. 455/472, cit. por CARRASCOSA GONZÁLEZ, 
Javier, "Orden Público internacional y externalidades negativas", Boletín del Ministerio de 
Justicia, Año 62, Nº 2065, 2008, p. 2352 

 

 (4) NAJURIETA, María Susana, "Orden público internacional y derechos 
fundamentales del niño", LA LEY, 1997-B, pp. 1436/1437. 



 

 

 (5) Carrascosa González, destaca que en la construcción savigniana al operar la 
norma de conflicto en el marco de "Comunidad de Derecho entre las Naciones" en la cual 
todos los derechos, más allá de sus matices, provenían de un mismo tronco -el 
Cristianismo y el Derecho Romano-, la posibilidad de aplicar un derecho materialmente 
injusto era impensable, siendo dichos derechos de alguna manera intercambiables con lo 
que poco margen había para la actuación del orden público internacional. El mismo autor 
destaca que esa base socio-jurídica savigniana se torna sólo en parte válida en la primera 
mitad del siglo XIX y hoy totalmente discutible (CARRASCOSA GONZÁLEZ, ob. cit. en nota 
3, p. 2364). 

 

 (6) Un DIPr. etnocéntrico se proponer resolver radicalmente "conflictos de 
civilizaciones" y hace prevalecer la aplicación del Derecho que corresponde a la 
"civilización más desarrollada" (léase "Derecho de los países occidentales"), negándole 
validez a cualquier institución extranjera desconocida o que responda a valores 
diferentes; el derecho del país de recepción es tomado como parámetro valorativo y sólo 
se defiende la propia cultura. En el plano concreto, puede conducir a la xenofobia, al 
racismo, al chauvinismo y a la aporofobia, entre otras consecuencias negativas. En tanto 
el universalismo cultural se proyecta en el DIPr. a través del reconocimiento de ciertos 
valores universales como la solidaridad, la libertad y la igualdad, promoviendo la 
tolerancia y el respeto hacia otras culturas y fomentando el libre desarrollo de la 
personalidad. El universalismo cultural permite superar las consecuencias nocivas del 
etnocentrismo sin caer en la irrealidad ni en la falacia del relativismo cultural puesto que 
un DIPr. que respondiera a este último modelo supondría la aplicación sin ningún tipo de 
control del Derecho extranjero, lo cual no existe, y debería aceptar que todas las culturas 
son iguales y gozan del mismo valor, lo cual no parece cierto (conf. CARRASCOSA 
GONZÁLEZ, Javier, "Nuevos modelos de familia y Derecho Internacional Privado en el 
siglo XXI", Anales de Derecho Nº 21, 2003, pp. 109/111). 

 

 (7) Esto se aprecia claramente, por ejemplo, cuando un caso tratado en el ámbito de 
un sistema de derecho occidental, reclama la aplicación de algún derecho de fuerte 
inspiración religiosa, como los del sistema islámico. 

 

 (8) Aunque con referencia concreta al derecho español pero en un planteo válido para 
cualquier sistema, se ha señalado que "Para considerar que un principio jurídico concreto 
forma parte del "orden público internacional español" tal principio debe ser un principio 
fundamental, un eje central o principio básico del ordenamiento jurídico español. Un 
principio fuerte del Derecho español. En caso contrario (=si el orden público internacional 
se considerase integrado por "todos" los principios o normas imperativas del Derecho 
español), las normas de conflicto se volverían inoperantes y no podrían designar con 
justicia y eficiencia la Ley aplicable a las situaciones privadas internacionales (...) un 
principio jurídico es "fundamental" o "básico" cuando refleja valores esenciales e 
irrenunciables, es decir "intereses generales de la sociedad" necesarios para la 
conservación de dicha sociedad en una época determinada" (CARRASCOSA GONZÁLEZ, 
ob. cit., en nota 3, p. 2360). 

