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EL DERECHO PUBLICO EXTRANJERO EN EL TRAFICO
PRIVADO INTERNACIONAL

Adolfo MIAJA DE LA MUELA

Catedrático de Derecho Internacional en la
Universidad de Valencia

I.-UN NUEVO HORIZONTE EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1. Tanto en los trabajos de la Conferencia de Derecho Inter-

nacional Privado de La Haya posteriores a la segunda guerra mun-

dial como en las concepciones doctrinales de la misma etapa se ob-

serva la tendencia a ensanchar el ánguló visual de aquella materia,

hasta hace poco ordinariamente reducida al planteamiento del con-

flicto de leyes o, si se quiere usar una expresión más exacta, grata

a los juristas de habla inglesa, a la elección para su aplicación en

cada caso de una de las varias legislaciones en contacto con la re-

lación de la vida privada necesitada de regulación (Choice of Law)

Hechos conducentes a superar aquella estrechez de enfoque son

los que siguen:
a) La prioridad en alguno de los últimos Convenios de La

Haya de la designación de la autoridad competente, para que ésta

aplique su propia ley (Medidas protectoras de menores, adopción).

b) Descubrimiento en el campo del Derecho Internacional Pri-

vado de reglas diferentes de las de conflicto, es decir, de las que

cumplen la función indirecta de designar el Derecho aplicable en

cada caso, bien se trate de normas materiales con delimitación de

su propia esfera de vigencia espacial, o de reglas también materia-

les aplicables a las relaciones privadas internacionales, diférentes

en algún aspecto de los preceptos que rigen las mismas relaciones

cuando no trascienden de la frontera del Estado que las dictó.

c) La intensificación progresiva de la intervención del Estado

en ciertos aspectos de las relaciones humanas tradicionalmente en-

cuadradas en el Derecho privado, cuya regulación ofrece ahora

ciertos aspectos calificables en un sentido muy amplio como polí-
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ticos, en cuanto en ellos se manifiesta la acción del Estado para el
cumplimiento de finalidades al servicio del bien común o de la jus-
ticia distributiva, acción productora de la necesidad de conjugación
de reglas privatísticas con otras que, también en un sentido muy
amplio, pueden ser calificadas de administrativas.

d) En el orden doctrinal, la técnica conflictual responde a un
ingente esfuerzo de construcción jurídica propia de la «jurispruden-
cia de conceptos». Su misma perfección al descubrir nuevos pro-
blemas, tales como el de la Vorfrage o cuestión preliminar y el de la
Angleichung o adaptación, ha puesto de manifiesto la necesidad de
recurrir a procedimientos de solución para ellos que trascienden
de los criterios formalistas propios de la técnica conflictual.

Sin exagerar la relevancia de estos hechos, y reconociendo con
Batiffol' que la necesidad de estudiar la vida privada internacional
en su conjunto todavía puede encontrar su materia fundamental en
el conflicto de leyes, no es menos cierto que el ángulo visual debe
ser ensanchado para contemplar con la exactitud posible toda la
complejidad de aquella vida privada internacional.

Esta consideración explica la tendencia hacia la formulación de
un concepto del Derecho internacional privado de mayor amplitud
que el hasta ahora constitutivo de la communis opinio. Ya en 1960,
VALLINDAS defendió una concepción del Derecho internacional pri-
vado lato sensu, frente a la'visión stricto sensu que lo reducía a las
relaciones privadas como materia y a las reglas de conflicto como
instrumento 2, y se pueden registrar entre las exposiciones más re-
cientes concepciones como la de VAN HECKE que señala como ob-
jeto del Derecho internacional privado las relaciones jurídicas que
llevan consigo algún elemento extranjero ', y la de CARRILLO SAL-
CEDO, quien, no sin precisar hasta qué punto la presencia del aludi-
do elemento extranjero puede servir de criterio, entiende que el
Derecho internacional privado consiste en el conjunto de reglas,
privadas o públicas, internas o internacionales, que tienen por ob-
jeto la reglamentación jurídica del tráfico privado internacional 4.

2. El ensanchamiento del ámbito propio del Derecho interna-
cional privado supone la necesidad de reconsiderar ideas muy arrai-
gadas en lo referente al papel de las reglas de Derecho público ex-
tranjeras en el campo del Derecho internacional privado. Alguna de
estas ideas ha llegado a ser calificada por los partidarios de aque-

1 BATIFFOL: La IX Session de la Conférence de La Haye de Droit Interna-tional Privé (Revue critique de Droit international privé, 1961, pág. 475).2 VALLINDAS: Droit international Privé «lato sensu» ou Droit international
privé «Stricto sensu» (Mélanges Maury. T. I. París, 1960, págs. 509 y sigs.).' VAN HECKE: Principes et méthodes de solution des conflits des lois(Recueil des Cours, 1969, 1, pág. 409).

' CARRILLO SALCEDO: Derecho internacional privado. Introducción a susproblemas fundamentales, Madrid, 1971, págs. 38 y sigs.).
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lla reconsideración como verdadero dogma: la territorialidad de
las leyes de Derecho público.

Sin perjuicio de la falta de carácter unívoco del concepto «te-
rritorialidad» , es fácil comprender el sentido de su aplicación a las
leyes de Derecho público: en un aspecto positivo, se aplican dentro
del Estado que las dictó en todos los casos en que se presente su
supuesto de hecho, sin consideración a que puedan afectar a per-
sonas con nacionalidad o domicilio en diferente país, y, en el aspec-
to negativo, son insusceptibles de aplicación dentro de un territorio
de diferente Estado.

Una expresión radical de esta doble tesis se debe a don FEDERICO

DE CASTRO: en su riguroso análisis histórico y dogmático de la mile-
naria distinción del Derecho en público y privado, llega a la con-
clusión de que la diferenciación conserva un valor práctico, pese
a la unidad del ordenamiento jurídico de cada Estado y a la pene-
tración recíproca de las normas de un grupo en las del otro, en
cuanto la calificación de una materia como pública o privada es
decisiva en diferentes aspectos, uno de ellos la posibilidad de que
en la zona calificada como privada puedan aplicarse leyes extranje-
ras, lo que no ocurre cuando se trata de materias de Derecho pú-
blico, dada la territorialidad que el artículo 8.0 del Código Civil es-
pañol atribuye a las leyes penales y a las de policía y seguridad pú-
blica 6

3. Un intento de exploración histórica puede llevarnos a la
conclusión de que en las fases iniciales del desarrollo doctrinal del
Derecho internacional privado no existía, al menos de manera tan
radicalizada, la exclusión de las materias públicas del ámbito del
conflicto de leyes. Baste recordar el papel que en la génesis de la
estatutaria italiana desempeña la ley Cunctos populos del Código
justinianeo, que no es otra cosa que la transcripción de los de tres
emperadores anteriores, ordenando a sus súbditos profesión de la
Religión católica, prescripción dentro del campo del Derecho públi-
co que, no obstante esta naturaleza sirvió a varias generaciones de
glosadores para deducir soluciones para conflictos de leyes en ma-
teria privada. En sus glosas se mezclan los casos referentes a con-
tratos, régimen matrimonial de bienes y sucesiones con otros refe-
rentes a delitos y al proceso, y hasta alguna vez aparece una cuestión
típicamente administrativa, como en la glosa de BÁRTOLO la de si
un ciudadano de Módena, propietario de una casa en Venecia, está
obligado a acatar el Estatuto de esta ciudad que impide levantar
un piso más al inmueble. La solución es afirmativa, pero no por una

1 ARMINJON: Précis de Droit international privé (3.1 ed.), T. I., París, 1947,
págs. 281 y sigs.

6 DE CASTRO BRAVO: Derecho Civil de España. Parte general (3.1 ed.). T. I.
Madrid, 1955, pág. 106.
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territorialidad específica de las leyes de Derecho público, sino por
la inclusión de la materia en el llamado estatuto real.

También uno de los textos más conocidos de la estatutaria es-
pañola, contenido en la glosa de GREGORIO LóPEZ a las Partidas, se
examina un caso referente a la eficacia territorial de una disposi-
ción administrativa: si un habitante de Salamanca está obligado
por la Ordenanza de Segovia que prohíbe sacar trigo de la ciudad,
y la solución del jurista castellano no se reduce a la simple afirma-
ción de territorialidad, puesto que distingue entre el supuesto de
que la extracción de trigo se haga con fines comerciales, caso en
que la prohibición será aplicable al salmantino, y el de que éste
pretenda sacar el trigo para su propio consumo, lo que, en opinión
de LÓPEZ, sería lícito '. La misma cuestión había sido ya planteada
por el jurista catalán del siglo xv TOMÁS MIERES .

En estos ejemplos y en otros que pudieran añadirse, es obser-
vable que la eficacia espacial de las leyes administrativas es trata-
da por los estatutarios dentro de una cuestión genérica de las dos
fundamentales distinguidas por BARTOLO, la de la aplicación del
Estatuto de una ciudad o territorio a los extranjeros. En la otra
cuestión, la relativa a la aplicación extraterritorial de los Estatutos,
es menos frecuente la inclusión de cuestiones que hoy pudieran
incluirse en el campo del Derecho público, salvo algún caso referen-
te a cuestiones penales.

4. A medida que avanzamos en el desarrollo de la ciencia con-
flictual, la inclusión de supuestos de carácter público se hace me-
nos frecuente. El mismo nombre de Derecho internacional privado
adoptado por STORY en 1834 y generalizado en los países europeos
a partir de su uso por FOELIx en 1834, lleva implícita la exclusión
de su contenido para aquellas materias que ofrezcan un relevante
aspecto público, al menos en los países en que la dicotomía roma-
na entre los dos grandes sectores del Derecho conserva su vigencia,
y también, aunque no sin alguna nota específica, en los Estados
regidos por el Common Law, en los que la antítesis entre el Derecho
público y privado no ha sido nunca tan radical como en los países
latinos y germánicos.

En éstos, el problema cobra un nuevo aspecto desde que se abre
paso la afirmación de existencia de una amplia categoría de leyes
estrictamente territoriales, que MANCINI incluye en el concepto de
orden público internacional, amplitud de contenido que se va a con-
servar en otras concepciones que llegan hasta el siglo actual, como
las de PILLET y SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE.

1 LóPEZ DE TOVAR: Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el nono, nueva-
mente glosadas, Salamanca, 1605, pág. 8. Vid. SIMo SANTONJA: Aportación al
estudio de los Estatuatarios españoles, Valencia, 1959, pág. 74.' SIMO SANTONJA: Ob. cit., págs. 57 y sigs.
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Como reacción a esta amplitud desmesurada de una categoría
única de leyes, no había de tardar en surgir la diferenciación entre
las leyes potencialmente extraterritoriales, en materia fami]iar y su-
cesoria sobre todo, que en un caso concreto chocan con la concep-
ción del orden público del país en que habían de ser aplicadas, y al
no serlo, dejan un vacío que es ocupado por la aplicación territo-
rial de la ley local, en cuanto excepción a la regla de conflicto que
declara aplicable un Derecho extranjero, de aquellos otros casos en
que la ley de un Estado es territorial por su propia naturaleza, sin
dejar lugar a la penetración de una ley extranjera reguladora de
la misma cuestión.

Afirmada primero por DIENA 9 la territorialidad por su propia
naturaleza de las leyes reguladoras de la propiedad inmueble, no
había de tardar en abrirse paso la misma calificación para todo el
Derecho público en su sentido más amplio, comprensivo del Derecho
político, administrativo, penal, procesal y fiscal, materias para las
que es normal su aplicación territorial, a diferencia de los supuestos
en que la territorialidad derivada del orden público opera en cuan-
to excepción a la aplicación de la ley extranjera normalmente com-
petente. BARTIN fue, seguramente, quien antes y con mayor vigor
formuló esta distinción 0, que había de ser generalmente admi-
tida.

5. Es curioso observar un enfoque algo diferente en la doctrina
española contemporánea de BARTIN, especialmente al plantearse la
cuestión de las materias a las que extiende su campo de acción el
Derecho internacional privado, seguramente por reflejo del con-
traste que en los años finales del siglo xix ofrecía el criterio de
VON BAR de dar entrada en él al Derecho penal con su exclusión
por otros tratadistas de la época.

FERNÁNDEZ PRIDA razonó vigorosamente la posibilidad de que el
conflicto de leyes pudiera presentarse en todas las ramas jurídicas,
si bien de su exposición se infiere que el pensamiento del antiguo
profesor de Madrid estaba centrado en las materias penal y proce-
sal" TRíAS Y GIRO y TRÍAS DE BES dieron un paso más, al sostener
que el Derecho internacional privado debía abarcar problemas de
naturaleza política y administrativa, censurando la contradicción
en que, a su entender, incurría TORRES CAMPOS, por incluir en la
sección de su obra relativa al Derecho notarial internacional un
apartado dedicado al Derecho fiscal, después de haberse adherido

DIENA: I diritti reati considerati nel Diritto internazionale privato, To-
rino, 1895.

1O BARTIN: Les dipositions d'ordre public (Revue de Droit international
et de Legislation comparée, 1897, págs. 404 y sigs.); Principes de Droit inter-
national privé, T. I., París, 1930, págs. 246 y sigs.

u FERNÁNDEZ PRIDA: Derecho internacional privado, Valladolid, 1896, pá-
gina 27.
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a la tesis de restricción de la disciplina a las cuestiones de orden
privado 12.

Tanto en estos autores españoles como en otros de diferentes
países, coetáneos y posteriores a los mencionados, es difícil preci-
sar el alcance de la inclusión que otorgan a materias de carácter
público en el ámbito del Derecho internacional privado. Casi siem-
pre se trata de la conducta realista de- recoger aquellos datos legis-
lativos de índole pública que condicionan o coadyuvan a la aplica-
ción de las normas de Derecho privado. Desgraciadamente, por lo
que afecta a las obras del profesor FERNÁNDEZ PRIDA y de los doc-
tores TRíAS, padre e hijo, quedaron inacabadas, por lo que nada
puede decirse acerca del contenido que hubiesen podido dar al ca-
pítulo o capítulos destinados a la exposición de las materias de ca-
rácter público.

6. El análisis de la estructura y funcionamiento de la regla de
conflicto, en el que se centra la teoría del Derecho internacional
privado en el período entre las dos guerras mundiales, permite una
formulación de mayor rigor jurídico acerca del papel del Derecho
público en las relaciones privadas internacionales: con anteceden-
te en la construcción de NEUMEYER 13 se debe al profesor BATIFFOL
una diferenciación precisa entre dos cuestiones que con mucha fre-
cuencia aparecen confundidas: la delimitación del ámbito de apli-
cación de las leyes y el conflicto de leyes.

