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I. PLANTEO INTRODUCTORIO 

Este es el primer fallo que se dicta en Uruguay reconociendo validez y eficacia en 

nuestro país a un matrimonio homosexual válidamente celebrado en un Estado extranjero –

España, en esta oportunidad-, lo que consideramos es plenamente ajustado a Derecho2, como 

fundamentaremos en esta nota de jurisprudencia, y como hemos sostenido en trabajos 

anteriores3.  

En el caso que dio lugar a la sentencia que comentamos, comparece una persona 

solicitando el dictado de sentencia declarativa que reconozca efectos al matrimonio que 

contrajo con una persona de su mismo sexo en España, conforme al derecho español.  

En los Considerandos del fallo, la señora Juez actuante, la Dra. María Cristina Crespo, 

analiza en primer lugar “el derecho al proceso y al dictado de sentencia declarativa”, y lo funda 

invocando el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos – Pacto de San José de 

Costa Rica, que refiere a las garantías judiciales y consagra el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva. Afirma además que en el caso se justifica una pretensión de mera declaración (art. 

11.3 CGP) porque existe un estado de incertidumbre jurídica en cuanto a la validez y eficacia 

del matrimonio que contrajo el actor en España con una persona de su mismo sexo, que puede 

ocasionarle o causarle un perjuicio por la incertidumbre jurídica que le apareja en diversos 

ámbitos de su vida laboral y de relación.  

II. DERECHO APLICABLE AL MATRIMONIO CONTRAÍDO EN EL EXTRANJERO. 

CALIFICACIÓN. VALIDEZ DEL MATRIMONIO EXTRANJERO EN URUGUAY 
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(i) Fuente de DIPr aplicable y calificación 

En el segundo Considerando, la sentenciante identifica correctamente como fuente de 

Derecho Internacional Privado (en adelante, DIPr) aplicable el Apéndice del Código Civil, por no 

existir tratado sobre la materia que nos vincule con España. Da por obvia la calificación de la 

relación jurídica extranjera que se le plantea (matrimonio válidamente celebrado en España 

entre dos personas del mismo sexo), en la categoría matrimonio regulada en el art. 2395 de 

nuestro Código Civil. No se detiene en el análisis o explicitación de los fundamentos, teorías o 

técnicas en que se basa para realizar dicha calificación. Afirma que la referida norma 

“establece con meridiana claridad que la ley del lugar de la celebración del matrimonio rige la 

capacidad de las personas para contraerlo y la forma, existencia y validez del acto 

matrimonial”.  

(ii) Calificación, aplicación del derecho extranjero y derechos adquiridos 

Luego la sentencia hace referencia a la obligación impuesta por el art. 2 de la 

Convención Interamericana sobre Normas Generales de DIPr (Montevideo, CIDIP-II, 1979) a los 

jueces actuantes, de aplicar derecho extranjero tal como lo harían los jueces del Estado cuyo 

derecho resultare aplicable. También invoca el art. 7 de la referida Convención, que impone el 

reconocimiento de las situaciones jurídicas válidamente creadas en otro Estado, es decir, el 

respeto por los derechos adquiridos.  

Por nuestra parte, coincidimos con la calificación que hace la Sra. Juez, a la luz del 

cuadro de categorías que ofrece nuestro sistema de DIPr de fuente interna, por los 

fundamentos que desarrollaremos a continuación. Se trata de una relación jurídica, fundada 

en un ordenamiento jurídico extranjero y calificada por éste como “matrimonio”. La 

sentenciante recoge de manera casi textual nuestra opinión4, que sigue nuestra doctrina 

mayoritaria, cuando afirma “…que las categorías del DIPr son más amplias que las del derecho 

interno, es decir, no corresponde asimilar la categoría matrimonio del derecho interno con su 

homónima del DIPr. Las categorías del DIPr son abiertas, precisamente porque deben 

confrontarse con las categorías de los ordenamientos jurídicos fundantes de las relaciones 

jurídicas extranjeras a calificar.” 

