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- Promesa de matrimonio y esponsales. Aspectos de Derecho internacional privado - 
 

 

     (1) La promesa de matrimonio es la declaración de la voluntad de contraer matrimonio con 
persona determinada. Los esponsales constituyen un pacto, acuerdo o contrato por el que se 
acuerda la celebración de un matrimonio. 
     (2) Competencia judicial internacional. Es aplicable el Reglamento Bruselas I-bis, pues la 
ruptura de la promesa de matrimonio origina una responsabilidad extracontractual. En los 
casos no cubiertos por el Reglamento Bruselas I-bis, se aplican los foros recogidos en el art. 22 
LOPJ. 
     (3) Ley aplicable. No existe ninguna norma de DIPr. europeo ni español que señale 
expresamente la Ley aplicable a estos supuestos. Desde el punto de vista del DIPr. europeo la 
tesis extracontractual parece ser la más solvente por lo que la Ley aplicable a una eventual 
responsabilidad derivada de la ruptura de la promesa de matrimonio se fija a través de las 
normas de conflicto del Reglamento Roma II. El art. 1.2.a) RR-II no excluye del ámbito de 
aplicación del Reglamento Roma II la promesa de matrimonio ni los esponsales. 
 

 
 
 CASOS PRÁCTICOS: PROMESA DE MATRIMONIO Y ESPONSALES  
 

 

     - CASO 1. Promesa de matrimonio entre alemán y marroquí. Un alemán residente en Alemania 
realiza una promesa de matrimonio a una mujer marroquí residente en España. Ambos habían 
convenido que el domicilio inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio se ubicaría en 
España. Rota en Alemania la promesa de matrimonio por parte del sujeto alemán, surge la cuestión 
del resarcimiento de los gastos ocasionados con vistas al matrimonio frustrado y realizados por la 
mujer marroquí. Es preciso determinar la Ley aplicable a esta cuestión. Solución → El Reglamento 
Roma II es aplicable. El país en el que se ha producido el hecho del que deriva la responsabilidad es 
España, pues la pareja tenía proyectado situar su residencia habitual en España (art. 4 RR-II). 
 

 

     - CASO 2. Promesa de matrimonio a mujer argelina con residencia en España. Un varón francés 
residente en París realiza una promesa de matrimonio a una mujer argelina con residencia habitual 
en España. Ambos sujetos no habían convenido un país de domicilio común inmediatamente 
posterior a la celebración del matrimonio. Rota la promesa de matrimonio por parte del sujeto 
francés, surge la cuestión del resarcimiento de los gastos ocasionados con vistas al matrimonio 
frustrado y realizados por la mujer argelina. Es preciso la Ley aplicable a esta cuestión. Solución → El 
Reglamento Roma II debe aplicarse y la Ley reguladora del supuesto es la Ley española, ya que los 
gastos realizados por la mujer con vistas al matrimonio posteriormente frustrado fueron realizados 
en España, país donde residía la mujer argelina. España es el país donde ha ocurrido el daño. 
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