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ABSTRACT 
 
Cultural diversity and multicultural claims challenging the universal 
application of international conventions on human rights should not 
undermine the essential role that human rights play in the functioning of 
the Private International Law system. In this connection, this article 
discusses the implications of the international rules on human rights for 
the application of the provisions on international jurisdiction, choice of 
law and recognition and enforcement of foreign judgments. 

 
Keywords: Human Rights, Universality, Cultural Diversity, Private 
International Law, Public Policy 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
La diversidad social y cultural existente en el mundo  sirve de base para 
pretender limitar el carácter universal de los derechos humanos, pero la 
exigencia de respeto a peculiaridades normativas existentes en el 
extranjero, en tanto que manifestación de la específica identidad cultural, 
no puede menoscabar el papel básico que los derechos humanos recogidos 
en la normativa internacional desempeñan en el funcionamiento de 
nuestro sistema de D.I.Pr. en tanto que expresión de valores esenciales del 
ordenamiento, que determinan la interpretación de los derechos 
fundamentales constitucionales y el contenido del orden público. En este 
contexto el artículo detalla las consecuencias de la normativa internacional 
de derechos humanos sobre la interpretación y aplicación de las normas 
de los diversos sectores del Derecho internacional privado. 
 
Palabras claves: Derechos humanos, universalidad, diversidad cultural, 
Derecho internacional privado, orden público 
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 Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 
 
 
I.- Introducción. II.- La universalidad de la protección frente al relativismo 
social y cultural. III.- Tutela de los derechos humanos y significado del 
Derecho internacional privado. IV.- Derechos humanos y mecanismos de 
Derecho internacional privado. 1.- DIVERSIDAD CULTURAL Y 
CARACTERIZACION DEL ORDEN PÚBLICO. 2.- ALCANCE DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LAS RELACIONES PRIVADAS 
INTERNACIONALES. V. Consecuencias del Convenio europeo de derechos 
humanos sobre el Derecho internacional privado. 1.- DERECHO APLICABLE. 
2.- COMPETENCIA JUDICIAL. 3.- RECONOCIMIENTO DE DECISIONES 4.- 
ARBITRAJE. VI.- Conclusiones. 
 
I. Introducción 
 
 1. Dos aspectos de las tendencias actuales en el ámbito de la 
protección internacional de los derechos humanos condicionan 
especialmente la configuración y el funcionamiento del sistema español de 
Derecho internacional privado (en adelante, D.I.Pr.). De una parte, el 
planteamiento de que la diversidad social y cultural existente en el mundo 
limita el carácter universal de los derechos humanos, justificando un 
alcance variable según las comunidades, no sólo contribuye a fomentar la 
disparidad entre los ordenamientos jurídicos (al menoscabar el ideal 
universalista) sino que se asocia también a la exigencia de respeto a 
peculiaridades normativas existentes en el extranjero, en tanto que 
manifestación de la específica identidad cultural. Asimismo, esa tendencia 
amenaza con poner en entredicho el papel básico que los derechos 
humanos recogidos en la normativa internacional desempeñan en el 
funcionamiento de nuestro sistema de D.I.Pr. en tanto que expresión de 
valores esenciales del ordenamiento, que determinan la interpretación de 
los derechos fundamentales constitucionales conforme al art. 10.2 
Constitución (C.E.) y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico 
en los términos del art. 96 C.E.  
 En este contexto resulta adecuado analizar, junto a los elementos en 
los que se funda la crítica a la universalidad de los derechos humanos (II, 
infra), la proyección de esa crítica sobre el significado del D.I.Pr. -como 
instrumento que facilita la interacción entre los diversos ordenamientos- 
(III, infra) y, en particular, su eventual influencia sobre la configuración de 
las reservas de orden público -mecanismo de D.I.Pr. que salvaguarda los 
valores esenciales de nuestro ordenamiento- y respecto del 
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funcionamiento de esas reservas en el ámbito del Derecho de familia, 
sobre el que incide especialmente el fenómeno de la diversidad cultural 
(IV, infra). 
 
 2. Por otra parte, la tendencia a intensificar la protección a nivel 
regional de los derechos humanos se manifiesta con peculiar intensidad en 
el alcance del Convenio europeo para la protección de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales (desde ahora, CEDH)1. El 
CEDH no sólo tiene una apreciable trascendencia armonizadora de los 
ordenamientos de los Estados miembros en materias tan relevantes como 
las garantías en el ámbito procesal civil, sino que habida cuenta de su 
desarrollo y eficacia, condiciona amplias ramas del ordenamiento jurídico 
de los Estados participantes. En España, a diferencia de otros Estados 
miembros, la valoración a la luz del CEDH de las normas de D.I.Pr. y de 
su aplicación no ha merecido especial atención. Una primera 
aproximación permite, sin embargo, poner de relieve cómo del sistema 
europeo de protección de los derechos humanos se derivan importantes 
condicionamientos sobre los diversos sectores de nuestro D.I.Pr. (V, infra). 
 
II. La universalidad de la protección frente al relativismo social y 
cultural 
 
 3. Los derechos humanos o fundamentales, considerados inherentes 
a la dignidad de la persona, han representado un verdadero paradigma 
del universalismo jurídico, como idea de raigambre decimonónica, 
vinculada con el pensamiento ilustrado. El carácter universal de tales 
derechos -su aplicabilidad general y abstracta a toda persona- encuentra 
acogida en los instrumentos internacionales en la materia elaborados a 
mediados del presente siglo, facilitando el consenso entre los 
ordenamientos acerca de los valores jurídicos esenciales. Así, en línea con 
el mandato de promover "el respeto universal de los derechos humanos", 
contenido en el art. 55.c de la Carta de las Naciones Unidas, su Asamblea 
General aprobó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, cuyo carácter obligatorio se vincula a su 
consideración como expresión de principios generales del Derecho sobre 
los que existe aceptación general2.  
 Ahora bien, en tiempos recientes se ha acentuado el debate acerca 
del conflicto entre la protección internacional de los derechos humanos y 

                                                           
 1. Hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (BOE núm. 243, de 10.X.79). 
 2. Cf. J.A. Carrillo Salcedo, "Algunas reflexiones sobre el valor jurídico de la 
declaración universal de derechos humanos", Hacia un nuevo orden internacional y europeo 
(Homenaje a M. Díez de Velasco), Madrid, 1993, pp. 167-178, p. 177. 
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el relativismo ético y cultural3. La experiencia en el seno mismo de las 
Naciones Unidas refleja la quiebra del consenso sobre la universalidad de 
los derechos humanos. En concreto, la Declaración de Viena adoptada el 
25 de junio de 1993 por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos si 
bien proclama el carácter universal de tales derechos en su párrafo I.1, 
expresa también (pár. I.5) la importancia de "las particularidades 
nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, 
culturales y religiosos"4. El recurso al relativismo cultural y la controversia 
acerca del universalismo en este ámbito se han reflejado asimismo en otras 
conferencias auspiciadas por las Naciones Unidas, así como en 
resoluciones de la Asamblea General acerca de la estricta observancia del 
principio de no intervención en los asuntos internos al examinar 
eventuales violaciones de derechos humanos. Esos planteamientos han 
servido también para fundamentar las reservas abusivas (e inadmisibles a 
la luz del art. 19.c de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados 
de 1969) formuladas por algunos Estados a los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos, que llegan, por ejemplo, a subordinar la 
aplicación de las disposiciones convencionales a su compatibilidad con el 
Derecho islámico5. 
 
 4. Entre los factores determinantes de la "crisis" del universalismo 
de los derechos humanos cabe señalar, en primer lugar, la progresiva 
toma de conciencia acerca de la ausencia en la sociedad mundial de las 
condiciones antropológicas -en particular, un alto grado de homogeneidad 
cultural y política- inherentes al universalismo jurídico6. En esta línea, 
debe destacarse la consolidación de posturas críticas con la perspectiva 
liberal, considerada determinante en la configuración de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos y que habría conducido a la 
                                                           
 3. Dando cuenta del debate vid. A.D. Renteln, "The Unanswered Challenge of 
Relativism and the Consequences for Human Rights", HRQ, vol. 7, 1985, pp. 514-540; más 
recientemente, id., International Human Rights: Universalism versus relativism, Newbury 
Park, 1990. 
 4. Sobre estas cuestiones vid. C. Villán Durán, "Significado y alcance de la 
universalidad de los derechos humanos en la Declaración de Viena", REDI, vol. XLVI, 
1994(2), pp. 505-531, negando toda relevancia jurídica a estos particularismos respecto de 
las normas de ius cogens de derechos humanos (pp. 514-515). J. González Amuchástegui 
("Derechos humanos: universalidad y relativismo cultural", La Corte y el sistema 
interamericanos de derechos humanos, San José, 1994, pp. 209-222, pp. 213-214) entiende que 
la Declaración de Viena expresa con claridad el compromiso entre el respeto a la 
diversidad cultural y la proclamación tajante de la universalidad de los derechos. 
 5. Vid. A.F. Bayefsky, "Cultural Sovereignity, Relativism, and Intermational 
Human Rights: New Excuses for Old Strategies", Ratio Juris, vol. 9, 1196, pp. 42-59, pp. 
43-52. 
 6. Vid. F. Belvisi, "Rights, World-Society and the Crisis of Legal Universalism", 
Ratio Juris, vol. 9, 1196, pp. 60-71, pp. 62-64. 
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marginación de valores propios de comunidades tradicionales alejadas de 
la cultura occidental7. Estos planteamientos alternativos (a las posturas 
tanto iusnaturalistas -universalismo moral- como positivistas -
universalismo normativo- que han fundado la concepción liberal de los 
derechos humanos), si bien -al menos, en sus versiones más elaboradas y 
mejor fundadas- no rechazan radicalmente el universalismo en este 
ámbito, sí reclaman que en la aplicación concreta de los estándares 
generales de derechos humanos se tolere cierto margen de adaptación a 
los valores y condiciones sociales imperantes en cada comunidad8. 
 De otra parte, la tensión presente en el Derecho internacional 
público entre el respeto a la soberanía estatal y la garantía de la 
inviolabilidad de los derechos humanos, asociada a su carácter universal, 
determina que el relativismo (cultural) en el marco de los derechos 
humanos sea en ocasiones invocado no tanto para salvaguardar la 
identidad cultural como para proteger intereses específicos de regímenes 
autoritarios9, particularmente de África y del Sudeste asiático10. 
 
