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PRESENTACIÓN

El presente libro recopila el conjunto de normas generales del Derecho Administrativo del 
Medio Ambiente. Esta área, ha adquirido en el último tiempo un especial interés por parte de 
los profesores y alumnos universitarios y también en la práctica forense, principalmente por los 
requerimientos de los regulados sobre la materia. En efecto, actualmente, el desarrollo de activi-
dades económicas, con excepción de las de servicio, tienen incidencias medio ambientales que 
deben ser examinadas a la luz de la presente normativa.

Asimismo, queremos hacer presente ciertas circunstancias sobre el presente Compendio. En 
primer lugar, como todo esfuerzo de recopilación puede tener el inconveniente de omitir algu-
nas normas que profesores, abogados o estudiantes consideren indispensables. Sin embargo, 
este esfuerzo común de los hermanos Osorio Vargas, de crear una recopilación no oficial, tuvo 
por finalidad agrupar las principales normas que, a nuestro juicio, son fundamentales para el 
ejercicio profesional del Derecho Medio Ambiental y también para la enseñanza de esta rama 
del derecho. Cualquier tipo de omisión que los lectores consideren necesaria solucionar, solici-
tamos que la hagan presente para efectos de próximas publicaciones.

En segundo lugar, pueden algunos lectores o colegas considerar que este trabajo como una 
actividad “simple”, al ser una “mera copia” de normas administrativas y ambientales. Sin embar-
go, queremos ser enfáticos del profundo esfuerzo de revisar, sistematizar, y asegurar la actuali-
dad y vigencia de las normas. Es un trabajo humano, y por tanto falible y criticable, pero tam-
bién perfeccionable. Por ello, guardamos la sana convicción que es un Compendio que ayuda 
para seguir avanzando en el Derecho Medio Ambiental. No es posible estudiar adecuadamente 
una rama del derecho, cuando sus normas no están en un compendio que facilite su estudio 
y examen. Así, esta recopilación normativa puede ser una herramienta de ayuda a los aboga-
dos, estudiantes y profesores que se especializan o esperan especializarse en el Derecho Medio 
Ambiental.

Esperamos que el presente libro tenga una buena acogida por los lectores, para continuar 
con esta tarea de compendiar normas de Derecho Administrativo, como un mecanismo de 
visualizar en avance del llamado Derecho Administrativo Parte Especial, o de los Sectores de 
Referencia del Derecho Administrativo. Asimismo, para poder determinar adecuadamente las 
fuentes normativas de las distintas áreas del derecho público chileno.

Finalmente, agradecemos a la Editorial Hammurabi, y en especial, a don Manuel Álvarez 
Cabello. Primero queremos dar las gracias por el ánimo y motivación, de don Manuel, para que 
lo ayudáramos en confeccionar el presente libro de recopilación, y su fe, de poder crear una 
nueva editorial de publicaciones jurídicas. Segundo, a don Manuel lo engrandece tener confianza 
en los jóvenes abogados y los aportes que pueden hacer en el estudio y enseñanza del Dere-
cho. Hacemos un llamado a los abogados en el sentido, que editoriales nuevas, como Editorial 
Hammurabi, exigen hacer votos y gestos para su éxito. Solo con la existencia de editoriales inde-
pendientes, nuevas y con ganas de mostrar nuevos autores, permitirán el perfeccionamiento del 
debate jurídico, donde todas y todos estemos incluidos.

Este libro se lo dedicamos al trabajo, al esfuerzo y perseverancia, que son los valores que 
nuestros padres nos enseñaron.

HermanOs OsOriO Vargas.


