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1. HECHOSALEGADOS
1) El actor (V) nació en Cl, el 4 de febrero de 1969, siendo el mayor de cuatro hermanos varones. Quedó huérfano de padre cuando contaba dieciocho años
de edad y se encontraba realizando los estudios de COU; por ello será su abuelo
paterno quien desempeñará el papel de «cabeza de familia«, encargándose de sufragar los gastos familiares.

* Los supuestos del canon 1095, números 2." y 3." (defecto de discreción de juicio e incapacidad
de asumir las obligaciones), son sin duda los motivos de nulidad más frecuentes en nuestros tribunales. A pesar de eso, Ia originalidad de esta sentencia radica en el exhaustivo estudio jurisprudencial
que aporta en sus fundamentos jurídicos. Resulta muy interesante Ia distinción que presenta el ponente en cuanto a Ia triple capacidad (intelectiva, deliberativa y volitiva) necesaria para una correcta discreción de juicio. También es de apreciar el estudio acerca de Ia relación interpersonal de los esposos
en el matrimonio como fundamento de las obligaciones que se contraen con el mismo. Todo ello
puede servir sin duda para contrastar las circunstancias precisas de los casos concretos.
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