 

 (9) Sostenido en la región por Santos Belandro a partir de lo dispuesto por el art. 25 
de la Convención interamericana sobre restitución internacional de menores, señalando 
que "la individualidad jurídica del país sólo podrá ser argumentada si se apoya en los 



 

Tratados sobre derechos humanos en general o del niño en particular" (SANTOS 
BELANDRO, Rubén, "El interés superior del menor en el Derecho Internacional Privado", 
p. 9, disponible en www.asapi.org.ar/publicaciones/artículos). Más adelante el autor 
alude a la transformación de un orden público de evicción -concepción tradicional- en uno 
de orientación "lo que termina como convertir sus soluciones en un núcleo de derecho 
sustantivo supranacional rígido, vehículo para la defensa de los derechos fundamentales 
de los seres humanos que recién comienzan a vivir y, nuevo corazón del derecho 
internacional privado de la minoridad y de la familia" (p. 12). En el mismo sentido pero 
con un alcance más general puede verse, BUCHER, Andreas, "La famille en droit 
international privé", Recueil Des Cours, Tomo 283 (2000), Martinus Nijhoff Publishers, p. 
78). 

 

 (10) Como ha quedado de manifiesto, por ejemplo, con la introducción en su 
momento del divorcio vincular y del matrimonio entre personas del mismo sexo. 

 

 (11) "Las leyes de los demás Estados, jamás serán aplicadas contra las instituciones 
políticas, las leyes de orden público o las buenas costumbres del lugar del proceso". La 
utilización de la expresión "leyes de orden público" en la norma puede generar algún tipo 
de dudas en un primer abordaje por parte de operadores no familiarizados con los 
términos y razonamientos del DIPr., por lo que vale aclarar que la visión que consideraba 
al orden público como conjunto de disposiciones ha sido superada por la que la considera 
conjunto de principios sobre lo cual existe un amplísimo consenso. 

 

 (12) Son Estados parte al 6/7/2012, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La norma citada dispone que 
"La ley declarada aplicable por una Convención de Derecho Internacional Privado podrá 
no ser aplicada en el territorio del Estado Parte que la considerare manifiestamente 
contraria a los principios de su orden público". 

 

 (13) En su parte pertinente, la declaración reza "En concordancia con lo que 
antecede, la República Oriental del Uruguay da su voto afirmativo a la fórmula del orden 
público, sin perjuicio de dejar expresa y claramente señalado, de conformidad con la 
posición sustentada en Panamá, que, según su interpretación acerca de la prealudida 
excepción, ésta se refiere al orden público internacional, como un instituto jurídico 
singular, no identificable necesariamente con el orden público interno de cada Estado. 
Por consecuencia, a juicio de la República Oriental del Uruguay, la fórmula aprobada 
comporta una autorización excepcional a los distintos Estados Partes para que en forma 
no discrecional y fundada, declaren no aplicables los preceptos de la ley extranjera 
cuando éstos ofendan en forma concreta, grave y manifiesta, normas y principios 
esenciales de orden público internacional en los que cada Estado asiente su individualidad 
jurídica". 

 

 (14) La formulación propuesta a la cláusula general en el art. 2600 del Proyecto de 
Código Civil y Comercial resulta mucho más clara que el art. 14 inc. 2º) del Código Civil y 
mantiene la idea de un orden público de origen nacional y por ende más amplio que el 
concepto de "orden público transnacional" 

 

 (15) Por cierto que no hay un única posibilidad y valgan como ejemplos las diferentes 



 

soluciones previstas por el art. 16 de Ley Nº 218 de Reforma del Sistema italiano de 
Derecho Internacional Privado o el art. 21 de Ley del 16 de Julio de 2004 conteniendo el 
Código de Derecho Internacional Privado y, en un sentido diferente, el art. 6º de la Ley de 
15 de junio de 1978 sobre el Derecho internacional privado austríaca. 