He aquí textualmente, la tesis del profesor BATIFFOL: «Solamen-
te en Derecho privado, las reglas de conflicto prevén la aplicación
de las leyes extranjeras. Las leyes penales o de Derecho público
tienen que preocuparse de su campo de aplicación en el espacio,
pero este problema, aunque vecino, es netamente distinto. En efec-
to, el Derecho penal francés determina qué infracciones caen o no
bajo su aplicación; el Derecho fiscal francés, los hechos que grava...
Si el hecho incriminado no cae bajo la acción de la ley penal fran-
cesa, o el hecho litigioso no está gravado por la ley fiscal francesa,
el órgano judicial o fiscal no determina, y no tiene porqué deter-
minar, qué ley le es aplicable: el juez requerido de un hecho de este
género debe declararse incompetente. Al contrario, el juez civil que
comprueba que un individuo, que no es francés, no está sometido
por su estatuto personal a la ley francesa, no puede limitarse a esta
declaración negativa. Debe determinar qué ley extranjera rige su
estatuto y aplicarla. Dicho de otro modo, la ley civil no se limita a
determinar qué personas, qué actos y qué bienes están regidos por
la ley francesa; determina también el imperio de las diferentes

11 TRÍAS y GIRO y TRIAS DE BES: Estudios de Derecho internacional pri-
vado, T. I., Barcelona, 1921, págs. 37 y sigs.

NEUMEYER: Internationales Verwaltungsrechts, T. IV, Zürich-München,
1939, pág. 126.
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leyes en presencia y prescribe al juez, a título de regla de Derecho,
aplicar la ley competente: es lo que se llama resolver un conflicto
de leyes» 11

Llevada hasta sus últimas consecuencias la diferenciación del
profesor de París que acaba de ser traducida, resolvería radical-
mente de manera negativa el problema de la aplicación del Derecho
público extranjero, al menos en casos como los de las leyes fiscales
o penales ligadas íntimamente a la soberanía del Estado que las
dictó. Sin embargo, la realidad presenta casos que envuelven ma-
yor dificultad, tales como leyes reguladoras de materias de dudosa
calificación como públicas o privadas, y cuestiones de naturaleza
esencialmente privada en las que se proyecta el efecto de una re-
gulación de Derecho público, fruto de la intervención de uno o va-
rios Estados extranjeros. Son esencialmente estas dos categorías
de problemas las que han abierto la discusión acerca de la aplica-
bilidad de un Derecho público extranjero, y las que han llevado,
como después será expuesto, al propio BATIFFOL a atenuar un tanto
el radicalismo de su distinción en la última edición de su magistral
tratado.

7. Desde diferente punto de vista, otra distinción que parecía
sólidamente establecida en la jurisprudencia de varios países, es-
pecialmente Suiza, Alemania y Francia, ha sido, al menos en el pri-
mero de ellos, sujeta a reconsideración por el Tribunal Federal hel-
vético. Se trata de la diferenciación entre los motivos para excluir
la aplicación de una ley extranjera según que se basen en el orden
público, es decir, en el contenido de aquella ley, contrario a prin-
cipios jurídicos básicos en el país del foro, o en la naturaleza pú-
blica de la ley extranjera que se pretende aplicar, supuesto en que
basta esta naturaleza para rechazarla, aun en la hipótesis de que
aquella regla extranjera coincida en su finalidad y en su contenido
con las leyes sobre la misma materia en el país del foro.

La distinción entre ambos supuestos es clara en el orden doc-
trinal: las reglas de conflicto de cada país, al menos en cuanto ope-
ran la función de designar como aplicable un Derecho extranjero,
no funcionan más que en el ámbito del Derecho privado. Fuera de
él, no existe la posibilidad de llamada de un Derecho extranjero
para resolver la cuestión principal de cada litigio o asunto extra-
judicial, pero puede ocurrir que en una relación perteneciente al
tráfico privado internacional exista algún aspecto en el que haya
proyectado su influencia una disposición extranjera de Derecho
público. Admitida en todo su rigor la tesis de la inaplicabilidad de
tales disposiciones fuera del país en que fueron dictadas, no hay
porqué preguntarse por la conformidad o discrepancia de su con-

" BATIFFOL: Droit international privé (5.1 ed. avec le concours de P. La-
garde), T. I, París, 1970, págs. 300 y 301.



A. MIAJA DE LA MUELA

tenido con el orden público local: su aplicación se rechaza por el
carácter público de su materia, y no por su incompatibilidad con el
orden público del foro. La intervención de este último, por consi-
guiente, sólo tendrá lugar frente a las reglas extranjeras potencial-
mente aplicables, es decir, las pertenecientes al Derecho privado.
Como dice LALIVE, «en buena lógica, ambos principios se excluyen
mutuamente, no pudiendo intervenir el segundo más que cuando el
primero no ha estado presente»

En realidad, la diferenciación no es tan claramente aplicable
en la práctica como fácil de formular en el aspecto teórico: su apli-
cación supondría dar por resuelto en cada caso inequívocamente el
problema del carácter público o privado de la ley extranjera que se
ha intentado aplicar. Por otra parte, varias decisiones judiciales
de diferentes países que han invocado la regla de inaplicabilidad
del Derecho público extranjero han agregado el argumento adicio-
nal de la oposición de la ley extranjera cuya aplicación se excluye
con el orden público del foro.

8. No son estas dificultades el único motivo que ha replantea-
do en los últimos años la cuestión objeto de este estudio, hasta el
punto de haber sido incluido en la agenda de trabajo del Instituto
de Derecho Internacional, que lo tiene en estudio bajo la ponencia
del profesor LALIVE.

La relevancia del tema deriva en primer lugar de la tesis, prác-
ticamente unánime entre los teóricos del Derecho internacional pri-
vado, de que la aplicación de la ley extranjera declarada aplicable
por una regla de conflicto debe hacerse de manera igual, o, al me-
nos, lo más aproximada posible, a cómo se haría en el Estado de
origen de la ley de que se trate. Tal aspiración quedaría en gran
parte frustrada cuando la lex causae, llamada a regir la relación
privada en cuestión, viene interferida por disposiciones imperativas
de Derecho público en su país de origen. Hacer caso omiso de tales
intereferencias supondría llegar en la aplicación de la ley privada
extranjera a soluciones diferentes, y aun contrarias, de las que trae-
ría consigo la misma ley aplicada dentro del país en que fue dic-
tada en el marco de aquellas reglas de Derecho público. Es innece-
sario subrayar que, lejos de tratarse de una hipótesis de escuela,
estamos en presencia de un supuesto que cada vez se ofrece con
mayor frecuencia en la vida de relación internacional, habida cuen-
ta de la intensificación de las intervenciones de los Estados en las
relaciones privadas.

9. En otro aspecto, el problema estudiado puede tener no sólo
actualidad sino también proyección de futuro. La estructura actual

11 LALIVE: Droit public étranger et Ordre public suisse (Eranion Marida-
kis, Vol. III, Athenes, 1964, pág. 190).
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de la sociedad internacional, en la que conviven Estados con regí-
menes políticoeconómico opuestos, así como países colocados en
todos los peldaños de la escala del desarrollo económico, ha pro-
ducido la gestación de una nueva fase del Derecho internacional
público, presidida por la coexistencia pacífica entre todos aquellos
tipos de Estados, o, si se prefiere, para usar un término consagrado
por la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, de 24 de octubre de 1970, por los «Principios de
amistad y de cooperación entre los pueblos según la Carta de las
Naciones Unidas».

Hasta ahora, apenas se ha dado algún paso en el sentido de que
la coexistencia entre los diferentes tipos de Estados vaya acompa-
ñada por otra entre sus respectivos ordenamientos jurídicos. Es
posible que, sobre todo en el orden mercantil, la corriente vaya por
otros derroteros, puesto que los trabajos de la U.N.C.I.T.R.A.L.
resultan orientados más hacia la uniformidad del Derecho que a la
técnica conflictual susceptible de conducir a la aplicación de leyes
extranjeras. Pero en cuanto esta técnica conserve vigencia, y no
puede perderla pues el mismo Derecho uniforme no elimina del
todo los conflictos de leyes, la aplicación del Derecho extranjero no
puede hacerse a espaldas de la realidad del hecho de que éste cons-
tituye una unidad, integrada de elementos privados y públicos, lo
que supone un cierto falseamiento del Derecho que la regla de con-
flicto declara como aplicable el aislamiento entre unos y otros, para
aplicar las reglas de carácter privado, abstracción hecha de las dis-
posiciones de Derecho público que las enmarcan en el país de
origen.

Lo expuesto hasta ahora no quiere decir que sea fácil una igual-
dad de tratamiento entre los sectores privado y público del Derecho
extranjero. Tan solo que ha quedado sustituida la proclamación
de una regla apriorística, la de inaplicabilidad del Derecho público
extranjero, por el planteamiento de un problema, o, más exacta-
mente, de varios conexos entre sí, acerca de la posibilidad, grados
y requisitos de su aplicabilidad, o, al menos, del papel que las re-
glas extranjeras de Derecho público pueden desempeñar en la re-
gulación que hace cada Estado del tráfico privado internacional.

1.-ELABORACIÓN DE LA TESIS FAVORABLE A LA APLICABILIDAD

DEL DERECHO PÚBLICO EXTRANJERO

10. Si bien la cuestión objeto de este trabajo no había sido dis-
cutida como básica hasta el séptimo decenio de este siglo, no han
faltado con bastante anterioridad tanto decisiones judiciales que
de alguna manera han tenido en cuenta el Derecho público extran-
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jero como juristas teóricos que han aplaudido esta orientación o
censurado la opuesta. Pero este antecedente no es de mucha rele-
vancia, en cuanto casi siempre se encuentra reducido a la decisión
sobre alguna cuestión particular o a su estudio teórico, sin elevarse
a una construcción de carácter general.

Seguramente, el precedente jurisprudencial más relevante entre
las dos guerras mundiales estuvo constituido por la diversidad de
reacciones que ante tribunales de varios países europeos suscitó la
interferencia producida en el cumplimiento de contratos privados
por la Joint Resolution del Congreso de los Estados Unidos de 5 de
junio de 1933 declarando la nulidad de las cláusulas oro y valor-
oro con efecto retroactivo para los contratos pendientes de ejecu-
ción. Ante convenios sujetos a la ley norteamericana, bien como la
pactada para el pago o por elección de las partes, se planteó ante
diferentes jurisdicciones el problema de si la aplicación de la ley
de los Estados Unidos llevaba o no consigo la de la Joint Resolution.
MAURY estudió algunos años más tarde la jurisprudencia compara-
da sobre la cuestión, bastante contradictoria, puesto que mientras
los Tribunales Supremos de Austria (Sentencia de 26 de noviem-
bre de 1935), de Noruega (S. de 8 de diciembre de 1937), de Holan-
da (S. de 11 de febrero de 1938) y de Bélgica (S. de 24 de febrero
de 1938) consideraron que la Joint Resolution podía ser aplicada,
en cuanto no contradecía el orden público del respectivo Estado,
el Reichsgericht alemán la estimó inaplicable cuando alguna de las
partes era alemana (S. de 28 de mayo de 1936) y los tribunales fran-
ceses en todo caso, conforme a la doctrina jurisprudencial de admi-
tir la validez de la cláusula oro en los contratos internacionales. Hay
que hacer constar, no obstante, y la exposición de MAURY 16 lo con-
firma, que, cualquiera que fuese la solución adoptada en cada país,
sus respectivos tribunales plantearon la cuestión de la aplicabilidad
o inaplicabilidad de la Joint Resolution en el terreno del orden pú-
blico del respectivo Estado, y no como un caso en que entraba en
juego el problema de la aplicabilidad del Derecho público extran-
jero.

11. Por aquellos años, la doctrina dedica alguna atención al
tema, pero de manera algo confusa. Un papel, en cierto modo, de
precursor de actuales tendencias puede atribuirse al profesor PROS-
PERO FEDozzI, quien en 1929 llevó a la Academia de La Haya un cur-
so sobre un tema insólito para la época 17, de contenido esencialmen-
te descriptivo de situaciones de toma en consideración de leyes pú-
blicas extranjeras y de casos de colaboración internacional en la

16 MAURY: L'eviction de la loi normalement competente: l'ordre public
international et la fraude a la loi, Valladolid, 1952, págs. 60 y sigs.

11 FEDOZZI: De l'efficacité internationale des lois et des actes de droit
public (Recueil des Cours, 1929, II, págs. 145 y sigs.).
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materia. Aunque este curso se encuentre bastante lejos de los pun-
tos de vista actuales sobre el tema, su consulta conserva un valor
de contraste, y, sobre todo, es posible que el antecedente de FEDO-

zzi haya contribuido al interés que la situación del Derecho públi-
co extranjero ante el tráfico jurídico interno ha despertado a ju-
ristas italianos posteriores como QUADRI, MONACO y BADIALI, entre
otros.

12. Otra aportación correspondiente a la misma etapa es la
debida a NIBOYET. Cuando el antiguo profesor de París publicó en
1928 bajo su única responsabilidad el Manual en cuya primera edi-
ción había colaborado con su maestro PILLET, sostiene una tesis
que que no se encontraba en la anterior edición: el conflicto de leyes
no está circunscrito a las materias civil y mercantil, sino que se pre-
senta también en los campos penal, procesal, administrativo, fiscal
y de la seguridad social 18, extensión que se conserva en todas las
obras de conjunto posteriores de NIBOYET, si bien en las últimas
con derivación que supone la incorporación al Derecho internacio-
nal privado de una cuestión nueva, la de los llamados conflictos de
autoridades, que no parece haber tenido gran fortuna en la doctrina
posterior.

En 1930, NIBOYET enseña, también en la Academia de La Haya,
un curso sobre la doble imposición desde el punto de vista jurídico.
En él, no sólo defiende explícitamente la existencia de conflictos
de leyes en todas las ramas del Derecho público 19, sino que se hace
cargo de la argumentación de NEUMEYER, acerca de las diferencias
entre el Derecho internacional privado y el Derecho internacional
fiscal, en cuanto el primero delimita a la vez la soberanía local y la
extranjera, mientras que el último sólo delimita la ley local, y,
por otra parte, el Derecho internacional privado contempla la apli-
cación de la ley extranjera, posibilidad que no se da nunca en ma-
teria fiscal. NIBOYET reconoce que la última objeción es «singuliére-
met troublante» y, además, exacta, pero sólo en el estado actual de
los hechos, como en todas las demás materias en las que existe una
identificación entre la competencia jurisdiccional y la legislativa,
pero cree que sería posible una disociación entre ambas competen-
cias por medio de tratados y de una mayor cooperación fiscal in-
ternacional, por lo que estima que el estado actual no es necesario
ni definitivo 2.

