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 AUTOS: ”FISCALIA EN LO CIVIL DE 3ER. TURNO C/ Ministerio de 

Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y otros – 

PRETENSION DE PROTECCION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL“ - 

IUE: 0002-015761/2009. 

I) El objeto de la instancia está determinado por el recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora (fs. 976-986) y la 

parte demandada M.V.O.T.M.A. (fs. 991-997vta.) contra la 

sentencia definitiva Nº 40/2013 (fs. 929-963vta.) y - en virtud 

de los recursos de aclaración y ampliación interpuestos (fs. 

967-968vta. y 969-970vta.) - la providencia N° 2205/2013 (fs. 

971-971vta.) dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera 

Instancia en lo Civil de 19° Turno Dra. Beatriz Tommasino, que 



no hizo lugar a la demanda instaurada con la salvedad de que 

exhortó al MVOT y MA e Intendencia de Canelones a prohibir las 

actividades de Enduro Ecuestre y Cabalgatas en las playas de los 

balnearios Bello Horizonte, Guazubirá nuevo y adyacencias 

durante los meses de la temporada estival, esto es desde el 1° 

de diciembre al 31 de marzo de cada año, las costas y costos en 

el orden causado. 

 

II) Sostuvo la parte apelante (Ministerio Público), en síntesis, 

que en cuanto no se acoge la totalidad de la pretensión de 

protección ambiental y de ordenamiento territorial promovida por 

esta Fiscalía Letrada se agravia a la causa pública. 

 

Se solicitó la prohibición de diversas actividades ecuestres e 

hípicas organizadas, periódicas y sin solución de continuidad 

que se venían verificando en el hábitat costero de los 

Balnearios de Bello Horizonte, Guazuvirá Nuevo y sus adyacencias 

Depto. de Canelones en razón de los impactos ambientales 

negativos que ocasionan sobre el mismo y porque han sido 

realizadas al margen del ordenamiento del territorio exigido 

desde 2008 en el Derecho vigente en el Uruguay. Se ha actuado al 

margen de todo procedimiento de evaluación previa de impactos 

ambientales y de todo ordenamiento territorial y con la 

complacencia del MVOTMA. La prevención y la previsión son 



criterios prioritarios frente a cualquier otro en la gestión 

ambiental (art. 6 Ley de Protección del Medio Ambiente N° 

17.283. La ley prevé para el funcionamiento de ciertas 

actividades, construcciones y obras públicas o privadas deba 

realizarse un procedimiento administrativo de evaluación previa 

de impactos ambientales (art. 6 Ley de Impactos Ambientales Ley 

16.466). 

 

La ley de Ordenamiento Territorial ha dispuesto que el 

ordenamiento territorial es de interés general, es función 

pública y cometido esencial del Estado y sus disposiciones son 

de orden público (art. 2 y 3 de la Ley 18.308). Se debe hacer 

verdaderamente efectivo el mandato constitucional de no dañar el 

medio ambiente previniendo los daños ambientales. La ley debe 

ser pareja para el vecino de Pocitos o Carrasco que para el de 

los balnearios Bello Horizonte, Guazuvirá Nuevo, se busca la 

vigencia del principio de igualdad. 

 

III) La representante del M.V.O.T.M.A. interpuso recurso de 

apelación limitando sus agravios a que en el fallo se exhorta a 

su representado y a la Intendencia de Canelones a prohibir las 

actividades de enduro ecuestre y cabalgatas en las playas de los 

balnearios Bello Horizonte, Guazubirá nuevo y adyacencias 

durante los meses de la temporada estival, esto es desde el 1° 

http://17.283.la/


de diciembre al 31 de marzo de cada año porque ello implica 

extralimitarse de las facultades atribuidas a la Sede y vulnera 

el principio de congruencia. 

 

IV) Que se evacuan los traslados conferidos por la Intendencia 

de Canelones (a fs. 1001), el M.V.O.T.M.A. (fs. 1004), el 

Ministerio Público (fs. 1019).  