 

 (16) En tal sentido se ha señalado la inconveniencia de la sustitución por la lex fori y 
recomendado, por razones valorativas, la adaptación, conciliación o armonización del 
derecho extranjero con nuestros principios para hacerlos "vivir juntos" (BOGGIANO, 
Antonio, Derecho Internacional Privado, 3ª edición, t. I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
1991, p. 492, con cita de LAGARDE y de BATTIFOL-LAGARDE). 

 

 (17) A diferencia de lo que ocurría en el art. 14 del Proyecto de Código de Derecho 
Internacional Privado elaborado por la Comisión creada por las resoluciones 191/2002 y 
144/2002 que, en su parte pertinente, prescribía que "En tal supuesto, se debe procurar 
una solución basada en el mismo derecho extranjero que sea compatible con tales 
principios". 

 

 (18) En ambos casos se destaca el énfasis puesto en el sentido de que la 
contradicción que obsta al reconocimiento ha de ser "manifiesta". 

 

 (19) La alusión al sistema del Islam es genérica y no implica desconocer las notables 
diferencias existentes entre aquellos ordenamientos más tradicionales de fuerte apego a 
la Sharia como el de Arabia Saudita y otros más reformistas o modernos como el marroquí 
o el tunecino. Los impedimentos matrimoniales plantean dificultades en tanto, de 
acuerdo al Corán, un musulmán no puede contraer matrimonio con una politeísta pero sí 
con una cristiana o judía mientras que una musulmana sólo puede hacerlo con un no 
musulmán, lo que compromete el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y la 
libertad de contraer matrimonio, tal como ha sido admitido por la jurisprudencia francesa 
en el caso de un matrimonio contraído por una musulmana marroquí y un francés no 
marroquí y en decisiones similares pronunciadas en Italia (KINSCH, Patrick, "Droits de 
l'homme, Droits Fondamentaux et Droit International Privé", Recueil Des Cours, Tomo 
318 (2005), Martinus Nijhoff Publishers, Martinus Nijhoff Online, pp. 261 y 268). En 
cuanto a los hijos, debe tenerse presente que en los derechos pertenecientes al sistema 
islámico prácticamente la filiación natural es desconocida en el sentido de que no produce 
vínculo alguno con el progenitor hombre, más allá de un matiz de flexibilidad que se 
advierte en el derecho marroquí, ni se permite la investigación de paternidad ni su 
determinación a instancia de la madre ni del presunto hijo (BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ, "El 
derecho sucesorio islámico: principios informadores y excepción de orden público 
internacional", REDI, Vol. LXI (2009)-2, p. 448). Otro de los temas que desafía al orden 
público es el repudio que, tal como es concebido en la mayoría de los países islámicos es 
considerado contrario a los derechos fundamentales de la mujer en la mayoría de los 
países occidentales en tanto se trata de una facultad sólo reconocida al hombre (KINSCH, 
ob. cit., p. 169). De todos modos y como una muestra de las diferencias existentes en el 
amplio espectro de los derechos pertenecientes al sistema musulmán, se señala que la 
Mudawana marroquí al regular el divorcio en general -lo permite a ambos cónyuges bajo 
control judicial- permite también a la esposa ejercer el repudio, sujeto en ambos casos a 
autorización al Tribunal (conf. DIAGO DIAGO, María del Pilar, "La nueva MUDAWANA 
marroquí y el Derecho Internacional Privado", REDI, Madrid, 2005, BOE, Vol. LVI (2004) 
2., pp. 1080/1081). En un caso, inclusive un tribunal de primera instancia de Túnez no 



 

reconoció efectos a un repudio efectuado en El Cairo destacando que en tanto el repudio, 
modo clásico y religioso de disolución de un vínculo matrimonial basado en la voluntad 
unilateral, contradecía su orden público internacional, recurriendo a varias fuentes, entre 
ellas la propia Constitución, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (Sentencia del 27 de junio de 2000 cit. por KINSCH, ob. 
cit., pp. 222/3). Juárez Pérez cita en tal sentido varias resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de España (JUÁREZ PÉREZ, Pilar, "Jurisdicción 
española y poligamia islámica: ¿un matrimonio forzoso?", Revista Electrónica de Estudios 
Internacionales Nº 23 (2012), p. 14, disponible en www.reei.org). 