Afirmamos nosotros en nuestro Curso de Derecho Internacional Privado5, siguiendo por 

cierto aquí la posición de autores anteriores6: “La determinación del alcance extensivo de la 

categoría debe hacerse in ordine, pero no limitándola al alcance extensivo que tienen las 

categorías de la lex fori (derecho privado interno). Si bien las categorías de las normas de DIPr 

están basadas y son análogas a las de la lex fori, no son idénticas, sino que son más amplias7. El 

                                                           
4
 FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia, Curso de Derecho Internacional Privado, 2ª ed., Tomo I, Parte 

General, Montevideo, FCU, 2004, p. 201 (y en la 1ª ed., 2001, p. 197), y texto inédito en vías de 

publicación que le facilitamos a la sentenciante y ella cita.  
5
  Ibidem 

6
 ALFONSÍN, Quintín, Teoría del Derecho Privado Internacional, Montevideo, ed. Idea, 1982, pág. 393 

a 395, Nº 245 y TALICE, Jorge, “Interpretación e integración en el derecho internacional privado”, en 

Revista Uruguaya de Derecho Internacional Nº 3, pág. 130, Nº 18  
7
 En este sentido cabe destacar las afirmaciones de TALICE, Jorge, “Interpretación e integración en el 

derecho internacional privado”, en Revista Uruguaya de Derecho Internacional Nº 3, pág. 128, Nº 15: La 

teoría de la lex fori “incurre en el error de asimilar el sentido y alcance de los supuestos extranacionales y 



alcance conceptual de la categoría de DIPr debe ser ampliado razonablemente, ya que limitado 

a su significado interno no sería capaz de regular relaciones extranacionales8. Así por ejemplo 

si limitáramos el alcance extensivo de la categoría matrimonio en el DIPr al que tiene esta 

categoría en el derecho interno, resultaría que sólo podría considerarse matrimonio el 

celebrado ante el Oficial del Registro de Estado Civil uruguayo9, conforme a los artículos 83 y ss 

de nuestro Código Civil.”  

En el caso bajo análisis, la relación jurídica que se quiere hacer valer en Uruguay, 

creada al amparo del orden jurídico español, fue calificada por éste como “matrimonio” y 

surgió válidamente a la vida jurídica cumpliendo con todos los requisitos del derecho fundante 

(capacidad de las personas para contraerlo, forma, existencia y validez del acto matrimonial). 

Dicha relación jurídica extranjera debe ser calificada en la categoría amplia y abierta prevista 

en nuestro DIPr (art. 2395 CC), denominada “matrimonio”, aunque tales requisitos sean 

distintos en el derecho material interno del Estado donde se celebró (España) y en el Estado 

donde se quiere hacer valer (Uruguay). Esas diferencias no pueden afectar la calificación, 

cuando se trata de la misma institución jurídica, con el mismo origen histórico, con la misma 

función y los mismos o similares efectos.  

(iii) Teorías clásicas y modernas en materia de calificación 

A la misma calificación arribamos si recurrimos a las teorías propuestas por nuestra 

doctrina tradicional, en particular a la teoría exegética propuesta por Alfonsín10, y recurriendo 

al “medio directo” precisamos el alcance extensivo de la categoría matrimonio del art. 2395 

recurriendo a la “analogía amplia” con la lex fori e incluyendo en ella a toda unión celebrada 

entre dos personas (cualquiera sea su sexo), ante una autoridad competente (no importa si 

civil o religiosa), que prestan libremente su consentimiento, etc. Y si recurrimos al medio 

indirecto, reafirmamos la conclusión anterior, porque cuando el art. 2395 incluye dentro del 

alcance extensivo de la categoría matrimonio “la capacidad de las personas para contraerlo y 

la forma, existencia y validez del acto matrimonial” y dispone que todas esas cuestiones se 

rigen por la ley del lugar de su celebración, está delegando en dicha ley su interpretación, 

como afirma Alfonsín11. Tanto Alfonsín12 como Talice13 ponen como ejemplo de esta cuestión 

el art. 2398 referido a la categoría bienes. Afirma el segundo de los autores referidos que dicha 
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norma “declina en favor de la lex rei sitae la determinación de la naturaleza mueble o 

inmueble de los bienes.” Afirmamos nosotros que lo mismo, o algo muy similar, hace el art. 