13. A partir de la segunda guerra mundial, el factor que, se-
guramente, ha contribuido a plantear más agudamente la cuestión

NIBOYET: Manuel de Droit international privé, París, 1928, págs. 12
y sigs.

11 NIBOYET: Les doubles impositions au point de vue juridique (Recueil
des Cours, 1930-1, pág. 49).

20 NIBOYET: Les doubles impositions, págs. 46 y sigs.

17
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de la aplicabilidad del Derecho público extranjero es el cambio de
criterio jurisprudencial operado en Suiza, país en que los tribuna-
les habían afirmado sistemáticamente su inaplicabilidad ex propria
natura, en cuanto motivo diferente de la excepción de orden pú-
blico.

La aludida rectificación de criterio aparece, no sin alguna deci-
sión precursora del cambio, en la sentencia del Tribunal Federal
helvético de 2 de febrero de 1954, en el asunto Ammon contra Roya!
Dutch, en la que, con referencia a la inaplicabilidad del Derecho
público extranjero, se lee:

«El alcance de este principio debe ser precisado, pues, enunciado en una
forma tan general, no tiene suficientemente en cuenta el hecho de que el orden
jurídico de un Estado es un todo, por lo que es necesario, en particular, exa-
minar su justificación interna 2 .»

Hasta este momento, la jurisprudencia suiza había tratado como
motivos independientes para la inaplicación de leyes extranjeras la
excepción de orden público y la naturaleza pública de la disposición
extranjera en cuestión, aunque frecuentemente con la acumulación
de ambos motivos. Es probable que la rectificación que supone la
sentencia Ammon estuviese en algún modo inspirada por ciertas
críticas doctrinales acerca de la supuesta regla de inaplicabilidad
del Derecho público extranjero proclamada en algunas sentencias,
como la de GUTZWILLER 22

No era la menor entre las críticas formuladas la consistente en
hacer patente la necesidad de calificar la naturaleza de una ley ex-
tranjera como pública o privada, como cuestión previa a declarar
su imposibilidad de aplicación en el caso de prevalecer la primera
calificación, problema que ponía una vez más en oposición a los
defensores de una calificación por la lex causae -postura de FEDOZ-
ZI 23_ con los que creían inevitable, como HEIZ 24 calificar la natu-
raleza pública o privada de la regla extranjera por la lex fori.

La sentencia Ammon parece cortar el nudo gordiano de esta dis-
cusión, al señalar un criterio diferente al de la división de las reglas
jurídicas en públicas y privadas:

«Se trata, pues, de indagar cuál es la finalidad esencial de la norma extran-
jera que se impone sobre una regulación de Derecho privado. Si su fin es
proteger intereses privados, por oposición a las necesidades inmediatas del
Estado, no hay ninguna razón para el juez suizo de eliminar el Derecho
público extranjero por la única razón de que, por su naturaleza jurídica es de
Derecho público.»

21 LALIVE: Art. cit., pág. 189.
u GUTZWILLER: Nota de jurisprudencia en Annuaire Suisse de Droit

International, 1955, págs. 21 y sigs.
FEDOZZI: Ob. cit., págs. 145 y 159.

24 HEIz: Das fremde óffentliche Recht im internationale Kollisionsrecht,
Zürich, 1959, págs. 51 y sigs.
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Observa LALIVE que esta argumentación no es decisiva en la sen-
tencia, cuyo texto prosigue con el examen de si la disposición ex-
tranjera de que se trata es o no contraria al orden público suizo.

14. En cuanto significa la falta de una imposibilidad radical
para la aplicación del Derecho público extranjero, la sentencia Am-
mon constituye el punto de partida para la investigación del alcance
que puede revestir la posibilidad abierta, investigación que no se
circunscribe a Suiza, sino que ha de extenderse a otros países, so-
bre todo a aquéllos, como Alemania e Italia, en las que la cuestión
había sido ya estudiada con anterioridad.

Los trabajos realizados se mueven en dos direcciones diferentes,
aunque no incompatibles. En un aspecto positivo, algunos juristas
centran su interés en el caso más normal, es decir, en aquél en que,
reclamada la aplicación de un Derecho extranjero por la norma
de conflicto para la regulación de una relación jurídica privada, la
lex causae rige aquella relación no sólo por reglas estrictamente
privadas sino también por otras de carácter público, por ejemplo,
de tipo monetario. Es en este supuesto especialmente en el que la
naturaleza pública de una regla no le hace por sí misma inaplica-
ble, lo que hace trasladar el problema a otro terreno: el de si la
regla en cuestión es compatible o no con el orden público del foro,
compatibilidad que, en definitiva, ha de decidir sobre su posibilidad
de aplicación.

La cuestión puede complicarse todavía más cuando la regla de
Derecho público que se interfiere en una relación privada no perte
nece ni al Derecho designado competente para regularla ni al del
país del foro, sino al de un tercer Estado. NIEDERER realizó un ri-
guroso análisis de las situaciones posibles, distinguiendo dos su-
puestos: 1) En qué circunstancias será tomado en consideración
el Derecho público del ordenamiento jurídico que la regla de con-
flicto del foro declara aplicable, y 2) en qué extensión puede ser
tomado en consideración el Derecho público de un Estado diferente
a aquél cuya ley declara aplicable la regla de conflicto. Con esta
diferenciación no se agota el análisis de NIEDERER, que distingue
nuevamente en ambos supuestos según que las reglas de Derecho
público produzcan efectos mediatos o inmediatos en la relación
privada, para llegar a la conclusión de que las normas de Derecho
público deben ser tomadas en consideración en las diferentes hi-
pótesis distinguidas cuando sirvan inmediata o mediatamente al
tráfico privado internacional, pero siempre que no se tropiece con.
la contrariedad con el orden público del foro 2.

15. La posibilidad señalada por NIEDERER de toma en conside-

21 NIEDERER: Einführung in die allgemeinen Lehren des internationalen
Privatrechts, Zürich, 1954, págs. 307 y sigs.
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ración por el juez de reglas de Derecho público de un ordenamiento
jurídico diferente al señalado por la norma de conflicto y al del
foro había sido defendida unos años antes en materia de contra-
tos. Regido frecuentemente el contrato por la ley resultante de la
autonomía de la voluntad, no suele escapar por ello de la sujección
a ciertas normas imperativas: en primer término a las de su lex
causae y, naturalmente, en muchos casos a las del foro, por lo me-
nos a las que en éste poseen el carácter de orden público. El pro-
blemas es, si en la vida de la relación contractual proyecta su acción
una disposición de Derecho público perteneciente a otro Estado,
esta disposición ha de ser tenida en cuenta o aplicada por el
foro. WENGLER, que fue el primero en plantear la cuestión, la re-
solvía afirmativamente, siempre que se cumpliese la condición de
que el legislador que ha dictado la disposición imperativa tenga la
competencia suficiente para hacerlo en virtud de una conexión
estrecha entre su Estado y la relación regulada2>

La tesis de WENGLER ha sido desarrollada por ZWEIGERT, en el
sentido de defender la posibilidad de una conexión especial, espe-
cialmente para las reglas imperativas que influyen de hecho en el
cumplimiento de los contratos. Intenta ZWEIGERT precisar la condi-
ción señalada por WENGLER, y lo hace en el sentido de que es ne-
cesario que el movimiento de valor en el que la ejecución consiste
se haya operado en el territorio del Estado que ha dictado la dis-
posición prohibitiva, con el propósito de contribuir a la finalidad
de la armonía internacional de soluciones 7. Un punto de vista aná-
logo es sostenido por NEUMEYER.

Sin entrar por ahora en la polémica que ha suscitado la tesis de
una conexión especial, baste observar que el elemento teleológico
señalado por ZWEIGERT implica en el tribunal que decide si aplica
o no la restricción de Derecho público impuesta por la ley extran-
jera un juicio de valor sobre su contenido, lo que reconduce su de-
cisión a la estimación de la conformidad o contrariedad de la regla
de Derecho público extranjera con el orden público del foro.

ZWEJGERT estudia un caso resuelto por el Tribunal Federal ale-
mán el 17 de diciembre de 1959, en el que se trataba de la aplicación
de las medidas adoptadas en materia monetaria por la República
democrática alemana: era objeto de discusión la validez de la cesión
del crédito reclamado hecha al demandante por el primitivo acree-
dor en la República democrática, por falta de la autorización reque
rida por la ley de ésta. El Tribunal federal razona así:

26 WENGLER: Die Anknüpfung des zwingenden Schuldsrechts im interna-
tionalen Privatrecht (Zeitschrift für vergleichenden Rechtswissenschaft, 1941,
págs. 168 y sigs.).

27 ZWEIGERT: Nichterfüllung auf Grund ausl¿indischer Leistungsverbote
(Rabels Zeitschrift, 1942, págs. 283 y sigs.); Droit international privé et droit
public (Revue critique de Droit international privé, 1965, págs. 645 y sigs.).
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«Es cierto que las restricciones al poder de disponer dictadas por una ley

extranjera, en particular las prohibiciones de cesión que, por su naturaleza,
forman parte del Derecho público, pueden servir exclusivamente o de manera

preponderante la protección y los intereses de los particulares y tender a esta-

blecer entre ellos una situación equitativa. No parece tampoco impensable,

en ciertas condiciones, no rehusar toda influencia sobre relaciones de Derecho

privado a tales disposiciones de Derecho público, aunque el efecto de este

Derecho se encuentre, en principio, limitado a un territorio determinado>.

Pero para el Tribunal Federal esta doctrina no es aplicable al

caso, puesto que:

«La situación jurídica debe no obstante ser apreciada diferentemente si.

una restricción de Derecho público del poder de disposición sirve no para

armonizar los intereses de Derecho privado dignos de protección, sino para

realizar objetivos económicos o políticos del Estado que ha dictado las res-

tricciones de las que se trata».

La argumentación empleada por el Tribunal federal contiene un

razonamiento no muy diferente del contenido en la sentencia Am-

mon, puesto que en ambas, después de estimar infundada la negati-

va a aplicar todo el Derecho público extranjero, se discriminan las

disposiciones que lo integran según la finalidad que cada una de

ellas trata de cumplir.
Según este criterio discriminatorio, las disposiciones extranje-

ras de carácter público impenetrables ante los- tribunales de otro

Estado serán las que NEUMEYER llama «heterogéneas», inspiradas

en una escala de valores diferente de la que está en vigor en el foro

o dictadas como medidas de combate frente a otros Estados 28. En

otros casos, la disposición extranjera se encuentra, por el juez que

tiene que decidir sobre su aplicación, explicable y justificada en

virtud de una solidaridad económica o política con los intereses

del Estado que dictó aquella disposición, hipótesis que puede pre-

sentarse en las leyes reguladoras de los cambios, en las de protec-

ción en el campo de la seguridad social y en las referentes a la lucha

anti-trust entre. Estados igualmente interesados en la defensa de .la

libertad comercial. ZWEIGERT califica estas reglas de «simpáticas»,

y considera posible su aplicación extraterritorial.
Es claro que, al menos, tal como lo expone ZWEIGERT, la discri-

minación aparece con una fuerte base política dentro de la tensión

entre los países capitalistas con los socialistas. No deja de ser cu-

rioso que, en su esfuerzo por distinguir el criterio discriminador

que propugna con el que sirve de base para aplicar la excepción

de orden público, ZWEIGERT declare que:

... Enoutre, le.degré, d'indignation nécessaire pour faire, pencher la balance

du coté de la non-application est ici inférieur á ce qu'il est en cas de recours

NEUMEYER: Autonomie de la volonté et dispositions impératives en

-Droit international -privé (Revue critique de Droit international privé, 1957,
págs. 579 y sigs., y 1958, págs. 53 y sigs.).
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a l'ordre public, qui suppose, d'aprés la formule bien connue de la jurispru-dence, que l'application de la loi étrangére mette directemente en péril lesprincipes fondamentaux de la vie politique ou economique allemande» 2 .

El punto de vista no parece demasiado firme: aparte lo poco
jurídico que resulta el hecho de adoptar como unidad de medida
el grado de indignación producido por una ley extranjera, nada au-
toriza a construir un ámbito de concepciones del foro defendidas
por la excepción de orden público, al parecer, de menor relevancia
que las ordinarias, o a formar una categoría mixta de disposiciones
extranjeras que constituyan una excepción a la penetrabilidad ad-
mitida para otras de igual naturaleza pública sin entrar de lleno en
la excepción de orden público.

16. En la doctrina italiana puede registrarse otro esfuerzo en
el sentido de precisar tanto los tipos de normas de Derecho público
susceptibles de aplicación extraterritorial como las razones que le
hacen posible. La semilla dejada por FEDOzzI en su curso de La
Haya sería recogida por QUADRI en un artículo de 1943 30 y por BA-
RILE en una monografía publicada en 1948 , es decir, con anterio-
ridad a las sentencias de los Tribunales Federales suizo y de Ale-
mania occidental que acaban de ser reseñadas. Más tarde, otros au-
tores italianos y el mismo QUADRI han vuelto sobre el tema con in-
teresantes aportaciones. El ángulo visual en que se colocan los ju-
ristas italianos es sensiblemente diferente del utilizado en otros
países, hecho nada de extrañar habida cuenta de la preocupación
de ellos existente por la explicación técnica de la aplicación de las
leyes extranjeras.

MoNAco, que en una primera etapa de su producción fue parti-
dario de la inaplicabilidad radical del Derecho público extranjero,
en 1964 rectifica este punto de vista, en atención a que el verdadero
planteamiento de la cuestión no debe ser el de la calificación de la
regla extranjera como pública o privada, para hacer depender su
aplicabilidad de esta calificación, sino atender al mecanismo de fun-
cionamiento de la norma de conflicto, consistente en referirse a ca-
tegorías abstractas (Estado y capacidad, obligaciones, sucesiones,
etcétera). Aunque estas categorías se refieren a relaciones privadas,
ocurre en ocasiones que, al reclamar la norma de conflicto un De-
recho extranjero que las regule, en esta regulación se encuentran
reglas de Derecho público en el país de origen o que, no siéndolo
allí, reciben esta calificación en el ordenamiento al que pertenece

' ZWEIGERT: Art. cit. (Revue critique de Droit international privé, 1965,
pág. 655).

