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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-
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cional ha late
ralmente la cuestión de las cone
xiones, en materia de 
estatuto personal. No puede decir
se que se producido varian
tes notables respecto a nuestra tra
dición legislativa, puesto que se ha 
«mantenido el criterio, a la vez tra
dicional y generalizado, del 
de la ley nacional en todo lo con
cerniente a la persona y a las rela-
ciones donde tienen acogi-
da los inherentes a ella» 
(Preámbulo del Decreto 1.836/74, de 
31 de que dio fuerza de 
al Título del Código ci-
vil). La fórmula es discutible, pues
to que históricamente el domicilio 
es anterior a la nacionalidad y, 
por otra parte, aparecen con 
fuerza nuevas conexiones. Así su
cede con la residencia que 
ha aparecido de forma secundaria 
y residual en nuestro sistema de 
conexiones. Este hecho contribuye 
a replantear la polémica, a la 
luz del desarrollo en el derecho 
convencional y en de los distintos 
sistemas nacionales se ha produ
cido. 

Es bien sabido que tras la acep
tación generalizada de las tesis man
cinianas en el marco continental 
europeo, a lo largo de todo el si
glo XIX, el régimen convencional 
de La ha potenciado en este 
siglo el renacimiento de otras cone
xiones distintas a la nacionalidad. 
Por esta razón, la obra de Schnei
der tiene gran actualidad en Es
paña. Como pone de relieve el au
tor en su conclusión general, acaso 
una de las pocas cosas claras sea 
el que no existe solución alguna 
sea enteramente satisfactoria. la 
nacionalidad, ni el domicilio consti
tuyen respuestas 
que «il semble 
doive étre par una réparti
tion des points de rattachement en
tre les diverses institutions du sta
tut personnel» (pág. 230). Pero esta 
idea y este resultado, que nos pare
cen correctos, entran en abierta con-

tradicción con la solución vi
gente en nuestro país, ya que nos 
encontramos ante un estatuto exor
bitante y apoyado enteramente en 
la nacionalidad, sin que determina
das relaciones o categorías queden 
bajo el imperio de la ley domiciliar 
o la de la residencia habitual. 

Como pone de relieve este autor 
suizo, «le domicile et la résidence 
habituelle gagnent certes du terrain, 
mais lentement et suelement dans 
les domaines marginaux; la natio
nalité reste, et restera longtemps 
encare, le critere de príncipe» (pág. 
11). Su obra, basada en las expe
riencias francesa, suiza y alemana, 
utiliza el título de domicilio inter
nacional, para distinguir expresa
mente -al modo que lo hacía Ni
boyet- este término como punto 
de conexión, es decir, como con
cepto autónomo del Derecho inter
nacional Resulta entonces 
que el concepto citado no coincide 
en todos sus límites con el domici
lio en derecho interno. Como dice 
Schneider, «dans les droits inter
nes le domicile est un élément 
permettant de localiser fictivement 
une personne en un endroit du te
rritoire national. En droit interna
tional privé le domicile doit expri
mer le lien réel d'une personne avec 
la société dans laquelle elle vit» 
(pág. 227). Las consecuencias de tal 
idea son las siguientes: en primer 
término, si una persona no tiene 
efectivamente su domicilio en nin
gún no se le atribuirá ningu
no en concreto mediante el estable
cimiento de una serie de ficciones, 
sino que deberá operar una cone
xión subsidiaria. En segundo lugar, 
si una persona está domiciliada en 
dos países distintos, habrá que de
terminar con cuál de ellos tiene la
zos más fuertes para determinar la 
ley realmente aplicable. Finalmen
te, puede afirmarse que no existe 
domicilio legal en el ámbito del De
recho internacional privado. 

A de Schneider, el domi-
cilio supone un lazo material y 
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y un te-
rritorio Ahora bien, 
este de construcción, que re-
sulta tan grata a muchos autores, 
es a la hora de valorar el 
componente dadas sus 
especiales características. De este 

es consciente nuestro autor, 
afirma para localizar 

formalmente el de una 
persona, se precisa valorar el esta
blecimiento en un determinado lu
gar de los intereses reales de esa 
persona, así como la duración del 
mismo, debiendo conceder a su vo
luntad o tácita un valor 
relativo 

Una de las 

se refiere a la de
terminación de sus límites respecto 
a vecinas, como sucede 
con la residencia habitual. Tal pro-
blema es del Derecho espa-
ñol, Schneider que la 
«residence habituelle n'est 
sentiellement un élément 
du domicile; son u11g1.11ct11t.e 

te avant tout en ce 
été corn;:ue comme une no
vocation internationale, dé
du corset des défintions na

Es lógico pensar 
que ello sea así, si tenemos en 
cuenta el histórico del do
micilio, mientras que la residencia 
habitual únicamente se reafirma co-

de conexión del 
internacional rw·"'",..," 

tir de los 
Conferencia 

Un valorativo del 
de 
distintas 

la 

nos conduciría a 
consideraciones. Mientras 

de la obra es 
de los pro

relativos a las dis
tintas conexiones que operan en ma-
teria de estatuto la 
da 
do de 
domicilio. 
gunas detectables en el 
tor, derivadas de 

tud, 00.pvUCUHfü>H~ 
fiere en 

convencional 
sector tiene, 

por el contrario, un mayor interés 
y su lectura es sumamente reco
mendable a los efectos de 
tibilizar los sistemas de base 
nalista con conexiones distintas, 
cuando consideraciones de orden 
técnico lo La noción del do
micilio es muy utilizada por los in
ternacionalistas, pero no 
bien conocida en sus términos ac
tuales. La obra de Schneider, de 

claridad con 

HANOTIAU, Bernard: Les 
de sécurité sociale 

travai11eurs Lan-
cier S. A. Editeurs. Bruxelles 
1973. 178 

La social ha venido ca-
racterizándose desde sus 
por una tendencia marcadamente 
nacionalista derivada de la 
zación unilateral, por parte de cada 
Estado, de su sistema en 
esta materia. Se en con-
secuencia, una fuerte distorsión en
tre los distintos sistemas estatales, 

con referencia al fin 
pe~rsegu1do con la acción protectora 

social concre-
to, a las técnicas utiliza-
das para llevar a la la pro-
tección 

En la actualidad, sin se 
una cierta armonía en las 

estatales, que tiene su 
en una toma de con-

ciencia universal de la 
cual el art. 22 de la Uni-
versal de Derechos Humanos no es 

y en el 




