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PRÓLOGO

Después de muchas décadas de espera, a través de la ley 26.994 se 
sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación que unificó y actualizó 
las normas de Derecho Privado.

La Comisión Redactora que elaboró el Anteproyecto estuvo encabezada 
por los doctores Ricardo Luis Lorenzetti, Elena L. Highton de Nolasco y Aída 
Kemelmajer de Carlucci, quienes contaron también con la participación 
de un centenar de especialistas del Derecho. 

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación  es un ordenamiento jurídi-
co innovador que, dejando en el pasado aquellas instituciones que habían 
devenido obsoletas, las sustituyó por otras acordes con las necesidades 
del siglo XXI, especialmente erigiendo a la persona como eje de protec-
ción jurídica y adecuándolas a las actuales realidades tecnológicas. 

Además de unificar las legislaciones en materia civil y comercial, la nue-
va normativa reemplazó los códigos respectivos que han regido durante 
casi un siglo y medio, circunstancias estas que la transforma, incuestio-
nablemente, en la más trascendente reforma de Derecho Privado de la 
Argentina. 

En este trabajo que presentamos a la comunidad forense, el autor se ha 
ocupado específicamente a las Relaciones de Familia, dividiéndolo en 
cinco partes claramente definidas: 1) Texto legal; 2) Fundamentos; 3) 
Comentario; y 4) Jurisprudencia. 

De esta forma queda cubierto todo el espectro del tema abordado faci-
litando al profesional no solo la rápida comprensión de todo lo referente 
a las Relaciones de Familia, sino también en cuanto a la celeridad en la 
confección de los escritos, en particular de las demandas, y por lógica 
consecuencia sumándoles también precisión.

Es sabido, en este sentido, la importancia de cumplir con todos los requi-
sitos que impone el procedimiento a fin de que las presentaciones puedan 
ser proveídas favorablemente. El olvido de algunos de ellos puede ser 
fatal para la prosperidad de una demanda.

Con respecto a la jurisprudencia, el autor ha incorporado a la obra in-
finidad de fallos, especialmente los más recientes vinculados al nuevo 
Código, lo cual indefectiblemente reforzará la precisión de los escritos y 
brindará mayor garantía de que serán proveídos tal como se pide.
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La jurisprudencia, en este sentido, opera para el abogado como un eficaz 
parámetro, porque, como es sabido, el derecho es, en última instancia, 
lo que los jueces dicen que es.

El autor ha dividido la obra en dos Tomos. En este Primer Tomo se aborda 
toda la teoría práctica necesaria para el ejercicio profesional con su ju-
risprudencia, dividiéndolo el autor en trece capítulos, cuyo contenido es 
el siguiente: Capítulo I: La persona humana; Capítulo II: Representación y 
asistencia; Capítulo III: Matrimonio; Capítulo IV: Régimen patrimonial del 
matrimonio; Capítulo V: Uniones convivenciales; Capítulo VI: Parentesco; 
Capítulo VII: Filiación; Capítulo VIII: Adopción; Capítulo IX: Responsabili-
dad parental; Capítulo X: Procesos de familia.

Luego, el autor en el Segundo Tomo, se adentra en el tema,  dividiéndolo 
en diez capítulos, de la siguiente manera: Capítulo I: La persona humana; 
Capítulo II: Representación y asistencia; Capítulo III: Matrimonio; Capí-
tulo IV: Régimen patrimonial del matrimonio; Capítulo V: Uniones convi-
venciales; Capítulo VI: Parentesco; Capítulo VII: Filiación; Capítulo VIII: 
Adopción; Capítulo IX: Responsabilidad parental; Capítulo X: Procesos de 
familia. Cada uno de los capítulos se completa con los modelos que sur-
gen de las normas del Código Civil y Comercial.

Aspiramos, con este nuevo libro, a que los profesionales a los que va 
dirigido lo reciban con el mismo beneplácito que han brindado siempre a 
nuestras obras. 

Si ello es así, lo que descontamos, nos animará a pergeñar otros libros del 
mismo tenor y con el mismo propósito.

                                                                                       EL EDITOR