 5. Ahora bien, la tendencia a matizar el carácter universal de los 
derechos humanos refleja con frecuencia una demanda de reconocimiento 
de auténticos valores -diferenciados- de ciertas comunidades, que justifica 
un esfuerzo por adaptar los estándares generales de derechos humanos. El 
objetivo principal de los instrumentos internacionales relativos a los 
derechos humanos -en el ámbito de las Naciones Unidas es especialmente 
claro- no es la unificación del Derecho, sino el establecimiento de 
estándares internacionales aceptados en los diversos ordenamientos 

                                                           
 7. Vid. R. Nair, "International Human Rights - Universality in Cultural Diversity", 
Indian Journal of International Law, vol. 34, 1994, pp. 1-32, pp. 4-9. 
 8. Vid. R. Nair, "International...", loc. cit., pp. 12-15. En este contexto, se ha 
defendido la necesidad de una teoría de los derechos humanos basada en las exigencias 
reales de las personas integradas en sus contextos sociales, poniendo de relieve cierta 
contradicción entre tales exigencias y los criterios que subyacen al actual orden 
económico mundial, basado en la competitividad y el individualismo extremo. Así, vid. 
A.B. Fields, W.D. Narr, "Human Rights as a Holistic Concept", HRQ, vol. 14, 1992, pp. 1-
20, esp. pp. 16-20. 
 9. Para una demoledora (aunque unilateral) crítica al relativismo cultural en el 
marco de la protección internacional de los derechos humanos a partir de esa 
circunstancia, vid. A.F. Bayefsky, "Cultural...", loc. cit., passim. 
 10. Vid. C.M. Cerna, "Universality of Human Rights and Cultural Diversity: 
Implementation of Human Rights in Different Socio-cultural Contexts", HRQ, vol. 16, 
1994, pp. 740-752. No puede desconocerse quí que las situaciones de subdesarrollo 
económico dificultan el respeto de buena parte de los derechos humanos, lo que reclama 
la cooperación económica de los países más industrializados, creando condiciones para el 
mayor respeto de esos derechos, cf. J.A. Pastor Ridruejo, “La protección internacional de 
los derechos humanos y la cooperación para el desarrollo”, Anuario I.H.L.A.D.I., vol. 11, 
1994, pp. 29-44, p. 37.  
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jurídicos11. Ese carácter propio de estas normas atribuye una significativa 
capacidad de desarrollo al aplicador de las mismas. En particular, la 
formulación de los instrumentos internacionales en la materia facilita 
cierto margen de adaptación a las circunstancias, posibilitando la 
coordinación entre la universalidad de la esencia de los derechos humanos 
y el respeto a la diversidad en su aplicación12.  
 Además, atendiendo a su trascendencia y alcance, los diversos 
derechos humanos pueden agruparse a modo de círculos concéntricos (en 
el núcleo se encontrarían los relativos a la integridad física y mental de la 
persona) de creciente flexibilidad en atención a elementos culturales y 
sociales así como a conceptos jurídicos indeterminados contenidos en esa 
normativa, susceptibles de ser concretados en función de las peculiares 
circunstancias, como es el caso del interés superior del niño contemplado 
en el art. 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño de 198913. 
 
III. Tutela de los derechos humanos y significado del Derecho 
internacional privado 
 
 6. Se ha pretendido convertir a la protección de la identidad 
cultural en uno de los fundamentos del D.I.Pr., que se hallaría así 
íntimamente vinculado con las exigencias derivadas de la protección 
internacional de los derechos humanos. En este sentido, se ha afirmado 
que el D.I.Pr. -en concreto, la posibilidad de aplicación del Derecho 
extranjero- se vincula directamente con el derecho a la vida privada y 
familiar (art. 8.1 CEDH), en la medida en que el D.I.Pr. garantiza el respeto 
a la diversidad y paridad de los ordenamientos jurídicos que coexisten en 
el mundo, siendo las reglas jurídicas elemento integrante del estilo de vida 
propio de cada comunidad14.  
 Ahora bien, pese a que la normativa internacional sobre derechos 
humanos condiciona la interpretación de los valores a los que debe servir 

                                                           
 11. Cf., en el contexto internacionalprivatista, H. Jokela, "Internationalism in 
Private International Law", Comparative and Private International Law (Essays in Honor J.H. 
Merryman), Berlín, 1990, pp. 395-408, pp. 402-403. 
 12. Vid., v. gr., J.M. van der Ven, "L'universalité des droits de l'homme comme 
problème de droit comparé - Expérience d'une expertise-", Unification and Comparative 
Law in Theory and Practice (Liber Amicorum J.G. Sauveplanne), Deventer, 1984, pp. 251-262, 
esp. p. 261-262. 
 13. (BOE núm. 313, de 1.XII. 90). Cf. P. Alston, "The Best Interest Principle: 
Towards a Reconciliation of Culture and Human Rights", Int. Journ. L. P. Fam., vol. 8, 
1994, pp. 1-25, pp.. 19-20. 
 14. En esta línea, partiendo del derecho al respeto al particular estilo de vida de 
las minorías derivado del art. 8.1 CEDH, vid. E. Jayme, "Menschenrechte und Theorie des 
Internationalen Privatrechts", Internationale Juristenvereinigung Osnäbruck, 1991/92, pp. 8-
25. 
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el D.I.Pr.15, la existencia misma del D.I.Pr., el por qué de éste, es 
consecuencia ante todo de su aptitud funcional para dar respuesta a 
situaciones vinculadas con varios ordenamientos de modo más adecuado 
que las alternativas disponibles. Escasa importancia tienen para explicar la 
existencia misma del D.I.Pr. las exigencias derivadas de la normativa sobre 
derechos fundamentales, tanto si se invoca el mencionado art. 8.1 CEDH, 
como si se pretende con base en el art. 14 CEDH, que consagra el principio 
de no discriminación.  
 Por otra parte, en línea con los riesgos asociados a un excesivo 
menoscabo del carácter universal de los derechos humanos, el relativismo 
en esta materia tiende a negar validez a los juicios acerca de las escalas de 
valores imperantes en las diversas comunidades, de manera que sirve 
para poner en duda el rechazo a ciertas prácticas contrarias a los derechos 
humanos. La tendencia a atribuir particular importancia en el 
funcionamiento de las normas de D.I.Pr al respeto a la peculiar "identidad 
jurídica" de las personas puede devenir en ocasiones un peligroso 
instrumento de represión, pues esa actitud puede servir para fundamentar 
el traslado a un círculo cultural diverso de preceptos jurídicos 
incuestionables (de base religiosa) cuya fundamentación y desarrollo se 
encuentran muy alejados de lo que es propio del Derecho en el área 
occidental16. 
  
 7. En esta línea, cabe dejar constancia de que la trascendencia de la 
normativa internacional sobre protección de las minorías nacionales, 
recientemente revitalizada por la adopción, el 10 de noviembre de 1994, de 
una Convención marco sobre el particular por el Comité de Ministros del 
Consejo de Europa17, es muy limitada en el ámbito del D.I.Pr. Ciertamente, 
si bien tal normativa encuentra entre sus objetivos garantizar el respeto a 
la identidad propia de las minorías, en concreto, su religión, lengua, 
tradiciones y patrimonio cultural (art. 5 de la citada Convención), ha sido 
un lugar común en la protección internacional en esta materia limitar el 
alcance de la tutela a las minorías residentes en el territorio de un Estado y 

                                                           
 15. Como pusiera ya de relieve A. Miaja de la Muela, "Un aspecto de la protección 
internacional de los derechos humanos: la lucha contra las relaciones jurídicas 
claudicantes", Homenaje a N. Pérez Serrano, Madrid, 1959, pp. 521-556, esp. p. 555. 
 16. Cf. C. von Bar, "Menschenrechte im Kollisionsrecht", Aktuelle Probleme des 
Menschenrechtsschutzes, Heidelberg, 1994, pp. 191-212, pp. 195-197. 
 17. Vid. G. Malinverni, "La Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la 
protection des minorités nationales", RSDIE, vol. 5, 1995, pp. 521-546; y M. Requena 
Huertas, "La protección de las minorías nacionales en la jurisprudencia de la Convención 
Europea de Derechos Humanos y la Convención-marco de 1994", Andorra en el ámbito 
jurídico europeo, Madrid, 1996, pp. 303-316. 
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poseedoras de la nacionalidad del mismo. Así se interpreta también el 
texto del Consejo de Europa18.  
 Es claro, en tales circunstancias, que la heterogeneidad propia de 
las relaciones jurídico-privadas en las que interviene alguna persona 
perteneciente a las minorías nacionales objeto de protección no es la que 
resulta propia del D.I.Pr. Típicamente se trata de situaciones privadas 
internas, ya que las personas afectadas, pese a sus conexiones culturales, 
no se hallan vinculadas con un ordenamiento extranjero, pues son 
nacionales del Estado en el que residen y respecto del que se plantea la 
exigencia de garantía de la identidad nacional específica. En definitiva, 
parece que el aludido Convenio sólo puede llegar a ser relevante en 
relación con la llamada dimensión interna (dentro de un único Estado 
soberano) de un sistema de D.I.Pr. 
 
