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PRESENTACIÓN

Podríamos decir que “recopilación” es el “Ordenamiento cronológico o por materia de 
leyes dictadas en distintas ocasiones, conservando cada una de ellas su individualidad, no 
obstante de su inclusión en un libro o conjunto de libros para facilitar su manejo”.

Recopilar, como sinónimo de compendiar, ha sido considerado, en ocasiones, una labor 
menor y, mirada desde el punto de vista jurídico, como algo sin la importancia de una obra 
original.

Sin embrago, el recoger el material jurídico, sea este positivo o no, que constituye el dere-
cho vigente en una nación o en un territorio constituye una labor de una estatura intelectual 
y una importancia para cimentar tradiciones y definir el destino de un ordenamiento o una 
cultura jurídica de enorme valía y de extraordinaria proyección. Desde ya, la más importante 
de las recopilaciones de derecho Romano y tal vez la más influyente en el mundo jurídico 
moderno, el Corpus Iuris Civilis, permitió la pervivencia del derecho Romano en el derecho 
continental moderno.

La recopilación jurídica o compendio, en suma, no han sido mirados con la benevolencia 
que el jurista teórico o práctico debiere apreciar estos esfuerzos que consisten en aunar el 
material normativo existente sobre el derecho en general o sobre un área específica.

El volumen que introducimos en este acto, pretende constituirse no en tan magnifica 
consecuencia justinianea, aunque si en motivo de consulta y ayuda para operadores y cono-
cedores de estas áreas o de quienes tienen un acercamiento menos preclaro a ellas, para es-
tablecer las relaciones y vinculaciones entre las diversas normas; revisar y citar las referencias 
de las mismas y otorgar seguridad a los juicios y opiniones jurídicas que se emitan.

En esta labor de coordinación no puedo dejar de mencionar y agradecer al equipo asesor 
que colaboró en esta obra, como el profesor don Luis ACEVEDO Espínola, de la Universi-
dad de Santiago y Universidad Andrés Bello; los profesores de la Universidad Santo Tomas, 
como la profesora doña Luz María VERGARA Fischer, directora de la Escuela de Derecho, 
en Santiago y los profesores Eduardo MEINS Olivares y Mónica CERDA San Martín, en 
Talca, siendo el primero Ministro de la Ilustrísima Corte de esa ciudad y la segunda una 
destacadísima experta y profesora, y el profesor Diego FALCONE Salas, en Viña del Mar y 
el profesor de Derecho Procesal y abogado integrante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones 
de San Miguel, don Carlos CASTRO Vargas.

Rodrigo Medina Jara
Profesor de Derecho Penal