QUADRI: Leggi politici e diritto internazionale privato (Reproducidoen Studi critici di Diritto internazionale. Vol. I, Milano, 1958, págs. 370).11 BARILE: Appunti sul valore del Diritto publico straniero nell'ordina-
mento nazionale, Milano, 1948.
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la norma de conflicto reclamante, y nada se opone a que tales re-
glas extranjeras puedan ser aplicadas en éste, salvo que tropiecen
con la excepción de orden público 32*

Análoga es la postura de QUADRI, quien en su artículo de 1943
ya planteaba el problema como de calificación de relaciones, a efec-
to de precisar si pueden o no ser incluidas en el cuadro de concep-
tos de las normas de conflicto del foro, sin que, en caso de resolver-
se afirmativamente tal inclusión, importe que la regla reclamada
sea administrativa, fiscal o inspirada en intereses sociales. Poste-
riormente, QUADRi ha precisado que lo que no es posible es la co-
operación con un Estado extranjero para aplicar sus actos de auto-
ridad en el territorio del foro, pero que nada impide aplicar o to-
mar en consideración las leyes extranjeras de carácter público en
cuanto puede servir para la adaptación de cada ordenamiento ju-
rídico con los de los otros Estados 3

Entre las aportaciones italianas a la cuestión estudiada, la de
mayor profundidad que nos es conocida se debe a BADIALI 31, cuyo

análisis comienza por la valoración de los argumentos tradicionales
frente a la posibilidad de aplicación del Derecho público extranje-
ro, tales como la reducción del objeto del Derecho internacional pri-

vado a la regulación de relaciones privadas, la imposibilidad de dar
alcance extraterritorial a reglas de Derecho público, dictadas en
ejercicio del imperium de cada Estado, solamente eficaz dentro de

su territorio, y la carencia de un deber de cada Estado de colabo-

rar con los otros en el cumplimiento de sus funciones públicas.
Para BADIALI, las razones expuestas no son decisivas y se fundan

en un equívoco: aparte la incertidumbre que lleva consigo la intro-

ducción como decisiva de la diferenciación del Derecho en público

y privado, nunca resuelta satisfactoriamente, del Derecho público

dependen no sólo las reglas que disciplinan el ejercicio de las fun-

ciones públicas, sino también las que con un contenido privatístico

están dotadas de una absoluta inderogabilidad por los particulares,
sobre todo en materia familiar, sucesoria o laboral. Tampoco es

convincente la objección de que la aplicación de leyes públicas ex-

tranjeras permitiría al Estado que las dictó ejercer su soberanía
en otro territorio, pues también las reglas de Derecho privado ema-

nan de la soberanía estatal y son aplicables extraterritorialmente.
Tras esta parte crítica de la tesis tradicional, la doctrina de BADIALI

coincide esencialmente con la de los otros internacionalistas ita-

MONACO: L'efficacia della legge nello spazio (Diritto internazionale pri-

vato) (2." ed.), Torino, 1964, págs. 79 y sigs.
QUADRI: Lezioni di Diritto internazionale privato (3.' ed.), Napoli, 1961,

págs. 299 y sigs.
m BADIALI: Ordine pubblico e Diritto straniero, Milano, 1963, págs. 99

y sigs.
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lianos: lo esencial no es la calificación de la norma extranjera comopública o privada, sino el análisis del funcionamiento de la reglade conflicto del foro, a la luz del principio de «universalidad» quela inspira, consistente en el reclamo de leyes extranjeras que entrenen las categorías abstractas previstas en la misma regla -de conflic-
to. Estas categorías conducen a una designación «empírica» de lasreglas extranjeras aplicables, sin distinguir entre su carácter públi-co o privado, siempre que quepan en aquellas categorías. Si la re-gla de conflicto ordena, por ejemplo, regular las relaciones fami-liares por una ley extranjera, deben quedar comprendidas en elmandato todas las relaciones de la lex causae capaces de sustituira las que en el Derecho del foro poseen la calificación de familiares,sin distinguir que las normas que las regulan en la ley extranjera
tengan el carácter de públicas o de privadas.

De este razonamiento deduce BADIALI que sólo una pequeña partedel Derecho público extranjero puede ser aplicada extraterritorial-
mente, pero la parte no aplicada no queda reducida a la territoriali-
dad por su propia naturaleza, sino por una razón más sencilla, con-sistente en no ser reclamada por ninguna norma de conflicto de
otro Estado.

17. La otra dirección seguida por algunos sectores doctrinalesha sido la de distinguir entre las diferentes especies de reglas deDerecho público para analizar dentro de cada una de ellas la posi-bilidad de aplicación y, en caso negativo, los motivos de inaplica-
bilidad de las disposiciones correspondientes extranjeras.

Un concepto que ha aparecido con frecuencia en este tipo deestudios ha sido el de leyes políticas, calificación que precedía casisiempre a su rigurosa negación de extraterritorialidad, cualquiera
que fuese la extensión que se diese a la citada categoría. Su formu-lación se debe a ARMINJON en 1930 35, quien no sólo la ha utilizado
en sus producciones posteriores 31, sino que también la introdujo
en los trabajos del Instituto de Derecho internacional, con ocasiónde haber sido designado ponente sobre el tema «Las leyes fiscalesy monetarias en Derecho internacional privado» en la reunión deBruselas de 1948. El señor ARMINJON incluyó en sus ponencias lasleyes políticas con prioridad a los otros dos tipos cuyo estudio lehabía sido encomendado, sin que la ampliación de contenido de sutrabajo produjese otra consecuencia que la de una amplia y bastan-te confusa discusión en la reunión.de Aix-en-Provence de 1954, en laque la mayoría del Instituto decidió la no inclusión de los artículos

ARMINJON: Les lois politiques en droit international privé (Revue deDroit international privé, 1929, págs. 385 y sigs.).ARMINJON: Précis de Droit international privé commercial, París. 1948,,págs. 250 y sigs.; Précis, de Droit international privé (3.' ed.), T. I, París,1947, págs. 147 y sigs.
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referentes a las leyes políticas en la Resolución en definitiva apro-
bada 37.

Releído hoy los debates de la reunión de Aix-en-Provence, poseen
un evidente valor documental para conocer el pensamiento de los
especialistas más destacados en Derecho internacional privado so-
bre diferentes aspectos de la cuestión del Derecho público extran-
jero en el tráfico privado internacional. En este sentido, aquel de-
bate resultó aleccionador en el sentido de llamar la atención acerca
de un problema que ya en aquella fecha parecía no poder resolver-
se con la afirmación dogmática de la inaplicabilidad del Derecho
público extranjero 38

Según ARMINJON:

«Para que una ley pueda ser calificada de política, no basta que esté ins-
pirada en consideraciones políticas ni que suprima o modifique profunda-
mente reglas de derecho o de instituciones en vigor en la mayor parte de los

países, sino que es preciso que, sin ser necesariamente arbitraria o injusta,
derogue al Derecho común del país en que está en vigor respecto a ciertas
personas con el propósito de favorecer o de perjudicar a un partido, una
clase social o ciertas ideas o creencias»".

NIBOYET miembro de la Comisión presidida por ARMINJON, aun-

que la muerte le sorprendió antes de la reunión de Aix, había pro-
puesto durante los trabajos preparatorios, sustituir el texto anterior
por el siguiente:

«Es una ley política en el sentido de las presentes Resoluciones toda ley

que, sin ser necesariamente arbitraria o injusta, derogue al Derecho común
del país en que ha sido dictada, respecto a ciertas categorías de personas,
con el propósito de favorecer o de perjudicar a un partido, una clase social
o ciertas ideas o creencias.

No basta que una ley esté inspirada en consideraciones políticas ni que

suprima o modifique profundamente reglas de Derecho o instituciones vigen-

tes en la mayor parte de los países para ser calificada de ley política en el

sentido de las presentes Resoluciones».

Mas que recordar las críticas que en la discusión de Aix encon-

traron las citadas definiciones, interesa señalar los aspectos cons-
tructivos de aquel debate, entre los que son relevantes la afirmación

de SIR GERALD FITMAURICE, apoyado por otros oradores, de que
en la jurisprudencia inglesa sólo se rechaza la ley política extran-
jera cuando es contraria al orden público, y la propuesta de WEN-

GLER de aceptar la aplicación de leyes políticas extranjeras para la

Annuaire de l'Institut de Droit International, 45 volume. Session de
Aix-en Provence, T. II, Bále, 1954, págs. 228 y sigs. Las Resoluciones aproba-
das en la pág. 295.

>" MIAJA DE LA MUELA: La reunión del Instituto de Derecho Internacional
en Aix-en-Provence (R.E.D.I., 1955, págs. 263 y sigs.).

» Annuaire, vol cit., pág. 230.
Annuaire, vol. cit., pág. 230.
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solución de cuestiones previas. Desgraciadamente, el acuerdo de su-
primir los artículos del proyecto de Resolución referentes a las le-
yes políticas impidió que el Instituto examinase con profundidad
la propuesta del profesor WENGLER y adoptase una postura sobre
ella.

Meses antes de la reunión de Aix, el profesor sueco GHIL había
dedicado un curso en la Academia de La Haya a las leyes políticas 1
Después de un amplio análisis, concluyó adhiriéndose al concepto
de ley política formulado por su compatriota NIAL.

«Son leyes que no tienen por finalidad regular relaciones jurídicas de per-
sonas privadas a los fines de sus intereses, sino servir directamente los
intereses del Estado que legisla» .

Aunque el criterio adoptado -en definitiva el mismo romano
de «quo ad singulorum utilitatem pertinent» -no sea demasiado
satisfactorio, como inmediatamente veremos, en el curso del pro-
fesor GHIL, modelo de claridad, aunque, por su fecha, ausente de
la problemática actual, existe un enfoque valioso, el de considerar
que, tanto las leyes políticas como las penales o fiscales, no son
inaplicadas por su propia naturaleza, sino en razón de que las nor-
mas de conflicto no reclaman su aplicación . Por otra parte, con
vista a la jurisprudencia de varios países, llega a la conclusión de
que las leyes fiscales no se aplican por ser fiscales, las penales por
tener esta naturaleza, y así sucesivamente, sin que pueda compro-
barse la existencia de una regla o principio general, ni tampoco
una imposibilidad técnica, para la inaplicabilidad genérica de todo
el Derecho público extranjero.

De los datos expuestos resulta claramente que la teoría de las
leyes políticas como categoría especial entre las de Derecho, ela-
borada a efecto de su inaplicabilidad en el extranjero, no resuelve
el problema mejor que la tesis que extiende esta imposibilidad de
aplicación a todo el Derecho público. Aunque se lograse una defini-
ción inequívoca y por todos aceptada de lo que son leyes políticas,
quedarían sin resolver puntos tan difíciles como los siguientes:

a) Un concepto estricto de las leyes políticas dejaría fuera de él
a otras como las penales, monetarias y fiscales, y, por consiguiente,
sin precisar la consideración que habrían de merecer las leyes de
cada uno de estos tipos ante los tribunales extranjeros.

b) Si con la dicotomía Derecho privado-público como punto de
partida, aparecen zonas grises o mixtas entre ambos grandes sec-
tores del orden jurídico, no se obviaría la dificultad por la sustitu-

GHIL: Lois politiques et droit international privé (Recueil des Cours,
1953-II, págs. 167 y sigs.).

4 NIAL: Internationale FórmogenhtsrÚtt, Stockolm, 1944.
GHIL: Ob. cit., pág. 244.
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ción de uno de los dos términos de la distinción clásica por el de

leyes políticas.
c) Precisamente, en estas zonas grises es en las que resulta más

frecuente que la norma de conflicto declare aplicable un Derecho
extranjero para una relación de contenido privado en cuya regula-
ción se interfieren leyes de Derecho público de la lex causae o de

un tercer Estado diferente del que dictó la regla de conflicto recla-
mante. Por definición, todas las restricciones públicas al tráfico pri-

vado sirven una determinada política del Estado que las dicta, lo

que llevaría a hacer inaplicables extraterritorialmente en todo caso
a las leyes que contienen estas restricciones.

d) Es posible que un concepto extensivo de ley política absor-
viere todo el Derecho privado en aquellos países en que la respec-
tiva Constitución señala las bases fundamentales de la familia, la
propiedad y la empresa privada.

e) La teoría de las leyes políticas, en cualquiera de sus formu-
laciones, no llega a una delimitación rigurosa entre las consecuen-
cias de su despliegue y los efectos de la excepción de orden público.

No hay por qué detenerse en la construcción del Tribunal Fe-
deral suizo, LALIvE ha criticado certeramente, en cuanto a ella son

aplicables las mismas objecciones que a la teoría de las leyes polí-
ticas, de la que viene a representar una especie de versión atenuada.
Su fundamento en la distinción entre los intereses protegidos por
los diferentes tipos de reglas es impreciso y poco satisfactorio, sin

desconocer que añade una nueva excepción a la de orden público,
que dentro de la doctrina y la jurisprudencia de varios países reci-
be una interpretación restrictiva ".

18. Desbordaría los límites de este trabajo hacer algo más que
una ligera referencia a la jurisprudencia inglesa sobre la cuestión
estudiada. Aparte de la excepción consistente en la inaplicación de
las leyes extranjeras contrarias a la public policy, los tribunales bri-
tánicos tradicionalmente han excluido de aplicación a las leyes pe-
nales y fiscales extranjeras, pero ambos extremos requieren alguna
aclaración

El concepto de penal Law es de mayor amplitud en los países de
habla inglesa que en los continentales europeos: comprende no sólo
el contenido de éste, sino también aquellas leyes que imponen me-
didas vejatorias o discriminatorias a sus destinatarios aunque estas
medidas no tengan estrictamente el carácter de penas impuestas por
los tribunales al autor de un delito. La doctrina se ha aplicado para
el no reconocimiento de restricciones impuestas a la capacidad de
ciertas personas, tales como las Leyes de Nuremberg prohibitivas de
matrimonios entre arios y judíos, o de privaciones de propiedades

« LALIVE: Art. cit., págs. 205 y sigs.
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impuestas por motivos políticos. En el fondo, la restricción no está
muy distante de la continental del orden público o de la cláusula de
reserva, aunque por la menor extensión que, con relación a estos
conceptos, ha dado la jurisprudencia inglesa a -la public policy se
estudia como una categoría jurídica independiente de aquélla. Es
claro que muchos de los supuestos que han tenido entrada, en la, am-
plia casuística de las leyes penales coinciden con hipótesis compren-
didas en las llamadas leyes políticas .

En cuanto a otras leyes de carácter público, tales como las mone-
tarias o fiscales, la jurisprudencia inglesa es terminante- en el sen-
tido de no permitir la ejecución en territorio británico de disposi-
ciones emanadas de un poder extranjero -ni su aplicación directa por
los tribunales ingleses, pero se reconoce la posibilidad de aplicación
indirecta o de toma en consideración de leyes extranjeras de aque-
llos tipos I.