IV. Derechos humanos y mecanismos de Derecho internacional privado 
 
1. DIVERSIDAD CULTURAL Y CARACTERIZACION DEL ORDEN 
PUBLICO 
 
 8. La proyección de los derechos humanos sobre el D.I.Pr. -en 
concreto, en los sectores del Derecho aplicable y del reconocimiento de 
decisiones- se hace sentir muy especialmente en el empleo de las reservas 
de orden público (como límite a la aplicación de normas o a la eficacia de 
resoluciones extranjeras). Es conocido que el recurso al orden público 
resulta particularmente relevante en el ámbito del Derecho de familia. La 
condición del Derecho como producto cultural se manifiesta con toda su 
intensidad (dentro del ámbito del Derecho privado) en lo relativo a la 
ordenación de las relaciones familiares y de las cuestiones de estado civil, 
siendo en esas áreas en las que resulta más relevante para el D.I.Pr. la 
contradicción entre principios básicos del Derecho español y de otros 
ordenamientos vinculados a culturas diversas, en particular, los sistemas 
islámicos19. Nuestro sistema de D.I.Pr. debe ser capaz de dar respuesta 
adecuada a las peculiaridades presentes en las situaciones vinculadas con 
culturas muy diferenciadas20. 

                                                           
 18. Cf. G. Malinverni, "La Convention-cadre...", loc. cit., pp. 534-535.  
 19. Para un análisis de conjunto, vid. J. Déprez, "Droit international privé et 
conflits de civilisations. Aspects méthodologiques (Les relations entre systèmes d'Europe 
occidental et systèmes islamiques en matière de statut personnel)", R. des C., 1988, t. 211, 
pp. 9-372. 
 20. Vid. J.D. González Campos, "Derecho de familia. El matrimonio" en J.D. 
González Campos et al., Derecho internacional privado. Parte especial, 6ª ed., Madrid, 1995, 
pp. 289-326, pp. 289-291. 
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 Así, la disparidad entre los ordenamientos implicados revitaliza el 
interés por el orden público como técnica para limitar la aplicación del 
Derecho extranjero designado por la norma de conflicto -y para controlar 
la eficacia de resoluciones extranjeras21-, en la medida en que instituciones 
aceptadas en otras culturas, como la poligamia o el repudio, pueden ser 
consideradas contrarias a los fundamentos de nuestro Derecho. Lo mismo 
cabe decir de la primacía atribuida al padre en sistemas de base patriarcal 
o al progenitor de una determinada confesión (por ejemplo al decidir 
acerca de la custodia del menor). Estas soluciones normativas, tan alejadas 
de las imperantes en España, son propias, sin embargo, de muchos países 
islámicos, con los que existe una significativa proximidad geográfica y, lo 
que es más importante, de los que están presentes relevantes comunidades 
en nuestro país, que tiende a configurarse como un espacio multicultural, 
donde coexisten individuos pertenecientes a culturas diversas22.  
 
 9. El respeto a la identidad cultural23 de las personas que se 
adscriben a culturas distintas de la preponderante, compatible con la 
necesidad de que los principios constitucionales básicos del Estado de 
acogida se impongan a todos quienes están presentes en ese espacio 
multicultural24, reclama un funcionamiento del mecanismo del orden 
público que -en línea con su carácter excepcional- valore la vinculación de 
esas normas con la cultura con la que se identifican (las) personas 
implicadas, así como los condicionamientos derivados de su relación con 
el derecho fundamental a la libertad religiosa. En ocasiones, no existe 
posibilidad de entendimiento, debiendo rechazarse de plano la aplicación 
de la norma extranjera25 o incluso el reconocimiento de la decisión 

                                                           
 21. En este marco debe valorarse negativamente que conforme al tenor del art. 11 
del Convenio entre España y Marruecos sobre asistencia judicial, reconocimiento y 
ejecución de resoluciones judiciales en materia de derechos de custodia y derecho de 
visita y devolución de menores, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 (BOE núm. 
150, de 24.VI.97, relativo a su aplicación provisional) desaparezca como motivo para 
denegar el reconocimiento o ejecución de una decisión comprendida en el mismo su 
contrariedad con el orden público material español. 
 22. Caracterizando los espacios multiculturales vid. E. Lamo de Espinosa, 
"Fronteras culturales", E. Lamo de Espinosa (ed.), Culturas, estados, ciudadanos (Una 
aproximación al multiculturalismo en Europa), Madrid, 1995, pp. 13-79, esp. pp. 54-60. 
 23. Para una aproximación al concepto de identidad cultural en el marco del 
D.I.Pr. vid. E. Jayme, "Identité culturelle et intégration: le droit international privé 
postmoderne", R. des C., 1995, t. 251, pp. 9-268, pp. 167-173. 
 24. Vid. J. Habermas, "Multiculturalism and the Liberal State", Standford L.Rev., 
vol. 47, 1995, pp. 849-853, p. 853. 
 25. Así, negando, al decidir en el expediente previo acerca de la capacidad nupcial 
de un contrayente, la posibilidad de aplicar la legislación marroquí que admite el 
matrimonio poligámico, por su contrariedad con los principios básicos de nuestro 
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foránea26, por su radical contradicción con los valores y principios 
fundamentales de nuestro ordenamiento. Ahora bien, en otros supuestos, 
efectos de la institución extranjera, en sí misma inadmisible, son 
aceptados, en particular cuando se trata de reconocer en el foro decisiones 
extranjeras, siendo, como es sabido, el sector del reconocimiento el marco 
típico en el que opera el llamado effet atténué del orden público, en la 
medida en que cuando el orden público actúa en ese ámbito lo que está en 
cuestión es el rechazo de la eficacia en el foro de situaciones ya 
consolidadas en el extranjero27. Así, puede ocurrir, por ejemplo, tratándose 
del repudio islámico cuando la admisión de sus efectos favorece a la 
persona que no tiene la facultad unilateral de resolución28; o de supuestos 
en los que en el ordenamiento extranjero se da preferencia al progenitor 
que profesa una determinada religión cuando se atribuye la custodia de 
los hijos29, si la solución alcanzada -pese a esa circunstancia- es la que en el 
caso concreto mejor se corresponde con el interés superior del menor. 
 
 10. Resulta preciso abordar la eventual repercusión sobre el 
funcionamiento de las reservas de orden público de la tendencia a poner 
en entredicho el alcance universal de los derechos humanos. En particular, 

                                                                                                                                                               
ordenamiento, en virtud del art. 12.3 C.c., vid. Res. DGRN de 8 de marzo de 1995 (RAJ 
2601). 
 26. Así lo hace, aunque es dudoso que se hayan valorado debidamente los 
intereses en presencia, el Auto TS (Sala 1ª) de 24 de septiembre de 1996 (Inédito, recurso 
nº 578/94) que considera que el carácter revocable del divorcio marroquí cuyo 
reconocimiento se instaba "repugna la estabilidad y certeza que ha de darse en las 
situaciones que conforman el estado civil de las personas y, por ende, a la igualdad de 
derechos y deberes que desde el art. 14 C.E., que consagra el principio de igualdad, se 
reconoce en nuestro ordenamiento jurídico civil". 
 27. Cf., v. gr., P. Mayer, Droit international privé, 5ª ed., París, 1994, p. 256. 
 28. Vid., en los orígenes de tal planteamiento, I Fadlallah, "Vers la reconnaissance 
de la répudiation musulmane par le juge français?", Rev. crit. dr. int. pr., t. 70, 1981, pp. 
17-29; destacando como con el paso del tiempo la jurisprudencia francesa a adoptado una 
tendencia restrictiva respecto de la eficacia de tales resoluciones, vid. F. Monéger, "Vers la 
fin de la reconnaissance des répudiations musulmanes par le juge français?", Journ. dr. 
int., t. 119, pp. 347-355. 
 29. Afirmando, en el contexto de la ley aplicable, la contradicción con el 
ordenamiento alemán de la solución establecida en el Derecho jordano, que subordina la 
atribución a la madre de la custodia sobre los hijos a la práctica por aquélla de la religión 
musulumana, vid. la decisión del Oberlandesgericht de Hamburgo de 8 de febrero de 1990 
(IPRax, vol. 11, 1991, pp. 191-193). En todo caso, la cuestión es muy sensible, pues la 
práctica en los Estados de cultura occidental que proclaman el derecho fundamental a la 
libertad religiosa y a la igualdad parece mostrar discriminaciones contra personas de 
confesiones minoritarias al decidir sobre la custodia de los hijos (que tiene lugar con 
independencia de que las situaciones sean de tráfico interno o externo), vid., proponiendo 
vías para superar esa deficiencia, R. Ahdar, "Religion as a Factor in Custody and Access 
Disputes", Int. Journ. L. P. Fam., vol. 10, 1996, pp. 177-204. 
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porque últimamente se viene abriendo paso la idea de que la exigencia en 
el marco de la sociedad multicultural de respetar los valores de culturas 
extrañas (rechazando la posibilidad de una crítica externa de los mismos 
lo que conduce en ocasiones a aceptar las dispares soluciones normativas 
de esos ordenamientos sin determinar siquiera los valores que las 
inspiran), así como la inevitable relativización de los valores de la cultura 
occidental (los que informan nuestro ordenamiento), que no podrían 
considerarse superiores, deben limitar decisivamente la operatividad de la 
cláusula de orden público30. 
  
 11. Lo cierto, sin embargo, es que la práctica judicial (sobre todo de 
otros países de Europa) de los últimos años -que ha admitido ciertos 
efectos de instituciones en esencia contradictorias con principios básicos 
en la órbita occidental- no parece ser consecuencia de dudas acerca de la 
prevalencia de los valores fundamentales del ordenamiento del foro. No 
resulta admisible, con carácter general, modular significativamente los 
derechos humanos (incluso admitiendo que han sido elaborados 
principalmente a partir de concepciones occidentales) en tanto que 
elemento determinante del contenido del orden público (en nuestro 
sistema de D.I.Pr.). Ciertamente, esa práctica comparada que posibilita en 
ocasiones la eficacia de figuras jurídicas propias de otras culturas resulta 
normalmente de la operatividad excepcional del correctivo del orden 
público. 
 Las reservas de orden público tratan de evitar bien la aplicación de 
normas extranjeras por los tribunales del foro bien la eficacia de 
resoluciones extranjeras, cuando el resultado a que conducen en el caso 
concreto es incompatible con los valores superiores o los principios 
fundamentales del ordenamiento del foro. En consecuencia, el recurso al 
orden público se vincula directamente con la garantía en el plano 
internacional de los derechos fundamentales establecidos en la parte 
dogmática de la Constitución, así como con los tratados internacionales 
vigentes en España que además de formar parte del ordenamiento interno, 
deben servir de pauta de interpretación de la normativa constitucional. 
 El contenido (básico) del orden público se halla integrado por los 
derechos fundamentales constitucionales y los derechos humanos 
proclamados en tratados internacionales (pese a que lo elaborado del 
catálogo constitucional  y su eficacia más próxima determine que estos 
últimos revistan una trascendencia práctica menor). La clave en este 
contexto es precisar en qué medida el contenido y la operatividad de la 

                                                           
 30. Vid., v. gr., M. Guzmán Zapater, El derecho a la investigación de la paternidad (En 
el proceso con elemento extranjero), Madrid, 1996, pp. 72-94, al hilo de las normas 
prohibitivas de la investigación de la paternidad. 
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reserva de orden público (en su ámbito típico del Derecho de familia) 
resultan condicionados por el respeto a identidades culturales dispares y 
la relativización de nuestros valores constitucionales. 
 
