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- CASO - AMOR, DINERO Y DIVORCIO INTERNACIONAL El ciudadano inglés BRETTON, con residencia habitual en Londres, contrajo
matrimonio con la ciudadana española LINDA en Madrid en el año 1989. Se
trasladaron a vivir juntos al mes siguiente a Valencia del Ventoso (Badajoz). En 1999,
BRETTON vende unas acciones de sociedades inglesas que tenía desde 1980 y
adquiere con las ganancias una empresa de exportación de vinos llamada DIPLOMA,
que proporciona pingües beneficios a la feliz pareja. En el año 2019, LINDA presenta
demanda de divorcio ante los tribunales de dicha localidad.
________________________________________
• CUESTIONES •
1º) ¿Qué tribunales son competentes para conocer del divorcio suscitado?
2º) ¿Qué Ley rige este divorcio?
3º) ¿Cuál es la Ley aplicable al régimen económico matrimonial de LINDA y
BRETTON?
________________________________________
ATENCIÓN = El profesor Carrascosa profesará una MICROCONFERENCIA (siete minutos) con el título: "El
planeta vacío: decrecimiento de la población mundial y Derecho internacional privado".
---________________

NOTA 1: Ténganse presentes los siguientes textos legales y jurisprudenciales:
(a) Arts. 9.1, 9.2, 9.3 y 107 del Código Civil.
(b) Reglamento Roma III 1259/2010 de 20 diciembre 2010 (arts. 5 y 8). DOUE L 343/11 de 29 de
diciembre de 2010. Link = http://www.boe.es/doue/2010/343/L00010-00016.pdf
(c) Arts. 1, 3 y todos los demás del Reglamento Bruselas II-bis 2201/2003. DOCE L 338 de 23 diciembre
2003. Link = http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:ES:PDF.
(d) Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo de 24 de junio de 2016 por el que se establece una
cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución
de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales (DOUE L 183 de 8 julio 2016).
NOTA 2: Es muy fácil.
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