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RESUMEN DE LOS HECHOS ALEGADOS

1. Con fecha 17 de noviembre de 1987 fue adm tida la demanda interpuesta
por la esposa, previa las varias gestiones practicadas ante el Obispado de S., competente así por razón del contrato, pues el matrimonio se había celebrado en la parroEl tribunal de Barcelona conoce esta causa por razón de ser el tribunal en que de hecho se
habían de recoger la mayor parte de las pruebas. Es el caso de una joven que desconoce la forma de
vida de su novio y que contrae matrimonio en esas condiciones y con una injustificada prisa. El esposo
es una persona bien conocida por los demás como un completo mujeriego, un hombre extrovertido,
bromista, que sólo piensa en divertirse y que se siente completamente libre, antes y después de casado,
de mantener relaciones con otras mujeres. La exclusión de la fidelidad o unidad es el resultado de su
idea casi obsesiva de sentirse libre para relacionarse con otras mujeres.
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