2395 cuando declina en favor de la ley del lugar de celebración la determinación de cuándo un 

matrimonio existe, cuándo es válido, cuándo los contrayentes tienen capacidad para 

contraerlo y qué forma debe revestir el acto matrimonial. Y ello responde a una clara opción 

de política legislativa, que no es otra que reconocerle continuidad jurídica en nuestro país a la 

mayor cantidad posible de matrimonios, mediante el mecanismo conflictualista de admitir la 

validez de todos aquellos matrimonios que sean válidos conforme a la ley del lugar de su 

celebración, que es el que en general todos cumplen.  

Si vamos a la doctrina más moderna14, resulta claro, como afirma Lorenzo15, que no 

puede prescindirse de la lex fori, “pero tampoco puede prescindirse de un estudio comparativo 

aunque fuere limitado a los países con los cuales esa situación social está objetivamente 

vinculada.” Y agrega que “El método de calificación imperante hoy en Alemania es el 

denominado `funcional`, que toma elementos de la lex fori y del método comparativo.” 

Concluye afirmando que la calificación funcional desarrollada por el derecho alemán no sólo 

no es ajena al derecho positivo de nuestros países sino que es impuesta por éste, en particular 

por el art. 9 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de DIPr (CIDIP-II, 

Montevideo, 1979), ya que “al resolver el problema de las calificaciones, debe contemplarse 

`las diversas leyes que pueden ser competentes para regular` la relación privada internacional; 

y debe también tenerse en cuenta `los diversos aspectos de dicha relación`. 

Consiguientemente, la calificación también debe hacerse sobre la base de `las finalidades 

perseguidas por cada una` de las legislaciones vinculadas al caso; y las dificultades deben 

resolverse `tratando de realizar las exigencias impuestas por la equidad en el caso concreto`. ” 

En similar sentido se pronuncia Audit, cuando afirma que en presencia de una cuestión 

susceptible de competer a dos o más categorías, es la profundización de la finalidad de las 

reglas de conflicto lo que debe llevar a decidir a cuál de dichas reglas compete la cuestión. El 

carácter funcional del método de la regla de conflicto, es decir, su aptitud para designar la ley 

más apropiada, reposa sobre dicha adecuación y dicho razonamiento. Al proceder a la 

calificación, elegimos la regla de conflicto y no sólo una categoría16. 

Vemos que la doctrina en el mundo ha evolucionado claramente en esta materia hacia 

una calificación funcional, teleológica, menos rígida y no limitada a teorías únicas pre-

establecidas.  
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Por todo lo anterior, consideramos que en el caso que se comenta es acertada la 

conclusión a la que arriba la sentenciante en cuanto a que el matrimonio en cuestión, 

celebrado en el extranjero, entre dos personas del mismo sexo, que cumplió con todos los 

requisitos de validez exigidos por la ley del lugar de su celebración, es válido en Uruguay 

porque así lo establece el art. 2395 del Código Civil uruguayo.  

(iv) Rechazo de la calificación lex fori 

No comparte la sentenciante el criterio esgrimido por la representante del Ministerio 

Público, quien entiende que la situación de autos debe “analizarse a la luz de lo establecido 

por el art. 97 del CC”, ya que, afirma la Juez, esa “es la ley nacional que regula la capacidad 

para contraer matrimonio en Uruguay, cuando el caso subexámine refiere a un matrimonio 

contraído en el Reino de España, de acuerdo con las leyes y formalidades de aquel país.” 

Coincidimos totalmente con la sentenciante, y entendemos que ello se basa en lo ya explicado 

en materia de calificación. La Fiscal hace una calificación lex fori, acotando el alcance extensivo 

de la categoría matrimonio del DIPr (art. 2395 CC) al de la categoría del derecho material 

interno uruguayo17. Entendemos que esa posición es equivocada y carece de sustento en 

nuestro Derecho, en nuestra doctrina, y en el Derecho y doctrina comparadas, como se viene 

de explicar. 