 

 (20) Juárez Pérez cita en tal sentido varias resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de España (JUÁREZ PÉREZ, ob. cit., p. 14). 

 

 (21) Existen antecedentes jurisprudenciales que disponen en algún caso una 
distribución por partes iguales de la pensión entre las distintas esposas o bien en forma 
proporcional a la duración del vínculo (conf. CARRASCOSA GONZÁLEZ, ob. cit. en nota 3, 
pp. 2373/4). Empero, en otro antecedente, acudiendo a otra noción -orden público de 
proximidad-, sólo se le han reconocido derechos a la esposa que ostentaba la 
nacionalidad del Estado en el cual se había planteado el caso. 

 

 (22) Así se ha señalado que "la cláusula de orden público internacional español 
impide considerar válido e impide ejecutar en España un contrato de gestación por 
sustitución (...) La filiación californiana de nacimiento y filiación no es un efecto jurídico 
del contrato de gestación por sustitución, sino un efecto de la aplicación al caso de la 
legislación californiana y de un pronunciamiento judicial (...) el efecto jurídico último que 
dicho contrato, según el Derecho californiano y la certificación registral californiana, 
produce en el plano de la filiación de los menores, no vulnera el orden público 
internacional español, ya que encaja correctamente con el principio del interés del 
menor" (CALVO CARAVACA, Alfonso-Luis y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, "Gestación 
por sustitución y derecho internacional privado: consideraciones en torno a la Resolución 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de febrero de 2009", 
Cuadernos de Derecho Transnacional, octubre 2009, Vol. 1 Nº 2, p. 315, disponible en 
www.uc3m.es/cdt). Inversamente, la Corte de Casación francesa, no hizo uso de la 
noción de efecto atenuado del orden público internacional en el conocido caso 
"Menneson" (Sentencia del 6/4/11, Revue Critique de Droit International Privé 100 (3), 
pp. 722/724, con nota de HAMMJE, Petra). 

 

 (23) Sentencia del 9/4/12 del Juzgado de lo Social Nº 2 de Oviedo. 

 

 (24) Conf. GAUDEMET-TALLON, Hélène, "Le pluralisme en droit international privé: 
richesses et faiblesses (Le funambule et l'arc-en-ciel)", Recueil Des Cours, Tomo 312 
(2005), Martinus Nijhoff Publishers, p. 425). 

 

 (25) Sentencias del BGH alemán del 20 de diciembre de 1972 y del Amtsgericht 
Frankfurt am Main del 21/3/07. 

 

 (26) Así, en relación al caso "Baaziz" resuelto el 6/7/88 y en otro resuelto por el 



 

mismo tribunal el 17/2/04, (CARRASCOSA GONZÁLEZ, ob. cit. en nota 3, p. 2375). Así, en 
el caso "Baaziz" resuelto el 6/7/88 se consideró válido sólo el primer matrimonio de un 
varón polígamo argelino cuya primera esposa era francesa y al segundo inválido por 
contrario al orden público internacional francés. Cierto chauvinismo en la decisión ha sido 
apuntado por la doctrina (CARRASCOSA GONZÁLEZ, ob. cit. en nota 6, pp. 122/123). En 
otro caso, resuelto por el mismo tribunal el 17/2/04, se consideró que la contrariedad con 
el orden público francés respecto de la aplicación de normas que permiten el repudio sólo 
se verifica si la esposa tiene su domicilio en Francia o es nacional francesa (CARRASCOSA 
GONZÁLEZ, ob. cit. en nota 3, p. 2375). 