 

V) Que el representante de la Asociación Uruguaya de Enduro 

Ecuestre (AUDEE), Haras la Perseverancia y Fundación Isha 

Educando para la Paz evacua el traslado y adhiere a la apelación 

(fs. 1029) agraviándose de la exhortación que se formula al 

M.V.O.T.M.A. y a la Intendencia de Canelones y solicita la 

condena en costas y costos al accionante.  

 

VI) El Ministerio Público, Fiscalía Letrada Nacional de 3er. 

Turno evacua el traslado del recurso de adhesión a la apelación 

(fs. 1037).  

 

VII) Franqueado el recurso se remitieron los autos a la Sede y 

recibidos en ésta previo estudio legal se acordó resolver la 

cuestión anticipadamente (art. 200.1 del C.G.P.). 

 



VIII) La Sala arribará a decisión parcialmente confirmatoria del 

fallo apelado, en virtud de las razones que se habrán de 

explicitar a continuación. 

 

IX) Interpretada la demanda de conformidad con los criterios 

generales de aplicación en la materia (Odriozola, Judicatura, Nº 

10, Año I, pág. 244 y ss.) surge que el representante del 

Ministerio Público presenta una pretensión de protección 

ambiental y de ordenamiento territorial contra el Estado 

afirmando que diversas actividades ecuestres o hípicas 

organizadas, periódicas y sin solución de continuidad están 

ocasionando impactos ambientales negativos de significación 

sobre el hábitat costero integrado por los Balnearios Bello 

Horizonte, Guazuvirá Nuevo y sus adyacencias en el Departamento 

de Canelones. Sostuvo el accionante que la reiterada y masiva 

movilización de equinos determina múltiples alteraciones en la 

estructura de la costa y sus playas, mas la afectación de la 

higiene pública y la destrucción de la caminería del lugar y 

riesgos en el tránsito peatonal resultando la protección del 

medio ambiente de interés general se pretende la aplicación del 

principio de prevención; afirmó que el Ministerio encargado de 

la protección ambiental ha permitido dichas actividades 

promoviendo el presente proceso a efectos de que se disponga la 

interdicción de las mismas.  



 

X) El representante del M.V.O.T.M.A. afirmó en la contestación 

de la demanda que autorizó las actividades referidas caso a caso 

imponiendo condiciones para proteger la franja costera tales 

como la no invasión de dunas, prohibición de entrada a la playa 

de vehículos, equipos e infraestructura, utilización de 

determinadas bajadas ya existentes, prohibición de arrojar 

residuos bajo apercibimiento de aplicar sanciones; afirmó, 

asimismo, que las autorizaciones son sumamente acotadas en el 

tiempo que van desde dos días a un máximo de cinco días no 

desarrollándose las mismas durante la totalidad de los meses del 

año; en el 2009 no tienen una duración mayor a tres días solo en 

cuatro oportunidades al año y expresó que dichas actividades no 

afectan el medio ambiente. 

 

Los terceros denunciados fueron emplazados y comparecieron al 

proceso contestando y solicitando se desestime la demanda (AUDEE 

fs. 336; la representante de la I.M.C. fs. 642; el representante 

de Fundación Isha para la Paz fs. 680; el representante del 

establecimiento Haras La Perseverancia fs. 728). 

 

XI) Estima la Sala que, en el subexámine, deben considerarse con 

especial detenimiento las peculiaridades propias del derecho 

ambiental y los principios aplicables en la materia y con dicha 



finalidad esclarecedora se habrá de referir a lo sostenido en 

tal sentido por la doctrina especializada.  

 

“El derecho al medio ambiente se basa en el respeto inherente a 

la dignidad de todo ser humano y que, como tal, dicho derecho es 

de la misma índole que los demás derechos humanos recogidos en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. 

 

“La generación de normas jurídicas para la protección, 

restauración y mejoramiento del ambiente está presentando 

aspectos comunes en los más diversos tipos de naciones. Uno de 

ellos es la excesiva proliferación de leyes, reglamentos, normas 

técnicas, circulares y tratados y convenios  

 

internacionales...” 

 

La multidisciplinariedad de los contenidos del derecho ambiental 

en los países, requiere cada vez más de expertos en otras 

especialidades no jurídicas para su elaboración y de otro tanto 

para su aplicación... 

