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- CASO - RUPTURA DE PROMESA DE MATRIMONIO Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO El ciudadano marroquí KARIM y la ciudadana también marroquí SULIMA
residen habitualmente en España desde hace nueve años. En enero 2018, ambos
acuerdan por escrito y en presencia a familiares de ambos, celebrar su matrimonio en
Casablanca, ciudad donde habitan todos los familiares de los prometidos, en mayo
2018. En febrero 2018, SULIMA viaja a París, donde adquiere vestidos y joyas para la
boda por valor de 12.000 euros. En abril de 2018, KARIM experimenta un profundo
cambio personal y se traslada a vivir a Andorra con el ciudadano islandés LARUS, con el
que convive more uxorio y con el que regenta, con gran éxito, el restaurante indio
Anjali, situado en Andorra la Vella. SULIMA reclama una indemnización por la
totalidad de los gastos realizados con vistas al enlace (12.000 euros). Reclama también
otra indemnización de 7.000 euros por el daño moral y emocional sufrido, pues
además del disgusto personal experimentado, SULIMA alega y prueba que fue objeto
de graves burlas y escarnios por miembros de su familia y demás conocidos y que
atravesó una depresión, médicamente diagnosticada, de la que todavía no se ha
recuperado, razón por la que fue despedida de su trabajo.
________________________________________
• CUESTIONES •
1º) ¿Qué tribunales son competentes para conocer de la reclamación de SULIMA?
2º) ¿Qué Ley rige las pretensiones económicas de SULIMA?
________________
NOTA 1: Ténganse presentes los siguientes textos legales y jurisprudenciales:
(a) Arts. 1 y 4 del Reglamento Roma II 864/2007 de 11 julio 2007 (Ley aplicable a las obligaciones
extracontractuales) (DOUE L 199 de 31 julio 2007).
(b) Art. 1 del Reglamento Roma I 593/2008 de 17 junio 2008 (Ley aplicable a las obligaciones
contractuales) (DOUE L 177 de 4 julio 2008).
(c) Arts. 1, 4, 6 y 7.1 y 7.2 del Reglamento Bruselas I-bis 1215/2012 de 12 diciembre 2012 (competencia
judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil) (DOUE L 351
de 20 diciembre 2012).
(d) Art. 10.9 del Código Civil.
(e) Art. 22 quater (incisos a y c) y quinquies (inciso b) LOPJ.
(f)
STS
16
diciembre
1996
(texto
íntegro
que
puede
consultarse
en
=
http://campus.usal.es/~derinfo/Material/LegFamilia/Jur/TS/ts161296.htm).
NOTA 2: Parece fácil.
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