 

 (27) La cuestión se ha planteado respecto de una la ley extranjera que prohíbe el 
establecimiento de una filiación natural, considerándosela contraria a la concepción 
francesa del orden público cuando su resultado fuera privar a un niño francés o residente 
habitual en Francia de la posibilidad de establecer su filiación (Civ. 1era., 10 de febrero de 
1993, Revue Critique de Droit International Privé 1993, pp. 620/622). En cambio, no se 
ha produjo la evicción del derecho extranjero por el mismo motivo en el caso de un niño 
argelino domiciliado en Argelia (Civ. 1ª, 10/5/2006, cit. por KINSCH, ob. cit., p. 156). No 
obstante, en un reciente fallo pronunciado el 26 de octubre de 2011 (Nº 09-71-369), el 
tribunal prescindió de exigir alguno de esos recaudos para descartar, por contrariedad 
con el orden público, la aplicación del derecho de Costa de Marfil que prohibía la 
investigación de paternidad del hijo ilegítimo. La decisión tuvo lugar a raíz de la demanda 
por paternidad deducida por una mujer originaria de ese Estado, aunque nacionalizada 
francesa luego del nacimiento del niño (téngase presente que, conforme el derecho 
internacional privado francés, la cuestión se hallaba sujeta al derecho de la nacionalidad 
de la madre al momento del nacimiento del niño). 

 

 (28) Así se encuentra presente en el art. 45.2 y 61.3 de la Ley Suiza, en el art. 107 del 
Código Civil Español y en los arts. 21.2 y el 57 inc. 2 de la ley belga conteniendo el Código 
de Derecho Internacional Privado (conf. GAUDEMET-TALLON, ob. cit., pp. 427/428), 
articulando esta última dos conceptos claves en la temática como son el criterio de 
afectación de los derechos fundamentales (igualdad de sexos) y el principio de 
proximidad en relación al repudio. Resulta también interesante el enfoque de alguna 
manera pragmático con el que los tribunales alemanes se acercan y admiten el 
reconocimiento de la disolución del vínculo por repudio sobre todo cuando no revela un 
ejercicio abusivo por parte del marido y éste igualmente podría obtener el mismo 
resultado conforme a un derecho occidental (véase KINSCH, ob. cit., p. 272); igualmente 
cuando se constata el consentimiento de la esposa en tal sentido ya que sería casi 
equivalente a un divorcio por mutuo acuerdo y por ende no podría considerárselo 
contrario al orden público. En el caso de la jurisprudencia española, en un proceso en el 
que la mujer pretendía el reconocimiento de un acta de repudio revocable dictada en 
Egipto, la ATS el 21/4/98, no denegó el reconocimiento con fundamento en el orden 
público internacional ponderando que un aplicación formalista del principio de igualdad 
sin considerar las particulares circunstancias del caso, perjudicaría a quien en realidad el 
principio intenta proteger (la mujer) puesto que implicaría obligarla a promover un 
proceso de divorcio para lograr idéntico objetivo: la disolución del vínculo (conf. JUÁREZ 
PÉREZ, ob. cit., pp. 20/21). 

 

 (29) La crítica pierde fuerza a poco que se advierta que cuando la noción tiene 
recepción legislativa suele haber pautas o índices y cuando no es así en general las 



 

autoridades recurren a criterios razonables. Así en la jurisprudencia alemana y en la 
francesa, la nacionalidad, el domicilio o la residencia habitual de la parte que invoca el 
orden público, o en casos relativos a bienes, concretamente en este caso en Alemania, su 
localización en territorio alemán, son fuertes indicadores de proximidad (conf. KINSCH, 
ob. cit., p. 154). 

 

 (30) Las críticas se centran fundamentalmente en la creación de sujetos de doble 
condición jurídica (Hammje) o de derechos humanos de geometría variable (Muir Watt) 
favoreciendo la existencia de ciudadanos de primera y de segunda clase. Se ha destacado 
que este tipo de posiciones no advierten que en definitiva lo que existen son ciudadanos 
que pertenecen a sistemas regidos por principios diferentes y que la afirmación de que 
ciertos derechos humanos se revelan como absolutos es, en definitiva, relativa a poco 
que se adviertan que ciertos derechos considerados como tales en Europa no tienen tal 
carácter en países islámicos (conf. CARRASCOSA GONZÁLEZ, ob. cit. en nota 3, pp. 
2375/76), esto es no advertir el marcado relativismo que impregna la temática en sí y el 
carácter proteiforme del concepto "derechos del hombre" (véase GAUDEMET-TALLON, 
ob. cit., pp. 409/422 y 439 y KINSCH, ob. cit. esp. p. 278 y ss.) 