 

“El proceso de juridificación dice Habermas, no ha de limitarse 

a las libertades subjetivas de acción de las personas privadas y 

a las libertades comunicativas de los ciudadanos. Tiene que 



extenderse a sí mismo a ese poder político que el propio medio 

que es el derecho presupone y al que tanto la producción del 

derecho como la imposición del derecho deben su fáctica 

capacidad de vincular. 

 

En relación al derecho ambiental “Desde hace años, el maestro 

Pigretti planteó que el nuevo derecho ambiental constituye una 

especialidad que se nutre de diversas ramas del conocimiento 

jurídico y que prestaría efectivo auxilio al cuerpo social por 

medio de la legislación. 

 

El derecho ambiental dijo, tiene por objeto el estudio de las 

relaciones del hombre con la naturaleza, y en este sentido es 

posible que supere las puras obligaciones personales y aún el 

principio de los derechos reales, según el cual existe en 

relación a los bienes una obligación pasivamente universal de 

respetar a sus titulares de dominio. El derecho ambiental deberá 

precisar los alcances jurídicos del interés particular de cada 

ser humano en lograr que las condiciones naturales de vida no 

sean afectadas. 

 

El derecho al medio ambiente "es un derecho tanto individual 

como colectivo, que se puede defender, tanto ante el Estado, 

como exigírselo a éste y que, por encima de todo, sólo puede ser 



garantizado y protegido mediante el aunamiento solidario de los 

esfuerzos de todos los protagonistas de la vida social: 

individuos, Estados, entidades públicas y privadas." 

 

...El futuro ambiental deberá exigir de sus cultores el mayor 

grado posible de honestidad y probidad intelectual en la 

búsqueda de moldes y figuras jurídicas que permitan lograr el 

mayor acierto para las fórmulas de justicia que queden 

contenidas en sus disposiciones normativas, concluye Pigretti. 

 

El gran maestro italiano Giovanni Cordini afirma que con la 

noción convencional de derecho del ambiente se comprenden de 

manera unitaria los multiformes aspectos de la protección 

ambiental a través de una síntesis descriptiva particularmente 

eficaz sobre todo en el plano didáctico, y confirma a las 

concepciones Pigrettianas al señalar que el ambiente, resultando 

esencial para la vida del hombre, debe ser conservado como 

patrimonio de la humanidad que constituye un bien en sentido 

jurídico, pero que no puede ser objeto de situaciones subjetivas 

de tipo apropiativo. 

 

Otros autores como Silvia Jaquenod sostienen que esta rama del 

derecho adquiere trascendencia como disciplina científica cuando 



se comprende que el entorno constituye un todo y sus diferentes 

componentes se encuentran en permanente interacción. 

 

Michel Prieur postula que el derecho del ambiente es de carácter 

horizontal y cubre las diferentes ramas clásicas del derecho 

(privado, público e internacional) y que es un derecho 

internacional que tiende a penetrar todos los sectores del 

derecho para introducir la idea ambiental que implica a su vez 

las relaciones e interacción de los seres vivos entre ellos y 

con su medio. 

 

Quizá una de las obras más concretas y prácticas para entender 

el derecho ambiental sea la de Amedeo Postiglione, que tiene la 

ventaja de partir de la experiencia del juzgador para internarse 

en la del ideólogo, del jurista y del promotor de la justicia 

ambiental internacional y en la cual postula que el derecho 

ambiental, como derecho fundamental posee un contenido necesario 

de información, participación y acción y que es por tanto un 

derecho del individuo e interés de la comunidad. 

 

Para Brañes Ballesteros, en una de las definiciones de corte 

sistémico, el derecho ambiental puede definirse como el conjunto 

de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden 

influir de una manera relevante en los procesos de interacción 



que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y 

sus sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos de 

los que se espera una modificación significativa de las 

condiciones de existencia de dichos organismos. 