III. EFICACIA EN URUGUAY DEL MATRIMONIO HOMOSEXUAL CELEBRADO EN 

ESPAÑA 

En los Considerandos 3, 4, 5 y 6 de la sentencia, la Magistrada se aboca al análisis del 

orden público interno e internacional.  

(i) Heterosexualidad en el matrimonio, ¿principio de orden público 

internacional en Uruguay hoy? 

Consideramos nosotros que la clave para resolver acerca de la eficacia en Uruguay de 

este matrimonio extranjero, está en determinar si en el Uruguay de hoy la heterosexualidad en 

el matrimonio puede ser considerado o no un principio de orden público internacional, en los 

términos establecidos preceptivamente por la Declaración de Uruguay de 197918.  

Para ello debemos recurrir a determinadas premisas básicas. La primera: las normas 

nacionales materiales que regulan las condiciones de validez del matrimonio19 son de orden 

público interno, es decir, no pueden ser dejadas de lado por la voluntad de las partes; deben 

cumplirse por todos aquellos que pretendan celebrar matrimonio válido en el territorio del 

Estado que las dictó20. Pero ello no significa por cierto que todas las condiciones y requisitos 

exigidos por la ley del lugar de celebración pueden ser consideradas de orden público 

internacional, concepto mucho más restringido que comprende sólo aquellos principios 
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fundamentales en los que el Estado asienta su individualidad jurídica21. Y dichos principios 

varían no sólo de un lugar a otro sino también a lo largo del tiempo.  

Si bien antes de la aprobación de la Ley Nº 18.246 sobre unión concubinaria y de la Ley 

Nº 18.620 de identidad de género era previsible que los jueces uruguayos consideraran que el 

carácter heterosexual del matrimonio constituía un principio del orden público internacional 

uruguayo, hoy día, a la luz de la evolución que ha sufrido el ordenamiento jurídico de nuestro 

país, la referida afirmación resulta, en nuestra opinión, insustentable desde el punto de vista 

jurídico. Veamos por qué.   

El ordenamiento jurídico uruguayo –su derecho material interno-, por ahora, al igual 

que otros22, distingue y regula separadamente dos categorías: el matrimonio –que hasta la 

entrada en vigor de la ley de identidad de género (Nº 18.620) sólo podría ser heterosexual- y la 

unión concubinaria (ley 18.246)  –que puede ser heterosexual u homosexual-. 

Para que las autoridades uruguayas actuantes puedan desconocer eficacia a un 

matrimonio válidamente celebrado conforme a la ley del lugar de celebración, éste deberá 

ofender “en forma concreta grave y manifiesta normas y principios esenciales de orden 

público internacional” en los que el Estado uruguayo asienta su individualidad jurídica. Se trata 

de una “autorización excepcional” para que “en forma no discrecional y fundada” los jueces 

declaren no aplicables los efectos de la ley extranjera competente23.   

Considero incuestionable que a partir de la vigencia de la ley 18.246, los jueces 

uruguayos no podrán interponer la excepción de orden público internacional, con el alcance 

dado en la Declaración de 1979, frente a una unión no matrimonial homosexual, fundada en 

un derecho extranjero internacionalmente competente en función del DIPr uruguayo y que 

cumpla con las condiciones exigidas en aquél.  

(ii) Consecuencias de la Ley 18.620 en el ordenamiento jurídico uruguayo 

 

a. La heterosexualidad en el matrimonio ha dejado de ser un principio de 

orden público internacional en Uruguay 

Ahora bien, con respecto al matrimonio homosexual válidamente celebrado en el 

extranjero, entiendo que desde el punto de vista exclusivamente técnico, a partir de la 

vigencia en Uruguay de la Ley 18.620 sobre Derecho a la Identidad de Género y al Cambio de 

