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I.-^PEOES FACTI
1. Don V y doña M se conocieron en Salamanca unos once meses antes de
casarse, en Agosto de 1976.
El demandante, en aqueUa época, se encontraba fuera del domicih'o de sus padres,
debido a las diferencias existentes entre él y su padre, causadas tanto por el hecho
de que su padre, que había enviudado, se había vuelto a casar, cosa que desagradó
(*) Un joven de 20 años, en conflictiva situación familiar, contrae matrimonio con una
mujer extranjera que casi Ie dobk Ia edad y cuyo oficio era el más antiguo de k humanidad.
Después de 18 meses de unión, durante los cuales el esposo prestaba servicio mUitar, cesa
de hecho k convivencia, y un año más tarde k esposa obtiene k separación legal por
abandono de hogar del marido. Posteriormente el esposo pide k declaración de nuUdad del
matrimonio, sometiéndose a Ia justicia del tribunal k demandada, quien antes y después del
matrimonio ha ejercido k prostitución como medio de vida, y con el consentimiento interesado del esposo, y parece persuadida de que son compatibles Ia fideUdad conyugal con
el ejercicio de Ia prostitución.
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