Esta diversidad de trato no- impide que se incluya por autores in:
gleses en la calificación de políticas a todas o a alguna de las que aca-
ban de ser aludidas. Por otra parte, la teoría del act of State, por-la
que se reconocen y -no son impugnables ante los- tribunales ingleses
las decisiones dictadas por los Estados extranjeros, al, menos en
cuanto sus efectos se circunscriben al propio territorio, contribuye
a hacer la situación más compleja, sin olvidar qúe elCommon Law
la distinción del Derecho en público y privado es mucho menos rele-
vante, sino totalmente desconocida, que. en los-países continentales.
Soluciones análogas son admitidas en los Estados Unidos 47.

19. Las ideas hasta aquí recogidas de los. juristas- que se han
esforzado en demostrar tanto la inexistencia de una imposibilidad
técnica de aplicarel Derecho extranjero como la de una regla dé.De-
recho internacional público prohibitiva de esta aplicación explican
el nacimiento de una tesis intermedia, según la. cual. lo imposible es
tan sólo el ejercicio de una acción ante los tribunales dé-un Estado
para deducir una pretensión derivada de una .ley extranjera. de ca-
rácter público emanada del ius imperíi del. Estado que la.dictó. ..

Se debe esta construcción a MANN 4, y a primera vista es satis
factoría, al menos en cuanto. el titular. dela pretensión sea el. propio
Estado extranjero, al que no resulta fácilmente concebible que. se
le permita reivindicar ante los tribunales de un país diferente el
cumplimiento.de las disposiciones de él mismo emanadas. Por otra

41 DICEY y MORRIS: On the Conflicts of. Law (Eigth edition),; Londres,
1967, págs. 229 y.sigs..

CHESHIRE: Private -Internalional Law (Eigth edition), Londres, .1970,
págs. 128 y sigs.

7 EHRENZWEIG: Private International Law, Leyden, 1967,. págs.. 165 y sigs.
46 MANN: Offentlicherechtliiche Ansprüche in internationalen Rechtsver-kehr (Rabels Zeitschrift, 1956, págs. 1 y sigs.; Conflits of Laws and PublicLaw (Recueil des Cours, 1971-1, págs.:.82ý y si2, s);,



DERECHO PÚBLICO EXTRANJERO Y TRÁFICO INTERNACIONAL

parte, la diferenciación entre actos estatales iure imperii y iure ges-
tionis ha cobrado carta de naturalea en Derecho internacional pú-
blico ante el tratamiento teórico y las soluciones jurisprudenciales
adoptadas en varios países para la cuestión de la inmunidad del Es-
tado extranjero, unánimemente admitida para las hipótesis en que
un Estado es demandado en virtud de los actos realizados en ejerci-
cio de su poder soberano y en ciertos países negada cuando la de-
manda se dirige contra el Estado extranjero por sus actos de gestión
en actividades empresariales o comerciales.

La construcción de MANN, basada en nociones elementales de De-
recho Internacional público ", puede invocar a su favor antecedentes
como una sentencia inglesa frecuentemente mencionada por quienes
se han ocupado de la inaplicabilidad del Derecho público extranjero:

«There is a well recognised rule... under which these Courts will not
collect the taxes of foreign States for the benefit of the severeings of those
foreing States» (In re VISER, 1958).

Cualesquiera que sean sus méritos y defectos, la tesis de MANN

ha permitido encontrar en nuevos cauces para la discusión sobre las
posibilidades de aplicación del Derecho público extranjero. Ha con-
quistado adhesiones tan valiosas como las de VAN HECKE y CARRILLO
SALCEDO. HECKE sigue a MANN en estimar que lo que está proscrito
es acoger los tribunales una pretensión basada directa o indirecta-
mente en un acto de imperio de un Estado extranjero, por lo que
el criterio distintivo no es la ley que se pretende aplicar, sino la
naturaleza de la pretensión ejercitada. La inclusión de las preten-
siones indirectamente basadas en los actos de imperio extranjero
se, documenta con la conducta de los tribunales de varios Estados
que rechazaron las acciones entabladas por los administradores-
comisarios impuestos por el régimen nacionalsocialista a empresas
israelitas alemanas para reclamar créditos de dichas empresas .

CARRILLO SALCEDO, que hace una valiosa contribución con la re-
copilación de los pocos datos que acerca de la toma en considera-
ción del Derecho público extranjero se encuentran en Derecho es-
pañol, aprueba sin reservas el punto de vista de MANN "' y también
KEGEL toma la construcción de MANN como el punto de partida para
la amplia exposición que realiza al final de su tratado acerca de lo
que llama Internationales fentliches Recht, expuesto como apén-

O'CONNELL (International Law, 2 ed., T. I., Londres, 1970, pág. 602) dis-
tingue en la competencia personal de un Estado sobre sus nacionales en el
extranjero la «jurisdiction to prescribe» de la «jurisdiction to enforce».

" VAN HECKE: Principes et. méthodes de solution des conflits des lois
(Recueil des Cours, 1969, 1, págs. 485 y sigs.); Foreign Public Law in the
Court (Revue beige de Droit international, 1969, págs. á62 y sigs.).. CARRILLO SALCEDO: Ob. cit., págs. 30 y sigs.
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dice, más que como parte integrante, del Derecho internacional pri-
vado 52.

Seguramente, las ideas de MANN habrán parecido audaces a los
juristas fieles a la concepción tradicional de la inaplicabilidad del
Derecho público extranjero, pero, como es ley del pensamiento hu-
mano, no había de tardar en aparecer una tesis impugnadora de
lo que de conservador se contenía en la teoría de MANN. En la mis-
ma Revista en que éste la diera a conocer, catorce años después
se publica un artículo de REINER FRANK que, con gran vigor polé-
mico. impugna todos los motivos que sirven de fundamento para
rechazar las pretensiones basadas en actos de imperio de un .Es-
tado extranjero. En definitiva, la única razón que explica la actitud
de los tribunales que se han inspirado en este criterio no es ni la
supuesta territorialidad ni la falta de reglas de conflicto que im-
pongan la tramitación y resolución de aquellas pretensiones, sino
la falta de interés de los órganos judiciales de un Estado en coope-
rar a los deseos de otro, cooperación que no es imposible, siempre
que establezca en aquellas materias limítrofes entre el Derecho pú-
blico y el privado ".

20. Pudiera terminarse con la radical construcción de FRANK
la exposición que antecede, que ha procurado seguir, en la medida
de lo posible, un orden cronológico, pero resulta conveniente com-
pletarla con algunos datos también recientes, aunque no todos de
última hora.

Es preciso mencionar en este respecto el coloquio tenido el 29
de marzo de 1963 en el Comité frangais de Droit international privé,
bajo la presidencia del profesor GOLDMAN, y en el que actuó como
ponente el señor FREYRIA ": si bien ni en la ponencia ni en las
diferentes intervenciones hay nada radicalmente nuevo, se observa
en los partícipes -seguramente todos pertenecientes a una gene-
ración más joven que los miembros del Instituto reunidos nueve
años antes en Aix- un interés por nuevos hechos como el de la
cooperación internacional en materia de seguridad social, y una
común actitud centrada antes en la formulación de problemas que
en la aportación de soluciones.

Por otra parte, el interés despertado por el descubrimiento en
Derecho internacional privado de reglas diferentes de las de con-
flicto ha abierto la incógnita de hasta qué punto las reglas de esta
clase vigentes en un Estado pueden ser tomadas en consideración
por los tribunales extranjeros: se trata de las denominadas por

52 KEGEL: Internationales Privatrechts (3. Auflage), München, 1971, pá-
ginas 438 y sigs.

" FRANK: Offentlicher-rechtliche Ansprüche fremder Staaten vor inlan-
dischen Gerichten (Rabels Zeitschrif, 1970, págs. 56 y sigs.).

' Travaux du Comité frangais de Droit international privé (1962-1964),
París, 1965, págs. 103 y sigs.
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FRANCESCAKIS reglas de aplicación inmediata 55 y por DE NOVA reglas
que fijan su propio ámbito de aplicación 56, cuya toma en considera-
ción parece posible, siempre que sean incluidas en la categoría de
mayor amplitud de las reglas de conflicto, desde el punto de vista
de los sistemas de Derecho internacional privado favorables al re-
envío.

Finalmente, es necesario registrar la atenuación que, en la úl-
tima edición de su Tratado, ha llevado el profesor BATIFFOL a su
conocida tesis de la separación entre el conflicto de leyes y la de-
limitación del ámbito especial del Derecho público, con fundamen-
to en la inaplicabilidad de las reglas extranjeras de este último ca-
rácter. Sin abandonar la distinción aludida, el profesor de París re-
coge en nota a pie de página los trabajos en torno a la aplicabili-
dad del Derecho público extranjero e incorpora a su obra un pá-
rrafo nuevo en relación a las ediciones anteriores:

«El juez francés tendrá que tener en cuenta, llegado el caso, de leyes
extranjeras de Derecho público. Ocurre así respecto al efecto en Francia de
los derechos adquiridos en el extranjero según una ley de Derecho público.
Así la acción de nulidad en Francia de un matrimonio celebrado en el extran-
jero puede conducir al juez francés a inquirir si las reglas extranjeras sobre
el encargado del Registro Civil han sido respetadas.

La afirmación, varias veces hecha, de que las leyes extranjeras carecen de
aplicación fuera de su territorio no es, por consiguiente, exacta. Y la interpene-
tración creciente del Derecho privado y del Derecho público ha conducido
hasta poner en duda toda distinción a este respecto. No queda menos que
los tribunales no pueden actualmente conocer de una regla administrativa
extranjera más que en la medida en que la administración interviene en las
relaciones entre personas privadas: la diferencia subsiste»5 .

III.-ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR EL

PÚBLICO EXTRANJERO EN EL TRÁFICO PRIVADO INTERNACIONAL

21. La exposición que antecede de ideas doctrinales, algunas
veces recogidas de la jurisprudencia de ciertos países, demuestra
claramente la existencia de una tendencia, de intensidad creciente,
hacia el ensanchamiento del ámbito del Derecho internacional pri-
vado, manifestación de la cual es la afirmación de la aplicabilidad

11 FRANCESCAKIS: Quelques précisions sur les «lois d'application immédiate»
et leurs rapports avec les r¿gles de conflict des lois. (Revue critique de
Droit international privé, 1966, págs. 1 y sigs.); Lois d'application immédiate et
régles de conflit (Rivista di Diritto internazionale privato e processuale, 1967;
página 691 y sigs.).

1 DE NOVA: I conflitti di legi e le norme con apposita delimitazione della
sfera d'efficacia (Diritto internazionale, 1959, págs. 13 y sigs.); I conflitti di
legi e le norme sostanziali funzionalmente limitate (Rivista di Diritto inter-
nazionale privato e processuale, 1967, págs. 699 y sigs.).

11 BATIFFOL: Ob. cit. (5.' ed.), pág. 303.
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del Derecho público extranjero frente a la tesis contraria admitida
prácticamente de manera unánime hasta hace muy pocos años.

Aunque el contenido teórico de esta tendencia no coincida exac-
tamente con la orientación más reciente en el ámbito del conflicto
de leyes, integradas por las posiciones doctrinales que el profesor
YANGUAS MESSÍA ha agrupado bajo la denominación de teorías au-
tonómicas, es fácil observar la presencia de nombres comunes en-
tre los defensores de ambas orientaciones, tales como los de FEDOZ-
ZI, WENGLER, MONACO, VALLINDAS, ZWEIGERT, VAN HECKE y CARRILLO
SALCEDO, sin contar con la atenuación a su anterior postura que
acabamos de ver en partidario tan caracterizado de la tesis contra-
ria como BATIFFOL, y hecho acaso más significativo sea que la po-
sición doctrinal favorable a la toma en consideración o aplicación
del Derecho extranjero de carácter público se asemeja al grupo de
teorías calificadas por YANGUAS de autonómicas en que él trata de
«una tendencia en marcha, más bien que de una doctrina ya defi-
nida. Tendencia de variados enfoques y estilos, según los autores» 1'

Una corriente de opinión como la estudiada, distante aún de
haber alcanzado su plena madurez, es natural que ofrezca mayor
coherencia entre sus defensores en lo que afecta a la parte crítica
del viejo dogma de la inaplicabilidad del Derecho público extran-
jero que en el aspecto constructivo de nuevas reglas o principios
destinados a sustituir aquel dogma. Y es lógico también que esta
parte positiva de la nueva doctrina sea en cada uno de sus man-
tenedores menos sólidamente elavorada que la negativa.

En lo concerniente al aspecto crítico, si la historia demuestra
que en el pasado los estatutarios no aplicaron la diferenciación del
Derecho en público y privado, que como romanistas conocían bien,
para restringir el campo de los conflictos abarcados en su casuís-
tica, el análisis técnico de la regla de conflicto no puede confirmar
la necesidad de restricción de su llamada al Derecho extranjero a
las reglas de Derecho privado, con exclusión de las de naturaleza
pública.

Ha quedado también patente que esta exclusión de las reglas de
Derecho público extranjeras a ser aplicadas o tenidas en cuenta su-
pondría dar por resuelto el problema de delimitar exactamente las
materias regidas por el Derecho privado y el público, y por todos
es sabido que se trata de una cuestión secularmente debatida, in-
tentada resolver por los criterios más dispares, y que solamente
dentro de unas determinadas circunstancias de tiempo y de lugar
puede recibir una solución de relativa exactitud. A ello se une el
hecho de que la dicotomía Derecho privado-público, fundamental

SS YANGUAS MESSIA: Derecho internacional privado. Parte general (3. ed.),
Madrid, 1971, pág. 144.
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en los ordenamientos romano-germánicos, reviste mucho menor re-
lieve en otros como los de los países anglosajones.

22. En primer término, hay que preguntarse si existe una im-
posibilidad derivada de razones técnicas para la aplicación de re-

glas jurídicas extranjeras de naturaleza pública. La respuesta afir-

mativa era fácil dentro de una concepción nacionalista del Derecho
internacional privado: la territorialidad de las leyes materiales de

un Estado, aplicables a todos dentro de él y en ninguna ocasión
fuera de sus fronteras, es regla general que sólo cede ante el man-

dato de aplicación otorgado por otra norma interna de cada país,
la regla de conflicto, para determinadas leyes extranjeras, concre-
tamente, para aquéllas subsumibles dentro de una de las categorías
que sirven de supuesto a cada una de las reglas de conflicto. A esta

premisa, dogmática, se une otra de carácter empírico: la experien-

cia demuestra que las categorías jurídicas empleadas por los siste-

mas conflictuales internos están integradas por conceptos de natu-

raleza privada, tales como los de estado y capacidad, forma de los

actos, matrimonio, adopción, sucesión, etc. Con la base de estas dos

premisas, el silogismo se completa con una conclusión obvia: las

leyes de Derecho público no son llamadas a aplicarse por las reglas

de conflicto de los Estados diferentes a aquél para el que fueron

dictadas, lo que hace que sean de imposible aplicación extraterrito-
rial.

