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- EL DIVORCIO DE LADY EVIL Y Mr. BLACKWELL La ciudadana inglesa Lady Evil es millonaria. Sufre un trastorno obsesivo
compulsivo, se cree el centro del universo, odia a todo el mundo y es adicta al
photoshop en Facebook. Está casada con el también ciudadano inglés Mr. Blackwell.
Ambos tienen su residencia habitual en Ibiza y son padres de dos hijos menores de 18
años, llamados Darth y Barth. El padre de Lady Evil decide instar la incapacitación de
su hija y solicita ser nombrado su tutor. Tras ello, el padre de Lady Evil presenta
demanda de divorcio contra Mr. Blackwell, que no quiere divorciarse de ningún modo.
________________________________________
• CUESTIONES •
1º) ¿Qué tribunales son competentes para declarar la incapacitación de Lady Evil?
2º) ¿Qué Ley rige la incapacitación de Lady Evil?
3º) ¿Qué tribunales son competentes para pronunciar, en su caso, el divorcio?
4º) ¿Qué Ley rige dicho divorcio?
5º) ¿Qué tribunales son competentes para decidir en torno a la custodia y visita de
los menores?
6º) ¿Qué Ley rige la custodia y visita de los menores?
7º) ¿Qué Ley rige el régimen económico matrimonial de Lady Evil y Mr. Blackwell?
8º) ¿Qué Ley rige el derecho de Mr. Blackwell a una pensión por desequilibrio?
________________
NOTA 1: Ténganse presentes los siguientes textos legales:
(a) Arts. 1, 3, 8 y todos los demás del Reglamento Bruselas II-bis 2201/2003.
(b) Artículo 22 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
(c) Artículos 9.2, 9.6 y 107 del Código Civil.
(d) Reglamento Roma III 1259/2010 de 20 diciembre 2010 (arts. 5 y 8).
(e) Convenio de La Haya de 19 octubre 1996 (protección de niños) (BOE n.291 de 2 diciembre 2010).
(f) Reglamento 2016/1103 de 24 junio 2016 [regímenes económicos matrimoniales] (DOUE L 183 de 8
julio 2016).
NOTA 2: Esta vez es realmente muy fácil.
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