Nombre y Sexo en Documentos Identificatorios, de 25/10/2009, no puede invocarse por 

nuestras autoridades la excepción de orden público internacional para negar continuidad 

jurídica a un matrimonio homosexual válidamente celebrado en el extranjero. Ello no se 

ajustaría al criterio restrictivo y excepcional que impone la Declaración de 1979 a la hora de 
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determinar el alcance de la excepción de orden público internacional. Me baso para ello en la 

letra clara de la Ley 18.620, que establece que “toda persona podrá solicitar la adecuación de 

la mención registral de su nombre, sexo o ambos, cuando los mismos no coincidan con su 

identidad de género” (art. 2), que “una vez recaída la providencia que acoge la solicitud de 

adecuación, el Juzgado competente oficiará a la Dirección General del Registro de Estado Civil, 

a la Intendencia Departamental respectiva, a la Dirección Nacional de Identificación Civil”, etc., 

"a fin de que se efectúen las correspondientes modificaciones en los documentos 

identificatorios de la persona” y otros.  

Sin entrar en la discusión teórica y científica relativa a los conceptos de “sexo” y 

“género”24, considero que desde el punto de vista estrictamente jurídico, el art. 3 habilita a la 

persona a modificar su documentación (toda ella) en cuanto al “nombre” y al “sexo”. Ello 

significa que donde decía “Juan” va a decir “María”, y donde decía “sexo masculino” va a decir 

“sexo femenino”.  

b. Admisión en Uruguay del matrimonio biológicamente homosexual, 

aunque jurídicamente heterosexual 

La consecuencia clara de lo anterior es que quien antes era Juan, pasa a ser formal, 

documental y jurídicamente María, sin necesidad siquiera de cirugía de reasignación sexual 

(art. 3). Pues bien, la actual María puede inscribirse en el Registro de Estado Civil para contraer 

matrimonio con Pedro, basándose en su nueva documentación que establece que se trata de 

María, persona de “sexo femenino”. Eso es posible al amparo de la ley 18.620 y en mi opinión, 

el art. 7 de la misma no lo impide. Lo único que hace el referido art. 7 es no modificar las 

normas del Código Civil sobre matrimonio. Pero ello no impide que María, cuya 

documentación dice que es María, de sexo femenino, aunque su realidad biológica, genética, 

anatómica, morfológica, hormonal y otra (art. 1) sea masculina, pueda casarse con Pedro, 

cumpliendo con todos los requisitos que exige el Código Civil para contraer matrimonio válido. 

La documentación exigida por el Registro de Estado Civil va a decir que la persona lleva por 

nombre “María” y que es de “sexo femenino”, mientras que el otro contrayente es Pedro, de 

sexo masculino. En el caso de “María” no hay coincidencia entre el sexo “jurídico” y el 

biológico, en el de Pedro sí, pero como ni la ley 18.620 exige que se deje alguna constancia del 

sexo biológico de la persona en su documentación, ni la normativa sobre matrimonio exige al 

REC que realice alguna pericia física para constatar si el sexo biológico coincide con el jurídico – 

documental, el matrimonio biológicamente homosexual es posible hoy día en nuestro país, 

conforme al orden jurídico material interno vigente25.  

En este mismo sentido se pronuncia la Magistrada, cuando en el Considerando 6 

afirma que “el ordenamiento jurídico uruguayo evolucionó desde la entrada en vigor de la ley 

de identidad de género (No. 18.620), habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo, 

aunque no lo diga expresamente.” Y agrega más adelante que “la conclusión anterior proviene 
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 Ver DE LLANO, Ana, “La Identidad de Género, La Categoría Matrimonio y el Orden Público 

Internacional”, La Ley Uruguay, cita online D2703/2010, y La Ley (papel) Setiembre 2010 Nº 9  
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 DE LLANO, Ana, “La Identidad de Género, La Categoría Matrimonio y el Orden Público 

Internacional”, La Ley Uruguay, cita online D2703/2010, y La Ley (papel) Setiembre 2010 Nº 9, afirma 

“que la Ley (18.620) no modifica el concepto de sexo, la persona sigue manteniendo el sexo biológico 

que le corresponde a la condición de su nacimiento”.  



de la simple lectura de la ley, que es clara cuando habilita al cambio de nombre y género sin 

dejar constancia alguna en la documentación de la persona que opta por adecuar su 

documentación al género de su pertenencia.”26 

Como consecuencia de lo expresado, considero  que a partir de la vigencia de la ley 