Aunque no se pueda negar que el razonamiento anterior conser-

ve gran parte de vigencia, las dos premisas que lo integran no po-

poseen ya una exactitud tan absoluta como hace algunos años. Es

cierto que, en tesis general, los órganos de un Estado sólo aplican
el Derecho extranjero cuando así se lo ordena una de sus reglas

de conflicto, y no siempre, puesto que la regla extranjera puede

quedar inaplicada por múltiples motivos que van desde su contra-

riedad con el orden público del foro hasta un defecto de su alega-

ción o prueba en el proceso. No obstante, el sistema conflictual de

un país no se agota en las escasas reglas que cumplen la misión de

reclamar para ciertos supestos la aplicación de leyes extranjeras

las normas de conflicto bilaterales. A su lado existen otras unilate-

rales, de delimitación de eficacia espacial o personal del propio

orlenamiento, que, en ocasiones, son bilateralizadas por la juris-

prudencia. Y sobre todo, en varios sectores doctrinales se preconi-

za la superación de la estrechez de aquel planteamiento nacionalis-

ta con cierto margen de arbitrio judicial, para que los tribunales

puedan servir una mejor regulación del tráfico privado internacio-

nal con la atención a finalidades y a valores de carácter internacio-

nal. Uno de ellos, la coordinación entre los diferentes sistemas ju-

rídicos, se compadece mal con la radical separación entre lo pú-
blico y lo privado, en cuanto aquella coordinación afecta a los ór-

18
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denes jurídicos en su totalidad, si se hace abstracción del sector
público de cada uno de estos órdenes.

Otro tanto puede decirse del principio llamado de la armonía
internacional de soluciones, cuya consecución no podría lograrse
circunscrita al ámbito netamente privado cuando en la regulación
de una relación civil o comercial existe una interferencia de reglas
de carácter público de la lex causae o de una tercera, diferente de
ésta y del Derecho del foro.

23. Son, precisamente, estas interferencias de leyes de Dere-
cho público en las relaciones privadas constitutivas del objeto di-
recto de los conflictos de leyes el factor que contribuye a invalidar,
al menos, en parte, la segunda de las premisas mencionadas. Si,
por regla general, cuando, por imperio de su norma de conflicto,
el juez tiene que regular unas relaciones entre cónyuges, una suce-
sión, una letra de cambio o una sociedad mercantil por una ley para
él extranjera, lo normal es que en la regulación de aquellas relacio-
nes por la lex causae no encuentre otra cosa que normas jurídicas
privadas, nada impide -y la hipótesis es cada día de realización más
frecuente- que la normatividad aplicable a una de aquellas rela-
ciones en el país de origen esté integrada por disposiciones de De-
recho público -fiscales, monetarias, penales, de seguridad social-,
al lado de las específicamente privadas. Aplicar éstas haciendo abs-
tracción de las primeras infringiría la regla o principio, al menos
de lege ferenda, de que el Derecho extranjero reclamado por la nor-
ma de conflicto debe ser aplicado tal cual es en su país de origen.

Esta elemental consideración no llega a resolver el problema en
tanto no se haya aclarado si existe algo en las reglas jurídico-públi-
cas que les haga impenetrables dentro de país diferente a aquél
para que dictadas en la solución judicial o extrajudicial de las rela-
ciones, que en virtud de la regla de conflicto de este último país,
deban regirse por la ley del Estado que dictó aquellas leyes de De-
recho público.

24. En concepto de dogma o postulado, más que con una ar-
gumentación plenamente razonada, esta impenetrabilidad ha sido
definida con base en la estrecha relación existente entre las leyes
de Derecho público y la soberanía del Estado que las dictó. El ar-
gumento se caracteriza por probar demasiado, puesto que también
las leyes en materia privada constituyen una emanación de la so-
beranía del Estado que las dictó, hasta el punto de ser muy fre-
cuente en la doctrina anterior a 1914 la tesis que configuraba todo
conflicto de leyes como conflicto de soberanías. Uno de los últimos
defensores de esta posición, BARTIN, razonó, con referencia especial
a las leyes penales, que en ellas intervenía la soberanía del Estado,
pero de manera diferente a como actúa en el ámbito del Derecho
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privado . La argumentación no resiste a la prueba de la experien-
cia, que nos enseña que, si bien un tribunal penal no aplica direc-
tamente leyes punitivas extranjeras, no por eso deja de aplicarlas
indirectamente o de tomarlas en consideración de diferentes mo-
dos 60.

Otros estudios posteriores se han encaminado a razonar una
pretendida inidoneidad de ciertos tipos de leyes de Derecho público
para ser alcanzadas por la llamada hecha por la norma de conflic-
to a las categorías de naturalea privada de su propio Derecho en
las cuales aquellas se interfieren. A este alcance limitado de la tesis
sobre la inaplicabilidad de las leyes públicas extranjeras responde
la construcción de ZANNINI, que reduce aquella inaplicabilidad a
las disposiciones discriminatorias entre las diferentes categorías de
personas, a las leyes confiscatorias y a las monetarias ". Es fácil-
mente perceptible que, mientras las leyes monetarias no siempre
han sido declaradas inaplicables extraterritorialmente, los otros
dos grupos de reglas excluidas son susceptibles de entrar en coli-
sión con el orden público del país en que se pretende aquella ex-
traterritorialidad de su aplicación, razón suficiente para negarla, sin
tener que utilizar una excepción diferente 62.

Algo muy análogo puede decirse de la categoría de preceptos que
ARMINJON y otros juristas calificaron de leyes políticas, concepto
genérico en el que se incluyen claramente las categorías de las dis-
posiciones discriminatorias y confiscatorias señaladas por ZANNINI.

Que dentro de ellas son inaplicables las que contrarían el orden pú-
blico del foro está fuera de duda, pero habría que demostrar la
inaplicabilidad de una ley excepcional que discrimine entre sus
destinatarios o que disponga más o menos arbitrariamente de la
propiedad privada cuando su aplicación se pretende en un Estado
que contiene en su propia legislación medidas iguales o análogas,
es decir, cuando la ley extranjera no es contraria al orden público
local.

La dificultad para razonar la imposibilidad de aplicación au-
menta cuando se trata de leyes extranjeras diferentes de las men-
cionadas, pero susceptibles de inclusión en un concepto de las le-
yes políticas de mayor amplitud que el de ARMINJON, como es el
formulado por NIAL y hecho suyo por GHIL, integrado por aque-
llas disposiciones que, afectando de algún modo a las relaciones

11 BARTIN: Principes de Droit international privé d'aprés la loi er la
jurisprudence frangaise, T. I, París, 1930, pág. 34.

'o PECOURT GARCÍA: La ley penal extranjera ante el juez del foro (R.E.D.I.,
1970, págs. 9 y sigs.) y la bibliografía allí citada.

" ZANNINI: Le leggi politiche enel diritto internazionale privato (Annali
di Diritto internazionale, 1951, págs. 49 y sigs.).

' MALINTOPPI: Note su la recente dottrina italiana di Diritto internazio-
nale (Comunicazioni e Studi, 1953, págs. 535 y sigs.).
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privadas, tratan de servir, en vez de los intereses de los particula-
res, los del legislador que las dictó. Con tal concepción, habría que
excluir de aplicación a una gran parte del Derecho privado extran-
jero, incluso en las zonas en que es usualmente reclamado por las
normas de conflicto.

Llegamos así a la conclusión de que no existe una imposibilidad
intrínseca a las reglas de Derecho público extranjero, al menos
para aquéllas que se interfieren en el tráfico privado, para ser apli-
cadas extraterritorialmente. De hecho, lo son pocas veces, y, cuando
así acontece ,tan sólo a aspectos previos o parciales de una relación
jurídica privada, que es hasta donde puede llegar la llamada al De-
recho extranjero realizada por la regla de conflicto en la casi tota-
lidad de los supuestos presentados en la práctica.

La observación de ésta no sería completa si no se retuviera el
hecho de que también en relaciones jurídicas de carácter público,
regidas por el Derecho local, aparecen casos en que el Derecho ex-
tranjero hace su presencia, bien como elemento de hecho, bien
como criterio para resolver ciertas cuestiones previas o incidenta-
les a la principal sujeta al Derecho del foro.La toma en considera-
ción del Derecho extranjero para la aplicación de una norma inter-
na condicionada a la reciprocidad y la desgravación de una cuota
tributaria por las cantidades pagadas en el extranjero son ejem.
plos típicos de lo que queda dicho, a la vez que exponente de la va-
riedad de modalidades que puede revestir la penetración del Dere-
cho público extranjero en las relaciones privadas internacionales.

25. La más elemental de estas modalidades -y, acaso, por ello
la más descuidada por la doctrina- es el cumplimiento espontáneo
del Derecho público extranjero por los nacionales del Estado que
lo dictó fuera de las fronteras de éste. La competencia personal de
un Estado sobre sus nacionales en el extranjero se extiende tanto
a vincularlos por las leyes patrias comprendidas en el ámbito del
«estatuto personal» en materia privada como por otras de natura-
leza pública. Ni en unas leyes ni en otras, el Estado de origen puede
garantizar su observancia coactivamente, dada la imposibilidad de
despliegue de su potestad coercitiva fuera de sus fronteras, si no
es mediante la cooperación del Estado de residencia de aquellos na-
cionales, pero nada impide a éstos el cumplimiento espontáneo de
su Derecho patrio ante las autoridades notariales de país de resi-
dencia o ante los cónsules en éste de su propio Estado.

Estas manifestaciones del tráfico privado internacional, por re-
gla general menos solemnes que las judiciales , presentan situa-
ciones en las que es preciso aplicar un ley extranjera, cuya restric-
ción a los aspectos privados o extensión a los públicos aparece teó-

RIGAUX: Droit international privé, Bruxelles, 1968, págs. 29 y sigs.
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ricamente tan problemática como en caso de intervención judicial.
Un Notario español, por ejemplo, está obligado a calificar la capa-

cidad de un extranjero que otorgue instrumentos ante él por su ley

nacional (Art.< 168, núm. 5. ° del Reglamento Notarial de 2 de junio

de 1944), sin que exista ninguna limitación que reduzca esta fun-

ción calificadora a las restricciones a la capacidad de origen priva-

do. La solución más lógica es que el fedatario español deba resolver,

afirmativamente o de modo negativo, la cuestión de capacidad del

otorgante con arreglo a la ley nacional de éste considerada como un

todo, sin discriminar el carácter público o privado de las reglas
que en esta ley nacional puedan negar o restringir aquella capaci-
dad, salvo, otra vez más, el orden público del país del Notario.

Seguramente, el aspecto de la vida privada extrajudicial más

susceptible de penetración en él de reglas de Derecho extranjero,

entre las que puede haber algunas de carácter público, es el re-

ferente al Registro Civil. En el funcionamiento de esta institución
existen casos en los que determinadas leyes extranjeras, cuyo con-

tenido excede en algún aspecto del Derecho privado, no han sido

aplicadas ni tomadas en consideración, pero, al menos, en los casos
más conocidos, todo hace pensar que la repulsa ha tenido por causa

más la contrariedad de la ley en cuestión con el orden público lo-

cal que su naturaleza pública.
Un ejemplo clásico es el constituido por los hechos que dieron

lugar a la denuncia del Convenio de La Haya de 1902 sobre el ma-

trimonio, por parte de Alemania, Bélgica y Francia, enfrentadas

acerca de la extensión en que debía interpretarse el art.0 1.0 de

aquel Convenio: «La capacidad para contraer matrimonio se regu-

la por la ley nacional de cada uno de los contrayentes»; con motivo
de haberse negado los encargados del Registro Civil belga a auto-

rizar el matrimonio de alemanes desertores o prófugos del ejército

del Reich en virtud de la prohibición para contraer matrimonio a

estas personas impuesta por una ley alemana, Francia sostenía la

tesis de la restricción del campo de aplicación de los Convenios de

La Haya a las materias de Derecho privado, sin que de ellos se

pudiere derivar la aplicación extraterritorial de una regla de ca-

rácter público como la citada. En realidad, la postura francesa,
aparte el interés político derivado de que eran casi siempre alsacia-

no-loreneses los que repugnaban vestir el uniforme militar alemán,
llevaba implícito un problema de orden público, el de la diferente
concepción de la libertad individual ante el Estado4.

En el caso de otra prohibición de naturaleza política, la conteni-

da en una de las leyes de Nuremberg de 1933 para el matrimonio
entre arios y judíos alemanes, la negación a admitirla por parte de

6 PAUL DE LA PRADELLE: Repertoire de Droit international, T. IV, París,
1929, págs. 590 y 591.
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la jurisprudencia de diferentes países europeos, ligados unos y otros
no por el Convenio de La Haya de 1902, no se basó en la naturaleza
pública de la ley que la estableció, sino en unos casos en la oposi-
ción con el orden público del país que hizo caso omiso de aquella
prohibición y, en Inglaterra donde se concibe la public policy con
menor ámbito de aplicación que el orden público de los países con-

tinentales, en la consideración de que las categorías de arios, se-
mi-arios y judíos señaladas en la ley de Nuremberg constituían es-
tatutos desconocidos (Unknown Statuts) en el Derecho inglés5

26. La práctica judicial es mucho más compleja que la extra-
judicial en lo que afecta al papel que en ella pueden desempeñar
las leyes extranjeras de carácter público. Una primera hipótesis se
presenta cuando entre los hechos que dentro de una proceso son
objeto de alegación y prueba, y que, en su caso, deben ser dados
como probados en la sentencia, hay algunos que se derivan del cum-
plimiento de una ley extranjera de carácter público o de que el
contenido de esta ley constituya el hecho previsto en-la norma apli-
cada por el tribunal, es decir, la material de la lex fori, salvo que
la regla de conflicto remita a una extranjera. Se trata de las -hipó-
tesis en que una ley extranjera, que lo mismo puede ser-de índole
privada que pública, entra en la premisa menor del silogismo judi-
cial, para la determinación exacta de los hechos, y no-para la del
Derecho integrante de la premisa mayor.