 12. Las construcciones recientes más elaboradas acerca de la reserva 
del orden público coinciden en establecer criterios que limitan 
significativamente su actuación; tanto en materia de Derecho aplicable 
como de reconocimiento, si bien la atención suele centrarse en el 
primero31. En la decisión acerca de la compatibilidad con el orden público 
lo determinante es el resultado que se produce a la luz de las 
circunstancias del caso concreto; de este modo, no se trata en ningún caso 
de evaluar en abstracto una normativa extranjera en atención a los valores 
imperantes en el foro32. Asimismo, se resalta la importancia interpretativa 
de estándares internacionales para determinar cuándo se contraría el 
orden público, entre los cuales la normativa sobre derechos humanos 
ocupa un lugar primordial.  
 Pues bien, pretender relativizar el significado de la normativa 
internacional sobre derechos humanos en el marco de la reserva de orden 
público, con base en que responde ante todo a la escala de valores 
occidental (en particular, el CEDH), que sería sólo una más en una 
sociedad multicultural (argumento predicable aún más de los derechos 
fundamentales constitucionales) no resulta apropiado, en particular, no se 
compadece con la esencia de la(s) reserva(s) de orden público ni tampoco 
con los planteamientos más elaborados respecto al relativismo de los 
derechos humanos. De una parte el mecanismo del orden público está 
destinado precisamente a garantizar el respeto a nuestros valores 
esenciales cuando nuestras autoridades deben pronunciarse sobre 
situaciones de tráfico externo vinculadas con ordenamientos que 
responden a valores dispares. De otra, incluso el reconocimiento de 
idéntica validez a cada uno de los diversos sistemas de valores que 
coexisten en el mundo (dentro de sus respectivas esferas) implica que los 

                                                           
 31. Vid. E. Jayme, "Métodos para la concretización del orden público en el derecho 
internacional privado", Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (Universidad 
Central de Venezuela), 1991, pp. 217-270; y P. Lagarde, "Public Policy", Int. Enc. Comp. L., 
vol. III, chapter 11, 1994. 
 32. En este sentido, cabe relativizar el significado de la comparación entre 
ordenamientos en el marco de la reserva de orden público, donde presenta características 
parcialmente diferenciadas de las que son propias de la ciencia del Derecho comparado 
(acentuando esa perspectiva, vid. T.M. De Boer, "The Missing Link -Some Thoughts on 
the Relationship Between Private International Law and Comparative Law-", 
Comparability and Evaluation (Essays in Honour of D. Kokkini-Iatridou), Dordrecht, 1994, pp. 
15-25, pp. 21-24). Ahora bien, es claro que el fundamento y el contenido de la normativa 
extranjera son determinantes de la eventual contradicción en el caso concreto con los 
principios esenciales del ordenamiento del foro. 
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eventuales conflictos sobre el particular deben ser resueltos por cada 
sociedad aplicando sus propios criterios (es decir, prevalecerán sus 
propios valores)33. 
 La configuración de una sociedad abierta y tolerante no excluye la 
identificación de una serie de valores informadores ni la posibilidad (más 
bien necesidad) de establecer criterios (pese a que su carácter universal sea 
cuestionable) que permitan calibrar (a la luz de nuestro ordenamiento) la 
corrección del contenido de reglas jurídicas extranjeras y hagan posible la 
crítica externa en particular de aquellas consideradas aberrantes. 
Cualquier otro planteamiento impediría, por ejemplo, el recurso a 
estándares de Derecho comparado -referidos necesariamente a un número 
limitado de países en los que se encuentran elementos coincidentes con el 
Derecho interno, pero dispares de los imperantes en el ordenamiento cuya 
aplicabilidad se cuestiona-34, y excluiría el carácter valorativo -y 
determinante del progreso jurídico- de la ciencia comparativa35. En este 
contexto, el alcance del pretendido relativismo cultural y su proyección 
sobre los derechos humanos -como integrantes del contenido de la reserva 
de orden público- debe ser necesariamente muy restringido. Es más, cabe 
pensar que la salvaguarda de los derechos humanos consagrados en el 
CEDH (de clara inspiración occidental) impone una interpretación en este 
sentido -que rechace las infracciones de tales valores resultantes de la 
aplicación de normas de origen étnico o religioso- de la reserva del art. 
12.3 C.c.36. 
 
2. ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS RELACIONES 
PRIVADAS INTERNACIONALES 
 
 13. El contenido esencial del orden público es determinante de la 
importancia aquí de la cuestión acerca del alcance en supuestos de tráfico 
externo tanto de los derechos fundamentales constitucionales como de la 
normativa internacional sobre derechos humanos. Con carácter general, 
cabe afirmar que la verificación del respeto a tales normas de nuestro 
ordenamiento se impone en el marco de la reserva de orden público 
siempre que sea una autoridad española la llamada a aplicar el Derecho 

                                                           
 33. Vid. R. Nair, "International...", loc. cit., pp. 16-17, si bien poniendo de relieve 
que la solución alcanzada no debería contrariar principios establecidos a nivel universal. 
 34. Vid., opinando que el análisis de derecho comparado es el elemento decisivo 
en la concreción del orden público, E. Jayme, "Métodos...", loc. cit., pp. 251-252.  
 35. Vid. E. Jayme, "Diritto comparato e teoria del progresso", Rivista del Diritto 
commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 1995, pp. 39-53, pp. 52-53; y G.R. De 
Groot, H. Schneider, "Das Werturteil in der Rechtsvergleichung (Die Suche nach dem 
besseren Recht)", Comparability..., op. cit., pp. 53-68, esp. pp. 60-66. 
 36. Vid. C. von Bar, "Menschenrechte...", loc. cit., pp. 207-208. 
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extranjero o a decidir acerca de la eficacia de una resolución extranjera37. 
Este dato se relaciona con la exigencia, como presupuesto del recurso al 
orden público, de cierta vinculación entre el foro y la situación privada 
relevante. Un mínimo de proximidad deriva normalmente, bien de los 
criterios que atribuyen competencia a nuestros tribunales para conocer del 
supuesto (sólo si estos conocen del supuesto se plantea la aplicabilidad 
por los mismos de normas constitucionales), bien de la circunstancia de 
que lo que se pretende es que la resolución extranjera despliegue efectos 
en el foro38. Ahora bien, la ratio de la vinculación con el foro 
(Inlandsbeziehung) aquí requerida es hacer posible la determinación en el 
caso concreto de la existencia de una violación efectiva del orden público 
del foro, de modo que no se presta a la formulación de criterios 
generales39.  
 
 14. Cuestión distinta es la que atañe a si la aplicación de los 
derechos fundamentales presenta especificidades cuando nos hallamos (en 
el contexto de la reserva de orden público) ante situaciones de tráfico 
externo. No en vano, con carácter general, la actuación jurisdiccional en el 
ámbito de los derechos humanos implica un especial grado de adaptación 
y desarrollo, que debe ejercitarse de modo respetuoso con los valores que 
inspiran tales derechos40. En particular en la doctrina (y jurisprudencia) 
germana(s), tiende a consolidarse la idea de que la aplicación de los 
derechos fundamentales constitucionales a las situaciones privadas 
internacionales puede revestir peculiaridades frente a lo que es propio de 
las situaciones internas, no sólo porque algunos de esos derechos no se 
predican en igual medida de los nacionales que de los extranjeros, sino, en 
particular, porque una especial vinculación con el orden constitucional 
puede ser presupuesto de la protección de tales derechos. De modo que su 
aplicación indiscriminada a situaciones localizadas básicamente en el 
                                                           
 37. Cf. H.J. Puttfarken, "Grundrechte im internationalen Rechtsraum", RIW, vol. 
41, 1995, pp. 617-627, p. 620. 
 38. En esta línea resulta difícil de compartir en el marco del reconocimiento de 
decisiones la idea de que en ocasiones la reserva de orden público debe impedir la 
eficacia de una decisión extranjera aunque no exista vinculación alguna con el foro (cf., al 
hilo del "ordre public universel", con ulteriores referencias, R. Geimer, "Verfassung, 
Völkerrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht", ZfRV, vol. 33, 1992, pp. 321-347 y 
401-420, p. 411). ¿La vinculación con el foro no viene en todo caso determinada por la 
eficacia que en el mismo se pretende, con independencia de que el supuesto litigioso no 
se hallara conectado con el Estado requerido? 
 39. Vid., P. Lagarde, "Public...", loc. cit., pp. 22-38, esp. p. 31; quien se muestra 
crítico con la teoría del effet atténué del orden público, por entender que puede suponer 
un excesivo debilitamiento de la reserva de orden público en materia de ley aplicable 
(pp. 38-43). 
 40. Vid. M. Cappelletti, "Human Rights and the Proceduralist's Role", International 
Perspectives on Civil Justice (Essays in honour J.I.H. Jacob), Londres, 1990, pp. 1-10, pp. 6-7. 
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exterior -que presentan una diferencia razonable y objetiva respecto de 
situaciones internas- puede resultar inadecuada41. En este sentido, sí se 
limita la imposición de los valores del foro a situaciones localizadas 
básicamente en ordenamientos que no los comparten, pero sólo en tanto 
en cuanto por las peculiares características de la situación tales valores no 
resultan menoscabados por su inaplicación al caso concreto.  
 