18.620 y el cambio producido por ésta en nuestro ordenamiento jurídico, no puede sostenerse 

que la heterosexualidad en el matrimonio sigue siendo en Uruguay un principio fundamental 

de nuestro orden público internacional27. Ergo, no puede interponerse dicha excepción frente 

a la pretensión de hacer valer un matrimonio homosexual extranjero, válido conforme a la ley 

del lugar de su celebración. Por el contrario, deberá reconocérsele en la República plena 

eficacia porque ello no contraviene ningún principio fundamental de nuestro orden público 

internacional28.  

c. La intención del legislador y los Derechos Humanos en cuestión 

Esta conclusión es conteste con la intención del codificador, con los objetivos buscados 

por éste, por el espíritu de la ley 18.620, que no es otra que proteger a las personas de la 

discriminación por razones de orientación sexual y el cumplimiento de las normas de Derechos 

Humanos que la protegen a este respeto29.  

d. La posición de la Magistrada 

El fallo que comentamos acoge plenamente la posición que venimos de exponer en 

cuanto a la necesaria distinción entre orden público interno e internacional y al alcance que 

debe darse a cada uno de estos conceptos30. Dice la Sra. Juez con respecto a la excepción  

orden público internacional que “cuando el Juez de un Estado aprecia que la aplicación de la 
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 En igual sentido se pronuncia SANTOS BELANDRO, Ruben B., “La ley Nº 18.620 sobre identidad de 

género y el orden público internacional”, Revista Uruguaya de Derecho de Familia Nº 20, 2010, pp. 219-

233, p. 228, cuando afirma: A partir de la ley Nº 18.620, “…nuestro ordenamiento jurídico no podrá 

rechazar un matrimonio entre una persona que aduce su sexo real con otra que exhibe su sexo legal, 

porque es el propio orden jurídico el que le ha dado a ese cambio de género virtualidad jurídica.” 
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 Existen en doctrina posiciones divergentes en este sentido. Por ejemplo, Santos Belandro, Ruben B., 

“La ley Nº 18.620 sobre identidad de género y el orden público internacional”, Revista Uruguaya de 

Derecho de Familia Nº 20, 2010, pp. 219-233, ps. 220, 222, 228, 232, coincide con nuestra posición, 

mientras que DE LLANO, Ana, “La Identidad de Género, La Categoría Matrimonio y el Orden Público 

Internacional”, La Ley Uruguay, cita online D2703/2010, y La Ley (papel) Setiembre 2010 Nº 9 plantea 

una interpretación un poco diferente.  ÁLVAREZ COZZI, Carlos, “Reconocimiento Legal de las Uniones 

Homosexuales. Incluye el mal llamado ‘matrimonio homosexual’ “, La Ley Uruguaya, cita on line 

D3536/2010, sostiene una posición radicalmente opuesta a la nuestra, aunque consideramos que no la 

funda adecuadamente desde el punto de vista técnico jurídico.  
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 En este mismo sentido se pronuncia SANTOS BELANDRO, Ruben B., “La ley Nº 18.620 sobre 

identidad de género y el orden público internacional”, Revista Uruguaya de Derecho de Familia Nº 20, 

2010, pp. 219-233, p. 232cuando afirma: “Desde la aprobación de esta ley (Nº 18.590) deberemos 

concluir que el matrimonio entre personas del mismo sexo contraído en el exterior, tendrá plena eficacia 

jurídica en Uruguay…” 
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 Se pueden ver las manifestaciones de la Senadora Percovich sobre este tema, que no vamos a 

transcribir aquí, en la página web del Parlamento así como en el citado trabajo de la Dra. De Llano. 
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 A mayor abundamiento, ver FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia, Curso de Derecho Internacional 

Privado, 2ª ed., Tomo I, Parte General, Montevideo, FCU, 2004, p. 269-282 y FRESNEDO DE 

AGUIRRE, Cecilia, “El Orden Público como excepción al normal funcionamiento del sistema de 

conflicto”, en Anuario Área Socio Jurídica, Facultad de Derecho, Universidad de la República, 3, Orden 