El supuesto típico es el de la reciprocidad legislativa, una de las
manifestaciones de la noción tan proteiforme como usual en las
relaciones internacionales de la reciprocidad ", hipótesis delimitada
exactamente por LEWALD como consistente en que una regla jurí-
dica se refiera al Derecho extranjero estableciendo que el efecto
jurídico previsto por ella debe realizarse solamente en tanto que en
el Derecho extranjero se encuentre una solución equivalente o aná-
loga 67. Es innecesario recordar el papel que esta forma de recipro-
cidad desempeña en materias tan dispares como la ejecución de
sentencias extranjeras, el reconocimiento de derechos de propie-
dad intelectual e industrial, accidentes del trabajo y otras cuestio-
nes de seguridad social, etc. Lo relevante es subrayar como el juego
de la reciprocidad en estos ejemplos y en otros muchos no se con-
diciona a la naturaleza pública o privada de la materia regulada.

6 GARDE CASTILLO: La «institución desconocida» en Derecho internacional
privado, Valladolid, 1947, págs. 142 y sigs.

6 Sobre esta noción, vid. GOLDMAN: Réflexions sur la réciprocité en droit
international (Travaux du Comité frangais de Droit international privé, 1962-
1964, págs. 6 2y sigs.); VIRALLY: Le principe de- réciprocité en droit interna-
tional contemporain (Recueil des Cours, 1967-111, págs. 18 y sigs.);. FRAÏqON:
Réciprocité (Repertoire de Droit International sous la direction de PH.
FRANCESCAKIS, T. I, París, 1969, págs. 714 y sigs.).

1 LEWALD: Le contróle des Cours Suprémes sur l'application du droit
étranger (Recueil des Cours, 1936-111, pág. 310).
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En todo caso, la ley extranjera actúa como hecho, lo que le hace
aplicable o susceptible de ser tomada en consideración.

Si en la hipótesis de la reciprocidad es la misma ley extranjera
la que entra en el proceso en cuanto elemento de hecho, no me-

nos frecuente es el caso de que este elemento de hecho esté cons-
tituido por un hecho o por una abstención realizados en el cum-
plimiento de una ley extranjera, generalmente de carácter público
y perteneciente a la especie de aquéllas cuya finalidad es la de in-
terferir de alguna manera el tráfico privado internacional.

El terreno de elección para la realización de este supuesto es
el del incumplimiento de los contratos civiles o mercantiles, deri-

vado de la imposibilidad de la prestación sobrevenida a la parte
obligada al cumplimiento por una medida prohibitiva de la expor-
tación de ciertos objetos o de imposibilidad de disposición del me-
dio de pago pactado en virtud de restricciones monetarias impues-
tas por el Estado donde el deudor había de proporcionarse aquel
medio de pago el día del vencimiento de la obligación. No es po-
sible recoger las soluciones contradictorias que la cuestión ha re-
cibido en la jurisprudencia de diferentes países ni la discusión acer-
ca de si sólo es atendible la alegación de fuerza mayor derivada
de una prohibición emanada del país de la lex monetae o si el mis-
mo efecto puede puede atribuirse a prohibiciones dictadas por
otros Estados . Baste recordar que la postura del Tribunal Su-

premo español ha sido poco propicia a acoger la fuerza mayor
como causa extintiva de la obligación de imposible cumplimiento
(Sentencias de 3 de julio de 1936, 16 de mayo de 1914, 4 de junio de

1944, 6 de abril de 1963, etc), en supuestos en que entraba en jue-

go el control de cambios español 69. Es lógico pensar que la misma

postura fuese aplicada a las medidas procedentes de un Estado ex-

tranjero en materia monetaria, y que la obligación pactada en una

moneda, al ser imposible de cumplir en ella, se habría de satisfa-
cer en su equivalente en pesetas, al menos, en el supuesto de que la
obligación fuere ejecutable en España.

27. Otras veces el Derecho extranjero se aplica como Derecho,
esto es, en la premisa mayor del silogismo judicial. Si la naturaleza
jurídica de esta aplicación ha sido discutida al tratarse del caso

normal de leyes extranjeras privadas reclamadas por la regla de

conflicto, en cuanto a si daban lugar a una incorporación en el or-

denamiento del foro o si éste se limitaba a reconocer los derechos
subjetivos creados conforme a la ley extranjera,. cuando se trata

En la amplia bibliografía sobre el tema, vid. la ejemplar exposición
de CONFORTI: L'esecuzione delle obbligazioni nel Diritto internazionale pri-
vato, Pompei, 1962, págs. 210 y sigs.

' PECOURT GARCÍA: Crónica de la Jurisprudencia española en materia de
Derecho internacional privado (V) (R.E.D.I., 1964, págs. 592 y sigs,).



A. MIAJA DE LA MUELA

de reglas de Derecho público, la tesis adversa a su impenetrabilidad
en el orden jurídico del foro es más cautelosa, distinguiendo fre-
cuentemente de la aplicación en sentido estricto de la regla extran-
jera su simple toma en cuenta o en consideración.

Aparte de que esta toma en consideración se dé también cuando
el Derecho público extranjero entra en el proceso a título de hecho,
la misma denominación ha sido aplicada a ciertos casos en que la
regla extranjera es parte integrante de la nacional aplicada, en otros
en que la ley extranjera se utiliza para la solución de alguna cues-
tión incidental o previa y en las hipótesis de reconocimiento de
los efectos jurídicos producidos por la ley extranjera en su país de
origen o en un tercer Estado.

Todo ello hace algo imprecisa la distinción entre toma en cuenta
de la disposición pública extranjera y su verdadera aplicación. Den-
tro de ésta, se distingue en ocasiones entre una aplicación no coer-
citiva, más fácil de admitir que la que supone la prestación del apa-
rato coactivo de un Estado para la aplicación de una ley extranjera
de Derecho público.

La diferenciación de cada uno de estos supuestos entre sí y con
aquellos otros en que la ley extranjera se toma en consideración
como hecho no es siempre fácil: un ejemplo de calificación dudosa
sería el de las leyes tributarias que deducen de la cuota impositiva
las cantidades pagadas en el extranjero: si, por un lado, parece que
se aplica la ley fiscal extranjera, también sería sostenible que lo
que se toma en consideración es el hecho de haber pagado el con-
tribuyente en otro Estado una suma por la misma fuente que da
lugar a la deuda tributaria en el país en el que pretende la deduc-
ción de una cantidad equivalente.

En Derecho penal existen también -supuestos en que la ley ex-
tranjera se aplica o se toma en consideración. Ya DONNEDIEU DE
VABRES sostuvo que no es exacto que el juez penal no aplique otras
leyes que las de su propio Estado 70, pero los supuestos que estudia-
ba son difícilmente reducibles a unidad y tampoco presentan siem-
pre una calificación unívoca entre las diferentes hipótesis estudia-
das de toma en consideración de una ley extranjera. Así, los casos
previstos en los artículos 336 y siguientes de la Ley Orgánica del
Poder judicial de represión por la jurisdicción penal española de
delitos cometidos fuera del territorio nacional contienen alguna vez
la condición de que el hecho sea calificado como delito en el país
donde se cometió, requisito que, en opinión de GóMEZ ORBANEJA
constituye una condición objetiva de punibilidad o de procedibili-

10 DONNEDIEU DE VABRES: Les principes modernes du Droit pénal interna-
tional, París, 1928, págs. 171 y sigs.
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dad . En cambio, sin salir del terreno de la jurisdicción criminal,
el artículo 5.0 del Código Penal suizo dispone que en los casos en

que los tribunales helvéticos conozcan de delitos perpetrados en el

extranjero aplicarán la pena más benigna entre las señaladas en el

Código suizo y en la ley de comisión del delito. Cuando sea ésta más

benévola que la suiza, estamos en presencia de un supuesto de apli-
cación directa del Derecho penal extranjero.

Un tipo de leyes de naturaleza pública cuyas consecuencias se
proyectan más allá del país de origen es el de las reglas sobre na-
cionalidad. Un órgano estatal, sea judicial o extrajudicial, no puede
respecto a un determinado individuo resolver por su ley más que
si es nacional del propio país o extranjero, pero, en este último
caso, para precisar qué nacionalidad posee, tendrá que buscar la
solución en cada uno de los ordenamientos jurídicos de los Estados
con los que prima facie tenga algún contacto el interesado, y con-
siderar a éste nacional del Estado cuyas leyes le atribuyan esta ca-
lidad. Como 'ningún Estado extiende la competencia de sus tribu-
nales a las acciones sobre un estado civil extranjero, el caso normal
será que esta nacionalidad dudosa o controvertida se presente como
cuestión jurídica previa a la del fondo del proceso, por ejemplo
cuando la nacionalidad comprobada por el tribunal haya de servir
como punto de conexión para la determinación de la ley aplicable
a una sucesión o a un régimen matrimonial de bienes.

28. Los ejemplos acabados de exponer muestran las diferentes
posibilidades de toma en consideración, en el sentido más amplio
que en ocasiones puede llegar a una verdadera aplicación, de la dis-
posición extranjera de Derecho público. Por regla general, cada Es-
tado adopta una u otra de tales formas -o ninguna de ellas- sin
otra fuente de decisión que el arbitrio judicial, habida cuenta de
que para las leyes públicas extranjeras falta un sistema general de
reglas de conflicto como el que exige en determinadas circunstan-
cias la aplicación de leyes extranjeras en materia privada. En esta
situación cabe observar que el Estado puede encontrarse obligado
excepcionalmente por el Derecho internacional convencional a con-
ceder alguna eficacia a ciertas leyes extranjeras de índole pública,
supuesto en el que será la regla convencional la encargada de pre-
cisar si esta eficacia se reduce a una simple cooperación, frecuente
en materia fiscal o de seguridad social, o si se extiende a una apli-
cación directa o indirecta de la ley extranjera.

El caso más interesante es el relativo al artículo VIII, Sec. 2 b)
del Convenio de Bretton Woods constitutivo del Fondo Monetario
Internacional, que, en su versión oficial española 72, dice:

" GóMEZ ORBANEJA: Condiciones de punibilidad y condiciones de proce-
dibilidad (Homenaje a BARCIA TRELLES, Santiago, 1945, págs. 88 y 89).

1 ARANZADI: Repertorio cronológico de Legislación, 1958, pág. 1502.
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«Los contratos de cambio que, afectando a la moneda de un miembro,
fueran contrarios a las normas sobre control de cambios de dicho miembro
mantenidas o establecidas de conformidad con este Convenio, no tendránfuerza de obligar en los territorios de ningún miembro. Además, los miembros
podrán, por mutuo acuerdo, cooperar en la adopción de medidas destinadas
a hacer más efectivas las normas sobre control de cambios de cualquiera deellos, siempre que dichas medidas y normas sean compatibles con este Con-
venio».

¿Hasta qué punto obliga esta regla de Derecho internacional al
Estado español a aplicar o tomar en consideración las leyes sobre
control de cambios de los otros Estados miembros del Fondo Mo-
netario Internacional? Ante todo, es necesaria una observación sus-
ceptible de influir en la solución de la cuestión planteada: la expre-
sión no tendrá fuerza de obligar empleada en la versión oficial es-
pañola es muy dudoso que traduzca fielmente la correlativa del tex-
to original inglés: shall be unenforceable, es decir, no serán suscep-
tibles de la actividad de un Estado obligado por el Convenio de
Bretton Woods encaminada a to enforce, a hacer cumplir coactiva-
mente, los contratos que infrinjan las normas sobre control de cam
bios de un Estado miembro. Parece que la traducción -españoa ha
ido bastante más allá, al establecer que los contratos citados no
tendrán fuerzade obligar.

Sin embargo, no es seguro que en un Convenio llamado a la uni-
versalidad se haya querido emplear el verbo to enforce en el senti-
do restringido en que se usa en los países del Common Law, aunque
aunque en opinión de algunos comentaristas, no habría ninguna di-
ficultad en admitir una solución menos radical que la consistente
en la nulidad de los contratos de cambio contrarios a las reglas dic-
tadas por un Estado miembro del Fondo Monetario Internacional,
soluciones que podrían consistir desde que tales contratos no son
invocables ante los órganos de los Estados miembros, al modo como
los tratados no registrados, según el artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas, no pueden ser invocados ante cualquiera de los
órganos de la Organización, hasta que de aquellos contratos puede
hacer una obligatio naturalis, al menos en los países que conser
van esta noción procedente del Derecho romano, carente de acción,
pero susceptible de producir los efectos jurídicos que cada ordena-
miento interno atribuya a este tipo de obligaciones 7. ... .

Sin poder entrar en estos aspectos y en otros muchos problenas'
que plantea la interpretación de cada uno de los términos del ar-

73 En la amplia bibliografía sobre la cuestión, vid. DELAUME: De Vélimi-nation des conflits des lois en matiére monétaire réalisée par les Status-duFond Monétaire international (Journal de Droit International privé, 1954,págs. 331 y sigs.); TREVES: l controllo dei cambi nel diritto-internazionale
privato, Padova, 1967, págs. 209 y sigs.; KRISPIS: Money in Private Interna
tional Law (Recueil des Cours, 1967-111, págs.. 18 y -sigs.), etc.
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tículo VIII, Sección 2.1 b) del Convenio de Bretton Woods, en el
punto que interesa para el tema estudiado en este trabajo, la inter-
pretación más satisfactoria del término shall be unenforceable es

la de TULLIo TREVES, para quien la obligación impuesta a los Es-
tados miembros del Fondo es consistente en un comportamiento
pasivo, en un non facere, puesto que la adopción de medidas posi-
tivas sólo puede ser obligatoria en cuanto resulte de acuerdos espe-
ciales previstos en el último inciso del artículo VIII, Sección 2 b) 1.

Así entendido el contenido de la obligación impuesta a los Es-
tados miembros, se atenúa la diferencia semática entre el texto
original inglés y la traducción oficial española, La ley extranjera
sobre control de cambios es tenida en cuenta por un tribunal espa-
ñol para no dar efecto a las pretensiones basadas en la exigencia de
cumplimiento de un contrato contrario a aquella ley. Pero, ¿a qué
ley?: tampoco en este punto hay acuerdo entre los comentaristas,
pues mientras algunos de ellos consideran sólo relevante en este
aspecto a la lex monetae, es decir la del Estado en cuya moneda se
pactó el pago, :otros estiman que el mismo respeto es debido a cual-
quier otra ley que tenga relación con el contrato. Sea de ello lo que
quiera, la ley o leyes sobre control de cambios son tomadas en con-
•sideración- en cuanto supuesto de hecho previsto en una- regla de
Derecho internacional convencional, incorporada al Derecho inter-
no de Cada uno de los -Estados miembros del Fondo Monetario in-
ternacional, y al único efecto de negar fuerza obligatoria a las pre-
tensiones derivadas de obligaciones contractuales contrarias a las
reglas de control de un Estado extranjero.