 15. ¿Cuál es en este contexto el significado de la relativización del 
carácter universal de los derechos humanos? Necesariamente limitado. Es 
a partir de determinados derechos fundamentales constitucionales (o 
derechos humanos internacionalmente protegidos), como son el derecho a 
la libertad ideológica y religiosa o el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, de donde resulta la necesidad de salvaguardar la identidad 
cultural de las personas y la configuración de un sistema de D.I.Pr. 
tolerante con las especificidades de personas que se adscriben a culturas 
minoritarias. Ciertamente, la aceptación en los países occidentales de 
efectos generados por instituciones en principio inadmisibles (situaciones 
ya reseñadas en relación con el repudio, la poligamia...) es resultado de 
una concreción de la reserva de orden público que atiende a las peculiares 
circunstancias del caso planteado y a sus específicas exigencias de 
justicia42. Tal concreción no implica propiamente un sacrificio de los 
valores de nuestro ordenamiento (occidentales) para dar acogida a otros 
vinculados con culturas diversas e incompatibles con los aquí imperantes, 
pese a que pueda conducir a la admisión de ciertos efectos de instituciones 
en su esencia incompatibles con nuestros valores. 
 
V. Consecuencias del Convenio europeo de derechos humanos sobre el 
Derecho internacional privado. 
 
 16. La tendencia a intensificar dentro de un determinado ámbito 
geográfico la protección internacional de los derechos humanos, 
agrupando Estados en los que la proximidad de los valores y condiciones 
sociales relevantes facilita el consenso acerca de estándares mínimos y la 
instauración de mecanismos de cooperación dotados de peculiar eficacia, 
                                                           
 41. Vid., v. gr., poniendo de relieve la dificultad de elaborar consideraciones al 
margen de las circunstancias del caso concreto, M. Ferid, Internationales Privatrecht, 1975, 
Berlín, pp. 42-45; J. Kropholler, Internationales Privatrecht, 3ª ed., Tubinga, 1997, pp 230-
231; más recientemente, partiendo de un planteamiento original, K.D. Damm, Die 
Einwirkung der Grundrechte des Grundgesetzes auf das nach deutschem Internationalen 
Privatrecht anwendbare ausländische Sach und Kollisionsrecht, Mannheim, 1993, pp. 160-185. 
Entre nosotros, al hilo de bibliografía alemana reciente sobre el particular, vid. las 
recensiones de F.J. Garcimartín Alférez en REDI, vol. XLVI, 1994(2), pp. 963-966; y REDI, 
vol. XLII, 1995(2), pp. 562-566. 
 42. Vid. J.D. González Campos, "Derecho de familia...", loc. cit., p. 291. 
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resulta plenamente acorde con el contexto en el que se desarrolla 
actualmente la internacionalización de la protección de los derechos 
humanos43. Esta circunstancia presenta notable trascendencia en el 
ordenamiento español, habida cuenta de la integración de nuestro país en 
el marco regional (europeo) de protección de los derechos humanos más 
elaborado de cuantos existen: el CEDH. El mecanismo de protección ahí 
instaurado, a través de la intervención de la Comisión y del Tribunal (en 
adelante TEDH), pese a sus carencias, no sólo representa una garantía de 
la efectividad de los derechos proclamados sino que también es 
determinante para asegurar la delimitación e interpretación uniforme de 
las normas del CEDH caracterizadas por su vaguedad. Así, la peculiar 
trascendencia del CEDH deriva de que, además de ser invocable por 
formar parte del ordenamiento interno (art. 96 C.E.), tiene gran valor 
interpretativo -habida cuenta de la importancia de la jurisprudencia del 
TEDH- en el marco del art. 10.2 C.E. y ofrece un elaborado sistema propio 
de protección de los derechos humanos44. 
 El CEDH y sus protocolos establecen el conjunto de derechos 
humanos común a todos los países participantes, tendiendo a constituir un 
auténtico orden público europeo, como proclama expresamente la 
jurisprudencia del TEDH45. Esa tendencia se ha visto reforzada en los 
últimos tiempos a través de la pretensión de limitar el alcance de las 
reservas y restricciones al CEDH, el fomento de la posibilidad de acceso 
de los particulares al TEDH, la toma de conciencia acerca de la 
aplicabilidad a las relaciones entre particulares (Drittwirkung) del CEDH y 
la revisión del sistema de protección por medio del Protocolo 1146. 
Asimismo, el paso del tiempo ha venido a demostrar la potencialidad 
armonizadora del CEDH -y de la jurisprudencia del TEDH- no sólo en lo 
que respecta a los parámetros esenciales de la reserva de orden público y 
de las garantías en el ámbito procesal civil47, sino también en otros 
                                                           
 43. Cf. R. Nair, "International...", loc. cit., pp. 24 y 29. 
 44. Cf., v. gr., E. García de Enterría en AA.VV., El sistema europeo de protección de los 
derechos humanos, Madrid, 1979, pp. 13-14. 
 45. Vid., con particular claridad, Sent. de 23 de marzo de 1995 (asunto Loizidou c. 
Turquía). 
 46. Vid. M.P. Andrés Sáenz de Santa María, "Consejo de Europa y derechos 
humanos: desarrollos recientes", Andorra..., op. cit., pp. 215-263, pp. 232-261. 
 47. Exponiendo las líneas maestras que deben ser respetadas en la configuración 
del proceso civil para satisfacer las exigencias del CEDH, vid. F. Matscher, "Der Einfluß 
der EMRK auf den Zivilprozeß", Festschrift für W. Henckel, Berlín, 1995, pp. 593-614, 
constatando que el CEDH y su jurisprudencia han conducido a la elaboración de 
estándares de ámbito europeo (p. 613). Al respecto vid. también P.F. Schlosser, "A New 
Dimension of Human Rights' Considerations in Civil Procedure", Riv. dir. int. pr. proc., 
vol. XXI, 1995, pp. 31-40, pp. 34-35. El art. 6.1 CEDH y la jurisprudencia del TEDH sobre 
el mismo reciben particular atención por el TC al analizar los principios y garantías 
constitucionales en el ámbito procesal, así, recientemente, aunque no en el ámbito civil, 
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aspectos determinantes de la reglamentación de las relaciones jurídico-
privadas, que no se limitan sólo a los sectores, como el derecho de 
familia48 sobre los que la incidencia es manifiesta49. Debe también hacerse 
referencia al peculiar significado del CEDH que resulta de la trascendencia 
atribuida al mismo en la tutela de los derechos fundamentales en el marco 
de la integración comunitaria, como refleja la jurisprudencia del TJCE y 
recoge de modo expreso el art. F.2 TUE50, si bien el régimen actual de 
protección de los derechos humanos en la Unión Europea excluye la 
inserción de ésta en el sistema institucional del CEDH51. 
 17. Dicho lo anterior, lo que presenta aquí verdadero interés es el 
análisis de las consecuencias que del marco regional de protección de los 
derechos humanos derivan para la configuración y el funcionamiento de 
los sistemas de D.I.Pr. de los diversos Estados participantes (cuestión 
hasta ahora no abordada directamente por el TEDH), en particular, en el 
caso de España, donde la materia ha sido objeto de un interés mucho 
menor que en otros países. 
 
1. DERECHO APLICABLE 
 
 18. No puede negarse que las dudas manifestadas acerca de la 
compatibilidad con el CEDH (en particular, con el mandato de previsión 
legal derivado de su art. 8.II y con la prohibición de discriminación 
recogida en el art. 14) de la existencia misma de normas de conflicto 
revisten un carácter meramente retórico y superfluo. Esa incompatibilidad 
                                                                                                                                                               
vid. Sent. TC 60/1995, de 17 de marzo (Fdto. jdco. 4) (BOE de 25 de abril de 1995) y Sent. 
TC 89/1995, de 6 de junio (Fdto. jdco. 4) (BOE de 8 de julio de 1995). 
 48. Vid., con referencias adicionales, C. Engel, "Ausstrahlungen der Europäischen 
Menschenrechts-konvention auf das Kollisionsrecht", RabelsZ, vol. 53, 1989, pp. 3-50, pp. 
7-18. 
 49. En este sentido, se ha puesto de relieve la potencialidad del CEDH para 
influenciar sectores del Derecho privado que tradicionalmente se habían considerados 
ajenos al mismo, como es el caso de las obligaciones contractuales y extracontractuales. 
Así, en el contexto francés, vid. J. Mestre, "L'influence de la Convention européenne des 
droits de l'homme sur le droit français des obligations", European Review of Private Law, 
vol. 2, 1994, pp. 31-45. 
 50. Respecto de la construcción jurisprudencial y la positivación de los derechos 
fundamentales en el proceso de integración vid., últimamente, D.J. Liñán Nogueras, "Los 
derechos humanos en el ámbito de la Unión Europea", Andorra..., op. cit., pp. 329-352; 
asimismo, poniendo de relieve cómo el desarrollo de la integración está llamado a 
intensificar el papel de la Unión en la positivación de los derechos fundamentales, vid. E. 
Denninger, "Menschenrechte und Staatsaufgaben - ein europäisches Thema", JZ, vol. 51, 
1996, pp. 585-590. 
 51. Vid. Dictamen TJCE 2/94, de 28 de marzo de 1996, (Rec. pp. 1.759-1.790, pp. 
1.787-1.789), manifestando la falta de competencia de la Comunidad Europea para 
adherirse al CEDH, lo que por su trascendencia constitucional superaría los límites del 
art. 235 TCE, de modo que sólo sería posible tras una modificación del TCE.  
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se ha pretendido fundar en el grado de indeterminación inherente al 
mecanismo conflictual así como en la diferencia de trato que implica en 
función del carácter interno o internacional de las situaciones)52. Tales 
planteamientos, si bien pueden ser relevantes respecto de la formulación 
de normas concretas, carecen de sentido cuando se manifiestan en relación 
con el D.I.Pr. (o incluso el mecanismo conflictual) en su conjunto. Este no 
sólo es imprescindible para alcanzar objetivos de justicia, sino que su 
operatividad aparece implícita en algunas normas del CEDH 
(especialmente en su art. 12, que establece el derecho a contraer 
matrimonio y fundar una familia de conformidad con las disposiciones 
nacionales reguladoras del ejercicio de ese derecho)53, por lo que no es 
preciso insistir aquí al respecto. 
 Tampoco las eventuales exigencias derivadas del CEDH -y en 
especial de su mandato de previsión legal de las restricciones a los 
derechos- sobre la configuración formal del sistema de D.I.Pr. reclaman un 
sistema conflictual codificado. Las consecuencias de tales exigencias se 
limitan, a lo sumo, a la necesidad de un cierto grado de previsibilidad 
acerca del ordenamiento aplicable al supuesto de que se trate, excluyendo 
conexiones sorpresivas (Überraschungsanknüpfungen)54. En este contexto, 
debe afirmarse la compatibilidad con el CEDH del sistema español de 
D.I.Pr., pese a la dispersión formal y al déficit legislativo de las normas en 
materia de ley aplicable55.  
 Con carácter general, cabe afirmar que el CEDH no impone normas 
sobre Derecho aplicable en ninguna materia, operando fundamentalmente 
como un límite -con amplio margen de tolerancia- a la formulación de las 
mismas56. En su conjunto, las normas sobre Derecho aplicable del sistema 
español vigente satisfacen los estándares resultantes del CEDH. 
                                                           