Público, Seminario organizado por el Instituto de Historia del Derecho y Derecho Romano, FCU, 2007, 

pp. 181-195.  



ley extranjera conduciría a un resultado manifiestamente incompatible con los principios 

fundamentales de su ordenamiento jurídico, debe excluir su aplicación.” Y agrega más 

adelante: “El orden público en Derecho Internacional Privado es un concepto indeterminado, 

cuyo contenido se fija por los jueces de cada país en cada momento histórico. Este contenido 

es elástico y variable en el espacio y en el tiempo…”. Más adelante, en el Considerando 5 de la 

sentencia, la Sra. Juez me honra haciendo suyas mis afirmaciones en un trabajo que cita 

ampliamente31. A continuación transcribo los párrafos del mismo citados en la sentencia, que 

resumen en cierta medida lo anterior:  

“El DIPr uruguayo establece condiciones amplias tendientes a facilitar la continuidad 
jurídica de los matrimonios celebrados en el extranjero. Las condiciones mínimas que exige 
para tal reconocimiento es que se hayan cumplido los requisitos establecidos en la ley del 
lugar de celebración, independientemente de que éstos no coincidan con los del derecho 
material interno uruguayo. Ese reconocimiento amplio puede tener, no obstante, algunas 
limitaciones tendientes a proteger la cohesión interna frente a la armonía internacional, como 
la excepción de orden público internacional, los cuales se analizan más adelante. De todas 
formas, como se verá, ellos se interpondrán al reconocimiento  de la eficacia extraterritorial, 
pero no a la validez del matrimonio celebrado en el extranjero. ” 32  
 

“Además del argumento anterior, es de principio el reconocimiento de los derechos 
válidamente adquiridos conforme al orden jurídico fundante. Este mecanismo ha sido, por otra 
parte, expresamente regulado en el art. 7 de la Convención Interamericana sobre Normas 
Generales de DIPr (Montevideo, 1979, CIDIP-II), ratificada por Uruguay33, que establece que si 
una determinada situación fue válidamente creada “de acuerdo con todas las leyes con las 
cuales tenga(n) una conexión al momento de su creación”, deberá ser reconocida en nuestro 
país, salvo, obviamente, que sea contraria a nuestro orden público internacional, interpretado 
en forma restrictiva y conforme a la Declaración de 1979, como se verá. ” 34  
 

“En consecuencia, cuando en Uruguay se analiza, ya sea en sede judicial, administrativa 
u otra, la posibilidad de reconocerle o no eficacia a una de estas nuevas formas de pareja o 
familia –jurídicamente reconocidas y reguladas en algunos derechos extranjeros- a la luz de los 
principios fundamentales del orden público internacional uruguayo, debería tenerse en cuenta 
que Uruguay es parte de los referidos Tratados de Derechos Humanos y que por tanto los 
principios de libertad, igualdad y no discriminación con relación al régimen de la familia están 
incorporados positivamente al orden jurídico uruguayo.” 35 
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 FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia, “Uniones matrimoniales y no matrimoniales: su continuidad 

jurídica a través de fronteras”, en Estudios Jurídicos, Nº 6, 2009, pp. 91-124. Este mismo trabajo había 

sido publicado, como se dijo en nota al pié anterior, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 
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DF, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2008, pp. 313-344.  
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 FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia, “Uniones matrimoniales y no matrimoniales: su continuidad 

jurídica a través de fronteras”, en Estudios Jurídicos, Nº 6, 2009, pp. 91-124, p. 114  
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 Por tratarse de una Convención universal, la misma se aplica siempre que el Estado del juez sea parte 
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GOLDSCHMIDT, Werner, “Normas Generales de la CIDIP-II. Hacia una teoría general del Derecho 
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150, y FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia, Curso de Derecho Internacional Privado. Parte General, 

Tomo I, Montevideo, FCU, 2001, p. 179 
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 FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia, “Uniones matrimoniales y no matrimoniales: su continuidad 

jurídica a través de fronteras”, en Estudios Jurídicos, Nº 6, 2009, pp. 91-124, p. 115  
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 FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia, “Uniones matrimoniales y no matrimoniales: su continuidad 

jurídica a través de fronteras”, en Estudios Jurídicos, Nº 6, 2009, pp. 91-124, p. 116  



 
“Las normas nacionales materiales que regulan las condiciones de validez del 

matrimonio36 son de orden público interno, es decir, no pueden ser dejadas de lado por la 
voluntad de las partes; deben cumplirse por todos aquellos que pretendan celebrar 
matrimonio válido en el territorio del Estado que las dictó37.”  

