
del 
y la utilidad que ha de prestar a 
cuantos lo 

Un aspecto en el que el autor no 
ha sido tan en sus informa
ciones es el de máxima actualidad 
relativo a los intentos de unifica
ción entre los sistemas de Derecho 
internacional contenidos 
respectivamente en el Bus-
tamante y en los Tratados Mon-
tevideo, sin duda porque el doctor 
Parra ha tratado recientemente el 
tema en un artículo publicado en 
1974. 

Las últimas 
del profesor 
tán dedicadas a la 
ratificación 
Bustamante. este efecto, recuer
da la iniciativa del profesor Lasala 
Llanas en 1934 y la a que 
dio entre los especialistas es-

impugnación total de la 
propuesta por Don Federico de Cas
tro y posibilidad de adhesión con 
reservas, por el 
Quero Molares. 

Un de esta fue la 
defensa de la tesis de Lasala Llanas 
en un artículo del Her
mann publicado en 1937 
en la Revista del maestro Sánchez 
de Bustamante en La Haba
na, que no tuvo repercusión en 
nuestra de toro. está
bamos entonces los españoles 

del Código 

Renovada, a cuarenta años de dis
tancia, la iniciativa de Don 11/Ianuel 
de Lasala por el profesor Parra, no 
puede regatearse a éste la 
que merece su gesto, en cuanto ex
ponente de de las Re
públicas americanas con el 
solar pero mucho teme-
mos momento no sea el más 

para ello. 
releer las viejas páginas escri-

tas por De Castro y Quero, pa-
rece evidente que no conservan 
su validez, sino que, seguramente, 

tiene más dificultades 
que durante su segunda República 
para aceptar el Código Bustaman
te, con o sin reservas. 

Sin ánimo de polémicas, que esta
ría fuera del ugar en una sencilla 

el primer obstáculo se
rá la situación de transitoriedad que 
atraviesa el Código Bustamante, 
pendiente de su adaptación a los 
Tratados de Montevideo, que, de 
ser realizada, alejará más al siste
ma conflictual americano del vi· 
gente en 

Por parte de ésta, acabamos de 
estrenar un sistema de Derecho in
ternacional privado, el contenido en 
la revisión del Título Preliminar 
del Código civil de 1974, reforma 
influida por diferentes tendencias, 
pero sin que ninguna de ellas coin
cida con las que presidieron la obra 
de Bustamante y sus colaboradores. 

España vive, además, desde la 
sucesión en la Jefatura del Estado, 
una etapa de apertura hacia Euro
pa, motivada por el factor demo

de la emigración de espa
de nuestro continen

a interesar más que 
obra codificadora de La 

En esta situación, la adhe
sión o accesión al Código Busta
mante es posible que, más que un 
progreso, constituyese una rémora, 
cualesquiera que fuesen las reser
vas que la acompañaran. 

Estas líneas no expresan más que 
una primera impresión, que es po
sible que un estudio a fondo, ajeno 
o fuese susceptible de rec
tificar. En cambio no es provisio
nal, sino definitivo, el aplauso al 

Parra por su excelente mo
la gratitud que, como 
debemos por ella. Adol

DE LA MUELA. 

DUTOIT, Bernard: La natio
nalité de la femme mariée. 
Volumen 2, Africa, con la co-
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laboración de Daniel Dumusc, 
Yves Gonset y Hélene Maire
de Riedmatten. Faculté de 
droit de Lausanne. Travaux et 
recherches de l'Institut de 
droit Libreria Droz. 

265 páginas. 

En este volumen 2 de la obra, el 
Prof. Dutoit ofrece al lector un lo
gradísimo estudio de 
los regímenes vigentes actualmente 
en los cuarenta tres Estados afri

de nacionalidad 
casada. El volumen 1, 

dedicado a Europa, había sido pu
blicado bajo la dirección del mismo 
autor (Catedrático de la Universidad 
de Lausanne Director del Institu
to de 

El tema objeto de esta 
ción no puede ser más 
presenta, por una parte, el interés 
teórico de versar sobre una de las 
cuestiones de mayor actualidad en 
la que pugnan las diversas 
dones sobre el matrimonio, la 
milia y la igualdad o la subordina
ción de los sexos, y, ofrece, por otra 
parte, el indudable interés práctico 
de brindar una información exhaus
tiva y actualizada de la normativa 
vigente en los distintos Estados, cu
yo conocimiento se hace preciso, 
cada vez con más frecuencia, dado 
el notable incremento de los matri
monios entre súbditos de diferen
tes países. 