 52. Cuestión y argumentos que suscita C. Engel, "Ausstrahlungen...", loc. cit., pp. 
21-27. 
 53. Cf. C. von Bar, "Menschenrechte...", loc. cit., pp. 193-194. El TEDH ha tenido 
ocasión de declarar (Sent. TEDH de 18 de diciembre de 1986, Asunto Johnston c. Irlanda) 
que la diferencia de trato entre situaciones internas e internacionales derivada de las 
normas de D.I.Pr. es razonable y justificada, de modo que no resulta contraria al 
principio de no discriminación (art. 14 CEDH), al respecto vid. F. Matscher, "Die 
Einwirkung der EMRK auf das Internationale Privat- und zivilprozessuale 
Verfahrensrecht", Festschrift für F. Schwind, 1993, Viena, pp. 71-85, p. 78. 
 54. Cf. U. Ehricke, "Auswirkungen der Europäischen Menschenrechtskonvention 
auf das deutsche Kollisionsrecht", EuGRZ, vol. 20, 1993, pp. 113-118, pp. 114-116. 
 55. Acerca de estos caracteres del sistema español de fuente interna, vid. J.C. 
Fernández Rozas, "Capítulo IV. Normas de Derecho internacional privado", (M. 
Albaladejo y S. Díaz Alabart, dirs.), Comentarios al Código civil y compilaciones forales, t. I, 
vol. 2º, 2ª ed., Madrid, 1995, pp. 1-95. 
 56. Vid. F. Matscher, "IPR und IZVR vor den Organen der EMRK -Eine Skizze-", 
Festschrift für K.H. Neumayer, Baden-Baden, 1985, pp. 459-478, esp. pp. 472-475; y C. von 
Bar, "Menschenrechte...", loc. cit., p. 209. 
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Conclusión que no debe extrañar, habida cuenta de la influencia ejercida 
por la Constitución, que se ha traducido, entre otros aspectos, en la 
modificación (en particular, a través de la Ley 11/1990, de 15 de octubre) 
de criterios de conexión -como la nacionalidad del marido o del padre 
contenidos antes en el art. 9 C.c.- incompatibles con el principio de no 
discriminación por razón de sexo. 
 
 19. Mayor importancia tienen los condicionamientos impuestos por 
el CEDH respecto de la aplicación de las normas extranjeras a las que 
puede remitirse nuestro sistema de D.I.Pr. Aunque hayan existido 
vacilaciones sobre el particular57, cabe afirmar que la aplicación por un 
órgano de cualquier Estado miembro de una ley extranjera -con 
independencia de que sea la de un Estado parte o la de un tercer Estado- 
resulta inadmisible en el marco convencional, en cuanto el resultado 
producido suponga una violación de alguno de los derechos protegidos en 
el CEDH. En efecto, la operatividad del CEDH deriva en tales supuestos -
en línea con lo establecido en su art. 1- de la implicación directa en la 
infracción por parte del Estado cuyos tribunales o autoridades aplican la 
normativa extranjera que por sus efectos ocasiona que la decisión del foro 
sea en sí misma contraria al CEDH, deviniendo irrelevante que la 
normativa proceda de un Estado no vinculado por el CEDH58.  
 En esas situaciones, se impone a los tribunales de los Estados 
miembros la inaplicación del ordenamiento extranjero, para evitar los 
efectos incompatibles con el CEDH que se producirían en caso contrario. 
De este modo, la normativa del CEDH se incorpora al contenido del orden 
público, excluyendo la aplicación de leyes extranjeras (tanto si la remisión 
deriva del sistema de fuente interna como de un mecanismo convencional) 
cuando tenga como resultado una violación de la mencionada 
normativa59. La trascendencia práctica de tal realidad en nuestro actual 
sistema de D.I.Pr. es limitada, habida cuenta de la eficacia más próxima de 
la Constitución, con su elaborado repertorio de derechos fundamentales. 
No obstante, debe afirmarse la plena operatividad del CEDH en el marco 
de la reserva de orden público -acerca de cuya concreción vale lo dicho en 
                                                           
 57. Vid. C. Engel, "Ausstrahlungen...", loc. cit., p. 40. 
 58. Cf. P. Mayer, "La Convention européenne des droits de l'homme et 
l'application des normes étrangères", Rev. crit. dr. int. pr., vol. 80, 1991, pp. 651-665, esp. 
pp. 653-657, dando cuenta de la ilustrativa decisión de la Cour de cassation (Francia) de 31 
de enero de 1990 (Rev. crit. dr. int. pr., vol. 79, 1990, pp. 519-521, con nota de E. Poisson-
Drocourt, pp. 521-526), verificando, antes de aplicar la normativa brasileña sobre 
adopción, su compatibilidad con los arts. 8.1, 12 y 14 CEDH; U. Ehricke, 
"Auswirkungen...", loc. cit., p. 117; y C. von Bar, "Menschenrechte...", loc. cit., pp. 207-208. 
 59. Cf., v. gr., en el contexto francés, D. Cohen, "La Convention européenne des 
droits de l'homme et le droit international privé français", Rev. crit. dr. int. pr., vol. 78, 
1989, pp. 451-483, pp. 480-481. 
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el epígrafe anterior (IV, supra)-, teniendo además presente que el respeto a 
la normativa convencional es objeto de una vía de tutela específica, que 
puede ser también de utilidad en este marco, como se ilustrará al hilo del 
eventual control de las garantías procesales en el marco del 
reconocimiento de decisiones extranjeras. 
 
2. COMPETENCIA JUDICIAL 
 
 20. La elaboración en el marco del art. 6.1 CEDH de una serie de 
estándares mínimos en el ámbito procesal civil se proyecta necesariamente 
sobre la configuración de los regímenes de competencia judicial 
internacional y de reconocimiento de decisiones de los diversos Estados 
participantes60. En esta línea, del derecho a un proceso justo proclamado 
en el art. 6.1 CEDH se deriva tanto la garantía de un derecho de acceso a 
los tribunales como la prohibición de un ejercicio abusivo de la 
jurisdicción por parte de los Estados participantes. Estos elementos, que en 
nuestros sistema constitucional se hallan presentes en el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el art. 24.1 C.E.61, han 
sido considerados determinantes para evaluar la conformidad con el 
CEDH de criterios de competencia tenidos por exorbitantes, así como de la 
posibilidad de limitar o ampliar en determinadas circunstancias la 
competencia resultante de los criterios legalmente establecidos62. 
                                                           
 60. Al margen queda la eventual contradicción con el CEDH (especialmente sus 
arts. 6.1 y 14) de ciertas normas de extranjería procesal discriminatorias -cuando la 
diferenciación es arbitraria e irrazonable, lo que puede suscitarse en algunos supuestos 
respecto del arts. 534 y 1.400 LEC- (planteando la cuestión al hilo de la caución de arraigo 
en juicio y de la asistencia judicial gratuita, vid. F. Matscher, "IPR...", loc. cit., pp. 468-469), 
el tema puede recuperar la actualidad en relación con la exclusión de los extranjeros no 
comunitarios del régimen de asistencia judicial gratuita, llevada a cabo por el art. 2 de la 
Ley Reguladora de la Asistencia Judicial Gratuita, de 10 de enero de 1996 (afirmando su 
inconstitucionalidad, vid. J.C. Fernández Rozas, S. Sánchez Lorenzo, Curso de Derecho 
internacional privado, 3ª ed., Madrid, 1996, pp. 618-622). 
 61. Del que cabe desprender la exigencia tanto de que el volumen de competencia 
atribuido a nuestros tribunales no supere determinados límites, excluyendo los 
supuestos cuyo conocimiento supusiera una carga irrazonable para el demandado 
incompatible con la garantía de sus derechos de defensa, como de que ese volumen no 
sea tan restringido que impida el acceso a nuestros tribunales en situaciones muy 
vinculadas con el ordenamiento español dando lugar a situaciones de denegación de 
justicia, vid. M.A. Amores Conradi, "La nueva estructura del sistema español de 
competencia judicial internacional en el orden civil: art. 22 LOPJ", REDI, vol. XLI, 1989(1), 
pp. 113-156, pp. 116-118. 
 62. En esta línea, vid. F. Matscher, "IPR...", loc. cit., pp. 466-468; D. Cohen, "La 
Convention...", loc. cit., pp. 454-463; P.F. Schlosser, "Jurisdiction in International 
Litigation. The Issue of Human Rights in Relation to National Law and to Brussels 
Convention", Riv. dir. int., vol. vol. LXXIV, 1991, pp. 5-34, pp. 16-17 y 22-33; F. Matscher, 
"Die Einwirkungen...", loc. cit., pp. 79-80; y T. Pfeiffer, Internationale Zuständigkeit und 
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 21. Cabe dudar, en primer lugar, acerca de la compatibilidad con el 
art. 6.1 CEDH de la atribución de competencia en situaciones en las que no 
existe vinculación razonable con el foro, cuando supone imponer una 
carga desproporcionada al demandado, que menoscaba sus garantías 
procesales básicas. Si bien esta idea parece resultar escasamente 
condicionante de nuestro sistema de competencia judicial internacional, en 
la medida en que éste responde a un principio de proximidad razonable -
tanto las normas de fuente interna como las convencionales, especialmente 
el Convenio de Bruselas de 1968 (en adelante, CB) y el Convenio de 
Lugano de 1988 (CL)-, marginando el empleo de fueros que pueden ser 
caracterizados como exorbitantes, lo cierto es que no debe descartarse la 
operatividad en supuestos concretos en los que las reglas de competencia 
puedan conducir a atribuir un determinado litigio a nuestros tribunales, 
pese a la ausencia de un vínculo de proximidad razonable.  
 En situaciones extremas -estrechamente conectadas con otro(s) 
ordenamiento(s)- el derecho a un proceso justo proclamado en el art. 6.1 
CEDH puede exigir declinar la competencia normalmente atribuida a 
nuestros tribunales, cuando la misma resulta irrazonable e implica un 
grave menoscabo para la posición de alguna de las partes. En tales 
circunstancias, las exigencias derivadas del art. 6.1 CEDH podrían 
justificar un resultado equivalente a la doctrina anglosajona del forum non 
conveniens. 
 