“Pero no todas las condiciones y requisitos exigidos por la ley del lugar de celebración 
pueden ser consideradas de orden público internacional, concepto mucho más restringido que 
comprende sólo aquellos principios fundamentales en los que el Estado asienta su 
individualidad jurídica38. Y dichos principios varían no sólo de un lugar a otro sino también a lo 
largo del tiempo.”  

“Así por ejemplo, antes de la aprobación de la ley 18.246 era previsible que los jueces 
uruguayos consideraran que el carácter heterosexual del matrimonio constituía un principio 
del orden público internacional uruguayo, pero esta apreciación no puede permanecer estática 
en el tiempo. Más allá de la evolución que el tema ha tenido en el derecho comparado, no 
parece factible que con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley uruguaya referida, la 
heterosexualidad de las parejas pudiera ser invocada como principio de orden público 
internacional. Ello sin dejar de tener presente que el ordenamiento jurídico uruguayo, al igual 
que otros mencionados supra, distingue y regula separadamente dos categorías: el 
matrimonio –que sólo puede ser heterosexual- y la unión concubinaria –que puede ser 
heterosexual u homosexual-.” 

“Cabe insistir en que los principios de orden público internacional no coinciden 
necesariamente con las normas de orden público interno en materia de validez del 
matrimonio. Por el contrario, la identificación de aquellos debe hacerse necesariamente, como 
lo ordena con fuerza de interpretación legal preceptiva, conforme la Declaración uruguaya de 
1979,  es decir, con un criterio restrictivo.”  

“En consecuencia, para que las autoridades uruguayas actuantes puedan desconocer 
eficacia a un matrimonio válidamente celebrado conforme a la ley del lugar de celebración, o 
una unión no matrimonial válida conforme al lugar de su constitución, ésta deberá ofender “en 
forma concreta grave y manifiesta normas y principios esenciales de orden público 
internacional” en los que el Estado uruguayo asienta su individualidad jurídica. Se trata de una 
“autorización excepcional” para que “en forma no discrecional y fundada” los jueces declaren 
no aplicables los efectos de la ley extranjera competente.” 39   
 

IV. Conclusiones 

 

1. La sentenciante aplica directamente una norma convencional que consagra un 

derecho humano fundamental: el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (el art. 8 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica). 

2. Califica la relación jurídica extranjera que se le plantea -matrimonio válidamente 

celebrado en España entre dos personas del mismo sexo-, en la categoría matrimonio 

prevista y regulada en el art. 2395 de nuestro Código Civil, lo cual en nuestra opinión 

es correcto. 
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 ALFONSÍN, Sistema…, p. 476-478, Nº 835-6 
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 FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia, “Uniones matrimoniales y no matrimoniales: su continuidad 
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3. A partir de la vigencia de la Ley Nº 18.620 de identidad de género no puede negársele 

eficacia en Uruguay a un matrimonio homosexual válidamente celebrado en el 

extranjero. Resulta técnicamente insustentable que el carácter heterosexual del 

matrimonio constituya luego del 2009 un principio del orden público internacional 

uruguayo. 

4. Incluso, a partir de la referida ley, se admite en Uruguay el matrimonio biológica, 

cromosómica y morfológicamente homosexual, siempre que jurídicamente los 

contrayentes sean de sexo diferente. Ello ocurre cuando uno de ellos ha adecuado su 

documentación en cuanto a su nombre y sexo, de conformidad con lo que establece la 

Ley 18.620.  

 

 

 

 

 
 
 

 