Queda sin resolver si los órganos de cada Estado pueden ir más
lejos del cumplimiento de esta obligación negativa mediante una
aplicación o toma en consideración en otros aspectos de las reglas
extranjeras de control monetario, aparte el delicado problema de
si el orden públic0 del foro puede constituir motivo aceptable para
dejar de cumplir aquella obligación negativa, cuando la regla de
control extranjera ofrezca alguna matización de ley discriminato-
ria o cbnfiscatoria.

29. La tesis de MANN, favorable a la aplicación de las leyes pú-
blicas extranjeras excepto en la hipótesis de dar efecto o pretensio-
nes emanadas del ius imperii de un Estado, aparece teñida de hon-
do realismo, pero no deja de suscitar algunas objecciones,. En su
última versión constituye una habilísima síntesis de la argumenta-
ción favorable como regla general a la aplicabilidad del Derecho

' TREVES: Ob. cit., pág. 232. A la misma, o muy análoga, conclusión llega
DOMINIOUE CARREAU (Souveraineté et cooperation monétaire international,
París, 1970, págs. 472 y sigs.), después de un amplio análisis de la jurispruden-
cia de diferentes países en relación con la interpretación del art. VIII, sec-
ción 2.1 (b) del Convenio de Bretton Woods.
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público extranjero ", que atrae la adhesión del lector, con la sim-
ple reserva de tratarse de un fenómeno muy poco frecuente en la
práctica. Pero la excepción señalada por MANN no puede por menos
de ser recogida con alguna cautela tanto por razones teóricas como

por haber sido alguna vez contradicha por la práctica jurispru-
dencial.

En el aspecto teórico, la crítica hecha por FRANK resulta exacta:
las pretensiones emanadas de actos de soberanía de un Estado ex-
tranjero no suelen ser reconocidas por los tribunales ni por la te-
rritorialidad del Derecho administrativo, ni por falta de una regla
de conflicto en que basar su estimación, ni en cuanto pudieran afec-
tar a la soberanía del Estado del foro, puesto que todas estas difi-
cultades son comunes a las restantes hipótesis de aplicación o toma
en consideración de un Derecho público extranjero. El motivo de-
cisivo no consiste, por tanto, en una imposibilidad de acoger tales
pretensiones, sino en la falta de interés del Estado del foro en ha-
cerlo, interés que en la zona fronteriza entre el Derecho público y
el privado podría presentarse, sobre todo, a base de reglas de De-
recho internacional convencional que impusiesen o facilitasen la
colaboración de los Estados en dar eficacia extraterritorial a sus
pretensiones, y aun a las de los particulares, basadas en sus respec-
tivas leyes de Derecho público' 6.

La práctica confirma que estas pretensiones no suelen ser aco-
gidas por los tribunales extranjeros, si bien la configuración técni-
ca de la repulsa puede basarse tanto en la incompetencia de la ju-
risdicción requerida, como en una causa de inadmisibilidad de la
pretensión o en su desestimación por razones de fondo, una de las
cuales puede ser la exclusión de la ley extranjera por motivos de
orden público. Pero alguna vez toda esta barrera de obstáculos ha
sido traspasada en hipótesis en que los tribunales de un país han
acogido pretensiones de otro Estado basadas en su propio Derecho
público.

VAN HECKE, favorable a la tesis de MANN, menciona algunas de-
cisiones jurisprudenciales contrarias a ella: la aplicación por los
tribunales holandeses del Decreto belga de 2 de junio de 1944, or-
denando el reintegro al tesoro público de las pensiones otorgadas
por las autoridades alemanas de ocupación a los ciudadanos belgas
perseguidos por traición durante y después de la primera guerra
mundial. En dos de las tres sentencias holandesas que acogieron la
pretensión del Estado belga, el fundamento era la solidaridad entre
los aliados, mientras que en otra sentencia se descartaba que la
pretensión se basase en el Derecho público, para dar lugar a ella

7' MANN: Conflicts of Laws and Public Law (Recueil des Cours, 1971-1,
págs. 182 y sigs.).

11 FRANK: Art. cit., págs. 70 y sigs.
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como un caso de aplicación de la regla civil de reintegración de lo
cobrado indebidamente 77.

El otro caso es más reciente: se trata de la sentencia de la Cour
de Cassation francesa de 17 de marzo de 1970 78, que acoge la pre-
tensión del Gobierno de los Estados Unidos para el reembolso de
unos gastos médicos abonados por el ejército norteamericano con
motivo de accidente sufrido por unos militares de su país, en vir-
tud de una ley de los Estados Unidos que subrogaba al Estado en
el crédito contra el tercero responsable, en este caso la Compañía
aseguradora. El ejemplo no parece demasiado concluyente en cuan-
to que el objeto directo de la ley norteamericana aplicable era la
subrogación legal, institución de contenido civilístico.

Hay que concluir, por tanto, que si el fenómeno de aplicación
en un Estado de las leyes de Derecho público de otro es poco fre-
cuente, cuando dicha aplicación se refiera a pretensiones de Dere-
cho público del Estado extranjero la dificultad se acrecienta y la
acogida de tales pretensiones resulta más insólita aún, pero ello no
responde a una imposibilidad técnica, sino a factores de muy di-
ferente índole susceptibles algunas veces de ser superados, sobre
todo en el terreno de una futura cooperación internacional hoy ape-
nas iniciada.

30. A través de la casuística contemplada en páginas anterio-
res, hemos visto muchas veces proyectarse la sombra de la excep-
ción de orden público en bastantes de los supuestos en que se ha
negado aplicación al Derecho público extranjero, fenómeno parale-
lo al observable en la aplicación de las reglas de conflicto en mate-
rias de Derecho privado. En cuanto se quiere reducir el alcance de
la supuesta inaplicabilidad del Derecho público extranjero, háblese
de «leyes políticas», «disposiciones heterogéneas» o, en la acepción
anglosajona, de «leyes penales», detrás de cada una de estas cate-
gorías aparece el viejo estatuto odioso, insusceptible de aplicación
extraterritorial sin discriminación entre su materia pública o pri-
vada. Para estas hipótesis, hablar de la inaplicabilidad de las dis-
posiciones de Derecho público como excepción diferente no puede
tener otro sentido que el de evitar la especie de descalificación que
supone para una ley extranjera el resultado desfavorable de su co-
tejo con el orden público del foro.

La extensión con que en cada ordenamiento se configure la ex-
cepción de orden público puede ser decisiva respecto a la necesidad
de añadir a ella otra basada en la naturaleza de ciertas leyes extran-
jeras. Por un lado, la public policy inglesa, por su ámbito menor

7 VAN HECKE: Principes et méthodes de solution des conflits des lois
(Recueil des Cours, 1969-1, págs. 490 y sigs.).

7& Publicada en Journal de Droit international privé, con nota de G. DE
LA PRADELLE (1970, págs. 923 y sigs.).
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que el orden público o la Vorbehaltsklausel de los países continen-
tales, explica la repulsa de ciertas leyes extranjeras de naturaleza
pública. De otra parte, las leyes internas de policía y de seguridad
pública, hoy incluidas en las leyes de aplicación inmediata, son de
rigurosa aplicación dentro del territorio para el que fueron dicta-
das, por lo que no admiten sustitución por leyes extranjeras, sean
éstas de Derecho público o privado.

Pero queda fuera de estos supuestos la ley extranjera de carác-
ter público susceptible de regular -una relación jurídica, o un as-
pecto de ella, sin suponerse a una ley rigurosamente territorial del
foro. Entonces, salvo que el contenido de la ley extranjera contra-
diga el orden público del país, parece no haber inconveniente para
que pueda ser tomada en consideración.

Un paso más supone el caso en que la ley de Derecho público
extranjera, normalmente de aplicación inmediata en el país de ori-
gen, responde a unas directrices políticas comunes con las del Es-
tado del foro, en el que es posible que exista otra ley de contenido
idéntico o muy análogo. En presencia de la ley extranjera «sim-
pática», hemos visto casos en los que se desconoce el principio de
inaplicabilidad de las leyes extranjeras de carácter público. ¿Habrá
que pensar que al lado de la vis repulsiva de la que son portadoras
las leyes extranjeras contrarias al orden público local, hay otras
leyes extranjeras del mismo carácter que, por su coincidencia entre
sus motivos inspiradores y las concepciones políticas y económicas
del foro, poseen una especial vis attractiva para éste? El diferente
trato dado a las leyes extranjeras de nacionalización según la pro-
ximidad o distancia de las concepciones de cada foro a la inspira-
dora de aquellas leyes no puede por menos de confirmar la hipóte-
sis, aunque la solución se encubra en ocasiones tras el respeto o
desconocimiento del act of State extranjero.

Tres consecuencias se pueden inferir de lo observado: 1.o La po-
sibilidad, y a veces necesidad, de una cooperación internacional en
la materia. 2.a El peligro de que en la solución de una cuestión téc-
nica como la estudiada se dibujen actitudes que suponen cierta be-
ligerancia en la guerra fría entre los grupos de Estados de diferente
régimen político-económico. 3a La posibilidad de bilateralización
de las reglas unilaterales que en cada Estado delimitan el ámbito
de aplicación de su Derecho público.

31. No hay necesidad de insistir en el carácter normalmente
unilateral de estas reglas, como hemos visto han puesto de relieve
NEUMEYER y BATIFFOL: cada Estado señala un ámbito de compe-
tencia a sus tribunales y autoridades, para que dentro de él apli-
quen sus leyes penales y procesales, fiscales y administrativas; fue-
ra de este ámbito, el órgano administrativo o judicial no puede ac-
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tuar por incompetencia, y será un órgano de otro Estado el que
tendrá que aplicar su propia ley, si tiene competencia para ello.

Los sistemas conflictuales internos no contienen reglas bilate-
rales, esto es, susceptible de conducir a la aplicación de un Derecho
extranjero, en materias de Derecho público, zona a la que sólo sue-
len aludir para establecer la territorialidad de ciertas leyes como
las penales, las de procedimiento o las de policía. Lo único que has-
ta ahora ha sido posible es que en uno de los conceptos privatísti-
cos empleados por la regla de conflicto, el de «coritrato» por ejem-
plo, se dé entrada no sólo a las disposiciones de Derecho privado de
la lex causae, sino también a las disposiciones de carácter público
que se interfieren en el cumplimiento del contrato.

Es posible un paso adelante en reglas de conflicto convenciona-
les, necesariamente bilaterales. Así el segundo proyecto de Ley uni-
forme de Derecho internacional privado para los Estados del Bene-
lux dispone:

« «Cuando el contrato está manifiestamente localizado en un país deter-
minado, las disposiciones de este país cuya naturaleza y objeto particular
especial excluyen la aplicación de cualquier otra ley no pueden ser descar-
tadas por la voluntad de las partes» (Art. 13, p.* 2.,).

Sin entrar en las discusiones a que ha dado lugar este texto 7',
su mínimo alcance no puede ser otro que el de declarar aplicables
en un Estado las disposiciones de una ley extranjera de carácter
imperativo, normalmente de naturaleza pública.

En materia muy diferente, cita VAN HECKE 80 el Convenio europeo
sobre seguridad social de los trabajadores de transportes, firmado
en Ginebra el 9 de julio de 1956 y entrado en vigor en 1958, que obli-
ga a la institución competente del lugar de residencia del trabaja-
dor a pagarle las prestaciones establecidas por la ley del lugar de
domicilio de la empresa. Y otro proyecto elaborado por el Consejo
de Europa sobre la represión penal de los accidentes en carretera
permite al Estado en cuyo territorio ocurrió la infracción rogar al
de residencia del responsable dirigir el procedimiento contra él,
supuesto en que el tribunal del país de residencia aplicará su pro-
pio Derecho penal, a la vez que el Código de la Circulación del país
en que ocurrió el accidente. Existe, por consiguiente, una recepción
de leyes administrativas extranjeras, para ser aplicadas o tomadas
en consideración en el Derecho penal de otro Estado.

Otra cuestión, de mucha más difícil solución, es la referente a la
posibilidad de considerar incluidas entre las reglas aplicables de la

11 DE WINTER: La nouvelle version du projet Benelux de loi uniforme de
droit international privé (Revue critique, 1968, págs. 577 y sigs.; RIGAUX: La
nouveau pro jet de loi uniforme Benelux relative au droit international privé
(«Journal», 1969, págs. 34 y sigs.).

" VAN HECKE: Ob. cit., págs. 496 y 497.
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lex causae, reclamada por la norma de conflicto del foro, las dispo-
siciones de aplicación inmediata vigentes en el respectivo país. En
un aspecto ya hemos visto la posibilidad de que así ocurra, cuando
estas reglas de aplicación inmediata pueden caber dentro de con-
ceptos como los de «contrato», previstos en la regla de conflicto
del foro, a los que cabe dar una interpretación amplia, susceptible
de comprender reglas de Derecho público que actúan dentro del
marco contractual.

Una vía concebible para la creación de normas de conflicto in-
ternas en materia de Derecho público es la de la bilateralización
de las correspondientes reglas unilaterales hecha por los tribunales.
Es conocido y frecuente el fenómeno de que ciertas reglas de con-
flicto unilaterales han sido aplicadas por vía de reciprocidad a otros
supuestos, creando así una doctrina jurisprudencial en el sentido
de transformar, mediante esta ampliación, de ámbito de unilateral
en bilateral: es lo acontecido con el artículo 9.0 del Código Civil es-
pañol, cuya formulación tiene por destinatarios a los españoles en
el extranjero, pero que la jurisprudencia ha extendido a los extran-
jeros en España 81.

Ahora bien, no toda regla unilateral es suceptible de bilaterali-
zación dentro de las relaciones privadas, y lo mismo puede ocurrir
con algunas de delimitación del ámbito de aplicación del propio
Derecho público, pero no necesariamente con todas. VAN HECKE
hace depender esta posibilidad de los puntos de conexión adopta-
dos, algunas veces comunes con los de las reglas de conflicto de
Derecho privado y en otras ocasiones usados por varias legislacio-
nes internas como el de establecimiento permanente en materia
fiscal82 GOTI4OT sugiere la posibilidad de que en doctrinas como
la de la conexión especial de WENGLER y NEUMEYER exista un uni-
lateralismo latente o enmascarado que lleve a reconocer la eficacia
de la disposición pública extranjera en la extensión en que se apli-
ca en el país de origen 83. Cualquiera que sea el valor de estas suge-
rencias, la vía más fácil para la elaboración de reglas de conflicto
bilaterales en materias de Derecho público no puede ser otra que
la convencional.

Valencia, junio de 1972

81 YANGUAS MESSIA: Derecho internacional privado (3.' edición), Madrid,
1971, pág. 237.

VAN HECKE: Ob. cit., págs. 491 y 492.
GOTHOT: Le renouveau de la tendence unilatéraliste en droit interna-

tional privé (Revue critique de Droit international privé, 1971, pág. 239).