 22. Este planteamiento se vincula con las dudas manifestadas acerca 
de la operatividad en determinadas circunstancias de algún fuero de 
competencia bien conocido en nuestro sistema. Así, es una cuestión 
controvertida si una interpretación del lugar de ejecución como criterio de 
conexión en materia de obligaciones contractuales (art. 5.1 CB/CL y art. 
22.3 LOPJ) que atribuya a nuestros tribunales el conocimiento de litigios 
por el simple hecho de que la prestación pecuniaria debiera ser ejecutada 
en España, podría resultar lesivo para el derecho a un proceso justo (tutela 
judicial efectiva), en especial si no se interpreta el lugar de ejecución de 
modo estricto, como referido a la concreta obligación que sirve de base a la 
demanda, dato sí establecido en la jurisprudencia del TJCE63.  

                                                                                                                                                               
prozessuale Gerechtigkeit (Die internationale Zuständigkeit im Zivilprozess zwischen effektivem 
Rechtsschutz und nationaler Zuständigkeitspolitik), Francfort, 1995, pp. 583-584. 
 63. Planteando la cuestión, vid. P.F. Schlosser, "Jurisdiction...", loc. cit., pp. 28-31, 
quien destaca negativamente que las consideraciones de derechos humanos relevantes 
aquí han estado ausentes de las pronunciamientos del TJCE sobre el particular. En este 
marco, es oportuno señalar que la jurisprudencia más reciente del TJCE (sent. de 20 de 
febrero de 1997, as. C-106/95, Mainschiffahrts) ha puesto de relieve que el art. 5.1 CB no es 
invocable respecto del lugar de cumplimiento pactado por las partes, cuando ese pacto 
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 Incluso interpretada de ese modo, tal norma puede conducir en la 
práctica a un resultado próximo al fuero del domicilio del demandante -
que no es por sí sólo indicativo de la existencia de un vínculo de 
proximidad significativo y está excluido por exorbitante en el art. 3 
CB/CL-, en particular, cuando el lugar de ejecución de la obligación 
pecuniaria se encuentra en el establecimiento del vendedor, como prevé el 
art. 57.1.a del Convenio de Viena de 1980 sobre los contratos de 
compraventa internacional de mercaderías64. Bastaría que esa 
circunstancia -el domicilio del (vendedor) demandante (por impago)- se 
realizara en España (en la actualidad los pagos monetarios tienen lugar en 
el tráfico internacional a través de transferencias, sin desplazamientos de 
suma en metálico, de modo que el lugar de ejecución de la obligación 
monetaria reviste escasa relevancia) para atribuir competencia a nuestros 
tribunales, pese a que el lugar de ejecución de la obligación no pecuniaria 
(cuyo incumplimiento podría condicionar el pago reclamado), el lugar de 
celebración del contrato, el domicilio del demandado... se encontraran 
fuera de España65.  
 En todo caso, afirmar la incompatibilidad con la normativa sobre 
derechos fundamentales del fuero de lugar de ejecución del contrato 
parece excesivo, incluso en las circunstancias reseñadas. Cabe además 
apreciar como, a falta de elección por las partes, el ordenamiento retenido 
como aplicable al fondo del contrato -a la luz del art. 4.2 del Convenio de 
Roma de 1980- coincidiría en esos casos con el órgano judicial al que el 
criterio del lugar de ejecución del contrato (lugar del domicilio del 
vendedor) atribuye competencia. 
  
 23. También se ha puesto de relieve cómo la exigencia de una 
garantía de acceso efectivo a la justicia, contenida en el art. 6.1 CEDH, 
puede resultar infringida por la utilización de criterios de conexión que 
                                                                                                                                                               
"no tenga por finalidad fijar el lugar en el que el deudor deberá cumplir efectivamente la 
obligación que le incumbe, sino exclusivamente establecer un determinado fuero", de 
modo que tal pacto se halla regido por el art. 17. 
 64. (BOE núm. 26, de 30.01.91) 
 65. La cuestión -muy controvertida- ha sido ampliamente abordada por la 
doctrina al hilo del art. 5.1 CB, resultando muy criticado el planteamiento del TJCE que 
ha rechazado la posibilidad de excluir la aplicación del art. 5.1 CB en situaciones como 
esa pese a la ausencia de un vínculo significativo de proximidad entre el litigio y el foro 
designado; últimamente, al hilo de la Sent. TJCE de 29 de junio de 1994, en el asunto 
Custom made Commercial Ltd. c. Stawa Metallbau GmbH, (Rec. 1994 I-2949), vid., con 
ulteriores referencias, A.E. von Overbeck, "Interprétation traditionnelle de l'article 5.1 des 
conventions de Bruxelles et de Lugano: le coup de grâce?", E pluribus unum (Liber 
amicorum G.A.L. Droz), La Haya, 1996, pp. 287-298. Destacando cómo la entrada en vigor 
del Convenio de Viena de 1980 sobre la compraventa da una dimensión reforzada a las 
críticas al art. 5.1 CB/CL, vid. la Nota de A. Droz a la sent. de la Cour de cassation (Francia) 
de 6 de febrero de 1996 (Rev. crit. dr. int. pr., vol. 85, 1996, pp. 505-506). 
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hacen preciso litigar en países lejanos, en situaciones vinculadas con el 
foro, en las que la comparecencia y defensa ante esos tribunales 
extranjeros difícilmente accesibles es irrazonable y equivale a una 
denegación de justicia. Este planteamiento presenta mayor relevancia en la 
medida en que contribuye a afirmar (en línea con lo que resulta del art. 
24.1 C.E.) la exigencia de que en determinadas circunstancias, ante el 
carácter excesivamente restrictivo de nuestras normas de competencia, se 
haga preciso habilitar a través de un llamado forum necessitatis el acceso a 
nuestros tribunales pese a no estar previsto en tales normas, de las que 
resulta una limitación injustificada e irrazonable que, valorando las 
circunstancias del caso concreto, equivale a una denegación de justicia.  
 Respecto a la reglamentación de fuente interna, tal parece que 
puede llegar a ser el caso en supuestos en los que se pretende tramitar 
ante nuestros tribunales actuaciones relativas a la incapacitación, la 
ausencia o la declaración de fallecimiento de ciudadanos españoles que no 
tuvieren (hubieren tenido) su residencia habitual (o su último domicilio) 
en España, criterio(s) atributivo(s) de competencia retenido(s) con carácter 
único en las materias reseñadas66. 
 
3. RECONOCIMIENTO DE DECISIONES 
 
 24. En lo que concierne al sector del reconocimiento y ejecución de 
decisiones extranjeras, del CEDH deriva para los tribunales y autoridades 
españoles la necesidad de excluir la eficacia en España de decisiones 
extranjeras cuando resulte inadmisible conforme a la normativa 
convencional. En particular, la exclusión del reconocimiento se impone 
tratándose de decisiones adoptadas en un proceso en el extranjero si en el 
mismo se vulneraron las garantías procesales básicas derivadas del art. 6.1 
CEDH. Esta circunstancia debe proyectarse sobre la interpretación de esta 
condición del reconocimiento tanto en el marco del art. 954 (2º y 3º) LEC 
como de los diversos regímenes convencionales, en particular, del art. 27 
(1º y 2º) CB/CL y de los sistemas bilaterales. 
 No cabe entender que por no ser posible imputar la infracción del 
CEDH al Estado de origen en los casos en los que éste no es miembro del 
mecanismo convencional, debe excluirse que se haya producido una 

                                                           
 66. Los textos internacionales relativos a esas materias de los que es parte España 
no modifican esa situación. Así, es claro que el Convenio de Atenas sobre constatación de 
ciertas defunciones de 14 de septiembre de 1996 (BOE núm. 71, de 22.03.80) no corrige la 
carencia reseñada, pues contempla sólo supuestos en los que "la defunción puede ser 
estimada como cierta" y que, por lo tanto, no son situaciones de ausencia ni de 
declaración de fallecimiento. 
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violación de los derechos humanos ahí protegidos67. El Estado responsable 
de la violación del CEDH es aquel que admite la eficacia en su territorio de 
una decisión tomada vulnerando el derecho a un proceso justo (o 
cualquier otro de los derechos humanos protegidos). Se ha afirmado, con 
fundamento, que el TEDH sancionaría efectivamente como contraria al 
CEDH una actuación en tal sentido por parte de autoridades de cualquier 
Estado miembro en el marco del reconocimiento o ejecución de decisiones 
judiciales (y laudos arbitrales) extranjeras, cualquiera que fuera el país de 
su procedencia68. En definitiva, las garantías procesales básicas resultantes 
del CEDH deben formar parte del contenido del orden público procesal 
español. 
 
