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I.

RESUMEN DE LOS AUTOS

1. Los litigantes se conocieron en Cl y antes de contraer matrimonio Ia actora
pasó unas vacaciones en Nl (África) donde mantuvo relaciones sexuales con el demandado quedando embarazada. Regresa a Cl y después de iniciar los trámites para
casarse se niega a contraer matrimonio teniendo que desplazarse sus padres desde su
pueblo a Cl para convencerle de Io duro que sería para eUa tener un hijo de color
siendo soltera. Tras una triste y larga entrevista Ia demandante accede al matrimonio.
Este se contrae el día 13 de Octubre de 1979 en Ia parroquia de C2 (Archidiócesis
de Zaragoza).
* Una vez más Ia presión íamUiar y circunstancial Ueva al matrimonio a una soltera
embarazada, y esta vez por un hombre de raza negra, por Io que Ia perspectiva de una
mujer soltera con un hijo de color añade nuevas perplejidades y presiones al caso. El varón,
que con anterioridad al matrimonio ha tenido varios hijos con otras mujeres en su africano
país de origen, y que hasta podría estar ya casado antes, engaña dolosamente a Ia joven,
siendo, por otra parte, incapaz de asumir las obUgaciones esenciales del matrimonio.
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