El volumen que comentamos si
gue sustancialmente el mismo plan 
expositivo que el anterior. En una 
Primera Parte de la obra se intenta 
ofrecer una visión sintética o 
rámica del conjunto de los 
nes africanos en materia de nacio
nalidad de la mujer casada. En el 
volumen 1 (dedicado a se 
había puesto de relieve la creciente 

debilitación del sistema unitario en 
materia de nacionalidad de los cón
yuges y la correlativa del 
sistema dualista, 
de las nuevas ~~n~0~~"'n 
tnmonio y de la 
chos de la 

1.mowcc~, basadas 
en una conoep1:ic1n de la 
familia 
mano, la 
en todo caso la nacionalidad 
marido. Conforme al 
lista, basado en el 
nadie debe ser 
de nacionalidad en contra de 
voluntad en el de la '"''-'<u.uo.u 

del hombre 
, se admite la µu>:>HJu1L1..wcu 

los miembros 

ro-

obstenten nacionalidades 
diversas y se establece la ge
neral de que el matrimonio no es 
causa automática y necesaria del 
cambio de la nacionalidad de los 
esposos. A este sistema, que actual
mente considerarse como 

en el contexto legis
internacional, se ha 

rada recientemente 
reforma 
vil por Ia 
(Sobre el nuevo 

verse Luces Gil, F. «Análi-
de las modificaciones introduci-

das en el de la nacionalidad 
española por de 2 de mayo 
de 1975», en n.º 2, agosto 
de 1975, 101-134 y Pere Ra-

J. «Las nuevas normas sobre 
la nacionalidad», en R. Pretor, n.º 
M, 1~5. Pcro 

2, a Afri-
his

de 
se inician con 

a la descolonización y 
son, por tanto, muy recientes. Por 
ello, el autor toma como punto de 
mira para esta visión 
de los sistemas africanos en mate
ria de nacionalidad de la 
sada, la influencia 
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dominios 
coloniales, relieve la 
clara huella esta influencia que 
se advierte en los Estados del área 
anglosajona, como contrapuesta a 
la de los Estados pertenecientes al 
área francesa (seguidores de las di
rectrices del antiguo sistema fran
cés de 1945, que ha sufrido una pro-
funda modificación la del 
9 de febrero de En esta 

del Libro se agrupan 
sistemas africanos en 

siguientes tendencias: l.º) Paí
ses que siguen un sistema dualista 

como Argelia, 
etc.; 2.') Países 

adoptado un sistema 
nuado, con diversos matices, que 
son la gran mayoría de los Estados 
africanos, entre los que cabe citar 
a Rodesía, Sierra Leona, Uganda, 
Tanzania y Zambia; 3.a) Países que 
siguen un sistema mixto, que 
ca una combinación del unitario 
del dualista, como 
nea, Alto Volta, Senegal, etc. y 4.a) 
Por último, un reducido número de 
Estados, como el de So-
malia, que se caracterizan la 
adopción de un sistema ce-
rrado. 

En la Segunda Parte de la obra 
(la más extensa, págs. 11 a 261) se 
aborda el estudio y ana
lítico del régimen vigente en esta 
materia de la nacionalidad de la 
mujer casada en cada uno de los 
cuarenta y tres países africanos, 
se ordenan por orden 
Cada 

que 
tados: 

aplicable, con pre
de las fuentes lega

de las distintas 
pueden encontrarse los tex-

tos originales sus traducciones a 
otros idiomas. 

II.-Síntesis del sistema, que con-
siste en un resumen del De-

recho vigente en cada Estado, di
vidido a su vez en los 
epígrafes: Situación ex-

que contrae matrimonio 
con un súbdito del B) Situa-
ción de la nacional que se 
casa con un analizán-
dose cada uno de los supuestos, las 
normas generales 
el poder de 
casos de doble nacionalidad 
efectos de la nulidad y de la 
lución del matrimonio; C) El 
men del cambio de la uacu<Juai1ua.u 

del marido durante el matrimonio 
su influencia en la nacionalidad 
la esposa, el de la naturalización 

del que hubiere contraí
do matrimonio con una súbdita del 

las normas de Derecho tran-

III.-Tendencias del sistema, es 
decir, su encuadramiento respecto 
de los dos modelos contra-
puestos o dualista), con 
indicación sumaria de los matices 

que presenta. 

IV.-Convenios internacionales, 
bilaterales suscritos por cada uno 
de los Estados de estudio. 

V.-Finalmente, una referencia a 
la fundamental sobre el 

de la nacionalidad de 
uno los países, informa-

ción de inestimable utilidad para 
desee abordar una investiga

en profundidad sobre el terna. 
Felicitarnos al Profesor Dutoit y 

a sus colaboradores esta 
dísima 
peramos expectantes la 
los nuevos volúmenes anunciados 
que se de los sistemas vi

y en ,4sia. Fran-
GIL 

SCHNEIDER, Bernard: Le do
micile international. Ed. Ides 
et Calendes. Neuchatel, 1973. 
242 µa.~~!11':!.:>. 

La reciente modificación del sis-
tema de Derecho interna-