 25. Para concluir, en tanto en cuanto habilitan una vía de protección 
específica (si bien de alcance peculiar) en situaciones en las que se reclama 
el incumplimiento de las garantías procesales básicas en el proceso de 
origen, las consideraciones precedentes pueden llegar a alcanzar particular 
trascendencia. A la luz de nuestra jurisprudencia constitucional, no parece 
que pudiera prosperar un recurso de amparo frente a una decisión del TS 
concediendo el exequátur de una resolución extranjera que hubiera sido 
adoptada en un proceso en el que se vulneró el derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva, pues la verificación del cumplimiento de las 
condiciones del reconocimiento es considerada como una cuestión de 
legalidad ordinaria (si bien tal consideración no debería excluir la 
operatividad del recurso de amparo en supuestos en los que la decisión 
sobre el reconocimiento es manifiestamente irrazonable o arbitraria)69. 

                                                           
 67. Frente al planteamiento adoptado tanto en alguna decisión jurisprudencial 
aislada, como la sent. Cour de cassation -Francia- de 10 de julio de 1990 (Rev. crit. dr. int. 
pr., vol. 80, 1991, pp. 757-759) como en posturas doctrinales (vid. U. Ehricke, 
"Auswirkungen...", loc. cit., pp. 40-41) ya superadas. 
 68. Vid., con particular claridad, F. Matscher, "IPR...", loc. cit., pp. 476-477; id., 
"Grundfragen der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in 
Zivilsachen", ZZP, vol. 103, 1990, pp. 294-321, p. 319; y, más matizadamente, P. Mayer, 
"La Convention...", loc. cit., pp. 657-659. Al hilo de la ejecución de laudos arbitrales 
extranjeros, vid. F. Matscher, "Schiedsgericht und EMRK", Festschrift für H. Nagel, 
Munster, 1987, pp. 227-245, p. 244. 
 69. Tal línea jurisprudencial ha suscitado dudas en el ámbito doctrinal (vid. M.A. 
Amores Conradi, "Nota a la sent. TC 43/1986, de 15 de abril", REDI, vol. XXXIX, 1987(1), 
pp. 190-196, pp. 193-195, señalando que ese planteamiento roza la 
desconstitucionalización de las garantías previstas en el art. 24.1 C.E., y J.C. Fernández 
Rozas, S. Sánchez Lorenzo, Curso..., op. cit., pp. 547-548) y se manifiesta, a partir del auto 
TC 74/1984, de 8 de febrero (JC, t. VIII, 1984, pp. 885-887), en las sents. TC núm. 98/1984, 
de 24 de octubre (fdto. jdco. 3) (BOE núm. 285, de 28.11.84), núm. 43/1986, de 15 de abril 
(fdto. jdco. 5º) (BOE núm. 120, de 29.04.86), 54/1989, de 23 de febrero (BOE múm. 62, de 
14.03.89) (con nota de M. Desantes Real, REDI, vol. XLI, 1989(2), pp. 627-630) y 132/1991, 
de 17 de junio (BOE núm 162, de 8.07.91). 
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Pues bien, en tales circunstancias no parece descartable que el recurso a 
los mecanismos de protección del CEDH por quien estuviera legitimado 
para impugnar el exequátur de la decisión extranjera adoptada al margen 
del derecho a un proceso justo, concluyera con un pronunciamiento 
declarando el incumplimiento del art. 6.1 CEDH. 
 
4. ARBITRAJE 
 
 26. Muestra de la potencialidad de la tutela de los derechos 
humanos en el marco del CEDH para condicionar los mecanismos de 
resolución de controversias en el ámbito mercantil internacional es la 
influencia que la misma ejerce sobre el arbitraje70. En línea de principio, 
debe afirmarse que el arbitraje (voluntario), como mecanismo privado de 
solución de controversias quedaría al margen del CEDH y muy 
particularmente del sistema de protección previsto. Ciertamente, las 
actuaciones arbitrales quedan fuera del ámbito de aplicación del CEDH, lo 
que no debe extrañar, en tanto que la sumisión a arbitraje implica una 
renuncia al conocimiento por parte de los tribunales estatales de la que 
resulta la inaplicación de la tutela de las normas del CEDH, muy 
particularmente de su art. 6.1.  
 Esta constatación no implica negar la posible influencia indirecta 
que el CEDH, en tanto que conjunto de principios básicos común a los 
ordenamientos europeos, puede ejercer sobre los árbitros. Tampoco 
supone admitir que en la tramitación de los procedimientos arbitrales 
puedan desconocerse las garantías básicas del derecho de defensa71, pues, 
entre otras circunstancias, tanto la normativa de fuente interna (esp. art. 45 
de la Ley de Arbitraje de 1988 que recoge los motivos de anulación del 
laudo) como los diversos convenios internacionales específicos en la 
materia (vid. esp. arts. V.1.b y V.2.b del Convenio de Nueva York de 1958 
sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales y art. IX.1.b del 
Convenio europeo sobre arbitraje comercial internacional de 1961) 
aseguran su cumplimiento y deben ser interpretados de conformidad con 
el art. 6.1 CEDH. 

                                                           
 70. Al respecto, desde una perspectiva general, con referencia a la práctica en la 
materia de los órganos del CEDH -en especial de la Comisión- vid. F. Matscher, 
"Schiedsgericht...", loc. cit., passim; C. Jarrosson, "L'arbitrage et la Convention européenne 
des droits de l'homme", Rev. arb., 1989(4), pp. 573-607; y W.J. Habscheid, 
"Schiedsgerichtsbarkeit und Europäische Menschenrechtskonvention", Festschrift für W. 
Henckel, Berlín, 1995, pp. 341-352. 
 71. Sintetizando las posibles infracciones de las garantías procesales tuteladas en 
el art. 6.1 CEDH que pueden tener lugar en el marco del arbitraje, vid. F. Matscher, 
"Schiedsgericht...", loc. cit., pp. 241-242. 
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 El control en el marco del CEDH sí cubre, por el contrario, las 
actuaciones de las autoridades y tribunales estatales relacionadas con el 
arbitraje. En tanto las vulneraciones de los derechos protegidos en el 
CEDH sean imputables, en particular, al órgano jurisdiccional que conoce 
del recurso de nulidad (o al que decide acerca de la eficacia de un laudo 
extranjero) se abre la vía específica de tutela prevista para tales derechos72. 
Planteamiento que coincide con el criterio establecido por el TC acerca de 
las limitadas posibilidades de enjuiciar en amparo la vulneración del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en actuaciones derivadas 
del arbitraje73. La relevancia del CEDH para reforzar la protección del 
empleo del arbitraje en el ámbito de las inversiones extranjeras ha sido 
acentuada en la reciente práctica del TEDH, que ha declarado que la 
intervención estatal (legislativa) para orientar en su favor el resultado de 
un proceso arbitral en el que el Estado interviene como parte supone una 
violación del art. 6.1 CEDH74. 
 
VI. Conclusiones 
 
 27. La tendencia a menoscabar el alcance universal de los textos 
internacionales sobre derechos humanos -asociada a la crítica de ciertos 
valores de la cultura occidental- no debe tener una incidencia significativa 
sobre la configuración y el funcionamiento de las reservas de orden 
público del D.I.Pr. español, cuya finalidad es garantizar el respeto a los 
valores y principios esenciales de nuestro ordenamiento, en buena medida 
plasmados en la normativa internacional sobre derechos humanos. Esta 
afirmación no contradice el empleo restrictivo en los países occidentales 
de las reservas de orden público respecto a ordenamientos vinculados a 
culturas diversas, que resulta, entre otros elementos, del carácter 
excepcional propio de esas reservas y de la subordinación de las mismas a 
las circunstancias del caso concreto y a sus peculiares exigencias de 
justicia, que se vincula con el amplio margen interpretativo del aplicador 

                                                           
 72. Cf. W.J. Habscheid, "Schiedsgerichtsbarkeit...", loc. cit., p. 348, matizando la 
postura más restrictiva de O. Jacot-Guillarmond, "L'arbitrage privé face à l'article 6 § 1 de 
la Convention européenne des droits de l'homme", Protection des droits de l'homme, la 
dimmension européenne (Mélanges G.J. Wierda), 1988, pp. 281ss, pp. 290-294. 
 73. Vid. Sent. TC (sala 2º) 176/1996, de 11 de noviembre de 1996 (Fdto. jdco. 1) 
(BOE núm. 303 supl., de 17.XII.96). 
 74. Vid. Sent. TEDH de 9 de diciembre de 1994 (as. Stratis Andreadis c. Grecia) 
(reproducida en Rev. arb. 1996(2), pp. 105-114), declarando también  que la injerencia 
(legislativa) estatal para impedir la ejecución de un laudo arbitral que condena al Estado 
al pago de determinadas cantidades supone una violación del art. 1 del Protocolo 1 
(derecho de propiedad). Acerca de esta decisión vid. A. Bencheneb, "La contrairiété à la 
Convention européenne des droits de l'homme d'une loi anéantissant une sentence 
arbitrale", Rev. arb., 1996(2), pp. 3-12. 
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de las normas sobre derechos humanos, en especial cuando es preciso 
concretar la interacción entre varios de esos derechos (de alguno de los 
cuales deriva un mandato de respeto a la identidad cultural). 
 
 28. Por su contenido y alcance, los condicionamientos más 
significativos de la normativa internacional de derechos humanos sobre 
nuestro D.I.Pr. derivan del CEDH. Si bien el elaborado desarrollo de los 
derechos fundamentales constitucionales limita la trascendencia práctica 
de tales condicionamientos, debe afirmarse la relevancia directa de los 
estándares de protección de las garantías procesales fijados en el ámbito 
del CEDH al interpretar y aplicar las normas en materia tanto de 
competencia judicial internacional como de reconocimiento y ejecución de 
decisiones. La incidencia del resto de los derechos proclamados en el 
CEDH se hace sentir ante todo al integrarse en el contenido del orden 
público español, tanto en materia de ley aplicable como de reconocimiento 
de decisiones. 