 

 (31) Entre los primeros se encontrarían el derecho de defensa, a la igualdad entre 
hombres y mujeres y el derecho a la libertad inherente a la dignidad humana y entre los 
segundos la igualdad entre las filiaciones y ciertos derechos como el de contraer 
matrimonio homosexual (GAUDEMET-TALLON, ob. cit., p. 409; KINSCH, ob. cit., esp. pp. 
247/258). 

 

 (32) Santos Belandro destaca que "no existe un concepto universal del mismo, antes 
bien tantas nociones como ordenamientos jurídicos existan y la época o contexto 
histórico en que se pretende... lo que debe entenderse por el interés del menor varía 
considerablemente según el Estado en el que nos encontremos (SANTOS BELANDRO, ob. 
cit., p. 12). 

 

 (33) Así, por ejemplo el art. 20 de la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles 
de la sustracción internacional de menores o el art. 25 de la Convención interamericana 
sobre restitución internacional de menores. 

 

 (34) Sobre el método del reconocimiento, véase, BARATTA, Roberto "La 
reconnaissance internationale des situations juridiques personnelles et familiares", 
Recueil Des Cours, Tomo 348 (2010), Martinus Nijhoff Publishers, Martinus Nijhoff online, 
pp. 256-492. 

 

 (35) Si bien la norma no dice que se refiere a un emplazamiento constituido en el 
extranjero es evidente que de ello se trata porque de lo contrario no cabría hablar de 
reconocimiento y es evidente que se trata de orden público internacional. 

 

 (36) Si el objetivo de la norma en cuestión es enfatizar que ese tipo de emplazamiento 
filial también debe ser reconocido en todos los casos, salvo contrariedad con el orden 
público internacional y con el alcance mencionado, esta suerte de aclaración deviene 
totalmente innecesaria en tanto se admita que la filiación puede tener lugar por 
naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida o por adopción (art. 558 



 

del Proyecto) puesto que resulta evidente que tales casos se encontrarían alcanzados por 
la expresión "todo emplazamiento filial". Por el contrario, si el objetivo fuese "limitar" el 
reconocimiento de este tipo de emplazamientos y darle un contenido más amplio al orden 
público argentino que se integraría con otros principios podría lugar a que las autoridades 
se planteen por un lado cuáles son esos principios y si todos los principios que subyacen 
en las normas que regulan la materia integran el orden público internacional. Ahora bien, 
siguiendo este razonamiento, supongamos un emplazamiento que reconociera su origen 
en un procedimiento de gestación por sustitución llevado a cabo en el extranjero de 
carácter oneroso. La autoridad argentina bien podría considerar que existe contrariedad 
con el orden público ¿podría desconocer el emplazamiento? No, porque a renglón seguido 
se alude a la necesidad de adoptar, en todo caso "la decisión que redunde en beneficio 
del interés superior del niño", y tal interés superior conduciría al reconocimiento del 
emplazamiento. 

 

 (37) Que se considera cumplido cuando hubiera sido otorgada por los jueces del país 
del domicilio del adoptado al tiempo de su otorgamiento o del domicilio del adoptante 
cuando esa adopción fueses susceptible de reconocimiento en el país del domicilio del 
adoptado. 

 

 (38) Se entiende también que se trata de institutos constituidos en el extranjero 
puesto que de lo contrario no cabría hablar de reconocimiento. 

 

 (39) A nuestro juicio sería ineludible establecer este tipo de exigencias para evitar que 
nuestro país se convierta en una nueva meca del "turismo reproductivo". 

 
 
 


