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CASO 

 Irina y Fyodor, ambos de nacionalidad rusa, contraen matrimonio el día 

02/07/2005 en la ciudad de Astracán, Rusia. De dicho matrimonio nacieron dos hijos, 

que a fecha de hoy son menores de edad. 

 El régimen económico matrimonial ruso, a falta de capitulaciones 

matrimoniales, es el de comunidad de bienes. 

 El día 10/08/2010 los cónyuges otorgan un contrato matrimonial en el que, sin 

cambiar el régimen de comunidad por otro, se limitan, dentro de éste, a regular el 

destino de los bienes adquiridos constante el matrimonio para cuando llegue a su fin. 

Así, establecen en su contrato matrimonial que: “Los bienes inmuebles adquiridos por 

los cónyuges durante el matrimonio serán, en caso de divorcio, propiedad del cónyuge 

que los tenga a su nombre, según el orden establecido por la ley.” [sic]. 

 Desde el 12/12/2010 los cuatro integrantes de la familia fijan su residencia en 

un pequeño pueblo de la costa alicantina. 

 Durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, Fyodor ha comprado en 

España un inmueble al año. Todas estas compras fueron autorizadas por notario y 

posteriormente inscritas en el registro de la propiedad correspondiente. Aunque el 

dinero pagado por las compras fue generado exclusivamente por Fyodor, en todas las 

escrituras e inscripciones registrales se señala que: “Fyodor compra para su sociedad 

conyugal” [sic]. 

 Fyodor quiere divorciarse. Pero antes de hacerlo se plantea las siguientes... 

________________________________ 
· CUESTIONES · 

 1º) ¿Son competentes los tribunales españoles para conocer sobre su divorcio? 

 2º)¿Qué Ley rige la validez de su matrimonio? 

 3º) Qué Ley regula los efectos de este matrimonio? 

 4º) ¿Son los cinco bienes inmuebles que Fyodor ha comprado en España, de su 

exclusiva propiedad, o también le pertenecen a su esposa? 

- - - - 


