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Prólogo

La autora de este libro me pide que se lo prologue y como no concu-
rren en mí los presupuestos ordinarios en quien prologa un libro, se impone 
una explicación. Y es que fui el director de su tesis doctoral, calificada de 
sobresaliente cum laude en la Universidad de Alcalá; tesis que debidamente 
actualizada ve ahora la luz como libro. Dudo que el desempeño del mencio-
nado oficio baste para esta intervención, pero mis advertencias no tuvieron 
éxito.

En mi opinión la originalidad del trabajo es innegable. No conozco 
otro intento semejante, cual es el de exponer y analizar la regulación en las 
diversas ramas del Derecho positivo de una institución natural, que además 
es institución nuclear en el ordenamiento jurídico. Y ello con el propósito de 
comprobar si es posible hallar un concepto unitario de aquella institución 
en el ordenamiento, utilizando, claro es, el procedimiento inductivo. Este 
es el objeto del libro en relación con la familia, como institución natural y 
jurídico-positiva.

Era de esperar que tratándose de la institución familiar no se obtuviera 
el deseado concepto unitario, homogéneo, que sirviera para entender en ge-
neral las normas jurídicas, cualquiera fuera la naturaleza de éstas. La Dra. Lo-
renzo Rego expone cómo no sólo es que no exista ese concepto universal en 
el ordenamiento; es que dentro de una misma rama jurídica tampoco es fácil 
encontrarlo. Y digo que la conclusión no sorprende porque hace tiempo que 
se fracturó la unidad ideológica en Occidente, de modo que lo que empezó 
como desarmonía religiosa ha terminado, en nuestros días, en desacuerdo 
pleno incluso sobre realidades naturales, en que venía habiendo consenso 
desde tiempo inmemorial.

Pero era oportuna la demostración, mediante el examen del concepto 
familia en cada una de las disciplinas jurídicas. Y la autora realiza esta inves-
tigación con todo acierto, aunque llegue a resultados que probablemente no 
la satisfagan y haya de reaccionar contra intentos de desnaturalizar  –en oca-
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siones, consumados– la institución familiar. Analiza con rigor los diferentes 
preceptos y siempre se topa con la imposibilidad de formular un concepto 
único, al menos, en cada una de las disciplinas jurídicas. Ha de conformar-
se con una configuración amplia del concepto y que puede apoyarse en la 
Constitución. Aunque, y esto ya lo digo yo, tampoco estoy muy seguro de las 
consecuencias prácticas que aquélla pueda tener en las diferentes ramas del 
Derecho, máxime cuando tenemos un Tribunal Constitucional que nunca 
ha sabido eliminar los prejuicios ideológicos en trance de aplicar criterios de 
interpretación a las leyes sometidas a su juicio.

La obra que presento cumple otras dos funciones que me parecen rele-
vantes. La primera, que muestra de una manera plástica algo que todos sabe-
mos pero que se olvida con frecuencia, y sobre todo lo olvida el legislador, y 
es que el Derecho es un todo unitario que no admite compartimentos estan-
cos. En buenos principios, no se justifica que cada rama del Derecho tenga 
un concepto propio de familia o de cualquier otra institución importante. 
Así como es uno el concepto de contrato en todas las disciplinas jurídicas, 
uno debería ser el concepto de familia. La segunda, que abre una metodo-
logía que puede ser fructífera, aplicada a otras instituciones fundamentales 
de nuestro ordenamiento jurídico: el estudio inductivo para ver si es posible 
obtener conceptos unitarios, si no en todo el Derecho, al menos sí en una 
rama de aquél.

Y con lo escrito doy por cumplido mi compromiso con mi querida 
discípula, a quien felicito por su constancia y trabajo, y deseo los mayores 
éxitos académicos, que en lo personal ya los tiene.

Prof. Dr. José Enrique Bustos Pueche
Universidad de Alcalá




