
Tutela cautelar en el contencioso ambiental

Iván Hunter Ampuero



TUTELA CAUTELAR EN EL CONTENCIOSO AMBIENTAL
© Iván Hunter Ampuero 
2021 DER EDICIONES LIMITADA
Manuel Barros Borgoño 110, oficina 504, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Chile
info@derediciones.com
www.derediciones.com
Registro de Propiedad Intelectual N° en trámite
ISBN 978-956-9959-97-4
Primera edición, marzo de 2021 DER Ediciones Limitada
Tiraje: 400 ejemplares
Impresores: Editora e Imprenta Maval SpA
Impreso en Chile / Printed in Chile

ADVERTENCIA
La Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual prohíbe el uso no exceptuado de obras protegidas sin 
la autorización expresa de los titulares de los derechos de autor.
El fotocopiado o reproducción por cualquier otro medio o procedimiento de la presente publicación 
queda expresamente prohibido.



AGRADECIMIENTO

Agradezco a la profesora Rocío Neira, de la Universidad Aus-
tral de Chile, por su invaluable ayuda y motivación para concluir 
esta obra. Al doctor Francisco Pinilla Rodríguez, profesor de De-
recho Administrativo de la Universidad Austral de Chile, por sus 
valiosos comentarios, y al magíster José Hernández Riera por sus 
incisivas reflexiones. Evidentemente que las imperfecciones que 
pueda tener este trabajo son de mi exclusiva responsabilidad.





ÍNDICE

ABREVIATURAS..................................................................        VII

INTRODUCCIÓN..................................................................           1

CAPÍTULO I: FUNDAMENTO, REGULACIÓN Y 
FINES CAUTELARES .........................................................           9

1.  Fundamentos de la tutela cautelar en materia am-
biental .................................................................................         11

2.  regulación y los Fines cautelares en materia ambiental .......         22

3.  tutela cautelar y recurso de protección .............................         28

4.  tutela cautelar y principios preventivo y precautorio ........         34

CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS Y CLASES DE 
MEDIDAS CAUTELARES AMBIENTALES ....................         39

1.  instrumentalidad ................................................................         41

2.  provisionalidad...................................................................         50

3.  Homogeneidad .....................................................................         55

4.  proporcionalidad ................................................................         61

5.  clases de medidas cautelares en la ley nº 20.600 ..........         67



II IVÁN HUNTER AMPUERO

Págs. I - VI
Índice

5.1.  El contexto normativo ..............................................         67

5.2.  Tutela cautelar conservativa .....................................         71

5.3.  Tutela cautelar innovativa.........................................         72

5.4.  ¿A qué naturaleza pertenece la medida cautelar de 
suspensión de los efectos del acto administrativo? ...         78

CAPÍTULO III: REQUISITOS DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES ......................................................................         83

1.  contexto normativo ...........................................................         85

2.  apariencia de buen derecHo ................................................         86

2.1.  Concepto ...................................................................         86

2.2.  Configuración en la Ley Nº 20.600 ..........................         92

2.3.  Apariencia de buen derecho y presunción de legali-
dad de los actos administrativos ...............................         94

2.4.  Ponderación de la apariencia de buen derecho y la 
prohibición de prejuzgar el fondo .............................       101

3.  peligro en la demora o tardanza .......................................       106

4.  ponderación del interés público ........................................       114

5.  exigencia de caución ..........................................................       128

5.1.  Finalidad de la caución .............................................       129

5.2.  Configuración de la caución en la Ley Nº 20.600 ....       131

5.3.  La caución sustitutiva en materia ambiental ............       143

CAPÍTULO IV: ASPECTOS PROCESALES Y PRO-
BATORIOS DE LA TUTELA CAUTELAR AM-
BIENTAL .....................................................................................       147

1.  Forma en que son decretadas y tramitación .....................       149



IIITUTELA CAUTELAR EN EL CONTENCIOSO AMBIENTAL

Págs. I - VI
Índice

1.1.  Se pueden decretar de oficio o a petición de parte: 
situación de los terceros ............................................       149

1.2.  Puede decretarse de plano o con citación: incidente 
de oposición ..............................................................       160

1.3.  Pueden decretarse judicial o prejudicialmente .........       168

1.4.  Tramitación y notificación de la medida cautelar .....       171

2.  motivación de la resolución que resuelve una medida 
cautelar ..............................................................................       175

3.  prueba en las medidas cautelares .....................................       181

3.1.  Valoración de la prueba en las medidas cautelares ...       182

3.2. Estándar de prueba en las medidas cautelares ..........       185

CAPÍTULO V: TUTELA CAUTELAR EN LAS DI-
FERENTES ACCIONES AMBIENTALES DE LA 
LEY Nº 20.600 ........................................................................       197

1.  las dinámicas del conFlicto ambiental ..............................       199

2.  tutela cautelar en la impugnación de las normas de 
emisión, de calidad primaria y secundaria .........................       204

2.1. El contexto de la competencia del tribunal am-
biental .......................................................................       204

2.2.  Tutela cautelar adecuada...........................................       206

3.  tutela cautelar en la demanda de reparación por 
daño ambiental....................................................................       212

3.1.  El contexto de la competencia del tribunal ambiental       212

3.2.  Medidas cautelares que recaen sobre la acción u 
omisión del demandado ............................................       215

3.3.  Medidas que contengan o paralicen los efectos del 
daño ocasionado .......................................................       216



IV IVÁN HUNTER AMPUERO

Págs. I - VI
Índice

3.4.  Medidas cautelares que coinciden parcial o total-
mente con las medidas de reparación ambiental ......       217

3.5.  Medidas patrimoniales para asegurar la ejecución 
de la sentencia ...........................................................       219

4.  tutela cautelar en la impugnación de resoluciones 
de la sma ...........................................................................       220
4.1.  El contexto de la competencia del tribunal ambiental       220
4.2.  Tutela cautelar en los actos sancionatorios ...............       222
4.3.  Tutela cautelar respecto de los actos no sancionato-

rios ............................................................................       228

5.  tutela cautelar en la impugnación de rca desFavo-
rable o con condiciones ......................................................       231
5.1.  El contexto de la competencia del tribunal ambiental       231
5.2.  Tutela cautelar adecuada...........................................       232

6.  tutela cautelar en la impugnación de la rca por no 
consideración de las observaciones ciudadanas ................       238

7.  tutela cautelar en la impugnación de actos de eje-
cución de un instrumento de gestión ambiental ................       240

8.  tutela cautelar en la impugnación del acto que re-
suelve un procedimiento de invalidación de un acto 
de contenido ambiental .......................................................       242
8.1.  El contexto de la competencia del tribunal ambiental       242
8.2.  Tutela cautelar adecuada...........................................       244

9.  tutela cautelar en la impugnación del reconoci-
miento de la calidad de Humedal urbano ..........................       245

10.  tutela cautelar en la ley nº 20.920 que establece 
marco para la gestión de residuos, la responsabilidad 
extendida del productor y Fomento al reciclaje ..............       250



VTUTELA CAUTELAR EN EL CONTENCIOSO AMBIENTAL

Págs. I - VI
Índice

11.  tutela cautelar en la ley nº 21.120 sobre impuestos 
verdes ..................................................................................       251

A MODO DE CIERRE ..........................................................       253

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................       257

doctrina ....................................................................................       257

jurisprudencia citada ................................................................       275