 

Otros tratadistas apuntan que más allá de la existencia de 

normas ambientales contenidas en la legislación tradicional (no 

específicamente ambiental), en el campo del derecho civil, del 

penal, constitucional, laboral, internacional, industrial, 

comercial, procesal, etc., se han ido planteando temas y 

mecanismos novedosos que se presentan a partir de la 

consideración de nuevos fenómenos y se integran a sus objetos de 

estudio y contenidos. Se trata de instituciones nuevas que no 

pudieron ser concebidas en otras épocas, al no configurarse los 

hechos que hoy las hacen necesarias o por la aparición reciente 

o posterior de nuevas nociones o porque el objeto de la 

regulación era más limitado. 

 

Así, hoy se considera el daño ambiental junto (pero distinto) al 

daño civil, el delito ecológico y aún el transfronterizo, el 

impacto ambiental del libre comercio y su afectación sobre las 

relaciones laborales y las condiciones de vida y de trabajo, 

nuevos remedios procesales para la protección del ambiente, 

etcétera. 



 

Uno de los más completos recuentos o repasos de la historia del 

derecho ambiental es la que hace Jordano Fraga para concluir 

junto con Martín Mateo que las tres principales características 

del derecho ambiental son: su carácter horizontal, la dispersión 

normativa y el predominio de intereses colectivos. 

 

Recoge también los principios del derecho ambiental 

fundamentales de participación, cooperación o solidaridad y como 

principios específicos positivados, la preservación, 

restauración y mejora de medio ambiente como principio general 

de constitucionalización, los de acción preventiva y corrección 

en la fuente, el de contaminador pagador (con la salvedad del 

maestro Rehbinder de la responsabilidad común) y el de unidad de 

gestión. 

 

El propio Jordano Praga esquematiza los objetivos de derecho 

ambiental moderno entre los que menciona el ambiente en sí 

mismo, la salud, la estética, la potencialidad económica de los 

recursos naturales...”.  

 

El derecho ambiental es “un derecho declarativamente cada vez 

más solidario, transgeneracional, con interdependencia marcada 

con los derechos a la vida, a la salud, a la libertad, a la 



intimidad y con una necesaria simbiosis con el desarrollo 

económico. Es pues, a querer o no, un derecho subordinado a 

otros. Su finalidad es velar por los intereses colectivos, no 

individuales sino difusos, sobre bienes de uso y goce colectivo.  

 

Tiene también en su singular teleología la intención de asumir 

la "calidad de vida" como valor y así se reconoce en diversas 

constituciones. Calidad de vida que va de la mano del 

reconocimiento a la dignidad humana”. 

 

El concepto jurídico del medio ambiente puede tener una 

dimensión temporal que dependerá del momento social y de la 

forma de protección que precisen los recursos según las 

perturbaciones que les acechen. 

 

En este nuevo derecho, el medio ambiente como condición o 

desarrollo de la persona humana, va inminentemente unido a ella, 

pues es lo que la persona conserva y transmite. Esta dimensión 

intemporal, imperecedera o perenne es la que necesita hoy más 

atención porque en la actualidad el ámbito de protección a la 

relación estado-ciudadano en torno a los derechos objetivos se 

ha desbordado y los intereses colectivos legítimos y difusos 

sobrepasan el ámbito de lo individual, como lo han sostenido 

juristas latinoamericanos y europeos. 



Lo medio ambiental es el instrumento que transversalmente 

conduce a las restantes acciones al desarrollo sostenible. 

(Ramon Ojeda - Doctor en Derecho Ambiental, integrante de la 

Corte Internacional de Arbitraje en materia ambiental, consultor 

de la ONU en cuestiones ambientales, 

“El Nuevo Derecho Ambiental”, Año 2000 Editorial Laguna).  

 

Cafferatta señala que: “Uno de los principios fundamentales que 

orientan la llamada tutela del medio ambiente consiste 

justamente en el principio de prevención o de precaución. 

 

En efecto, es público y notorio que los daños ambientales son 

irreversibles o de difícil reparación, tales como la extinción 

de una especie, los efectos radioactivos, la destrucción de la 

flora (y por consiguiente, de sus ecosistemas y diversidades 

biológicas milenarias), la desertización de áreas productivas, 

entre otros. Además, a veces cuando fuere posible la reparación 

de daños análogos, por regla general, los costos necesarios para 

ello son mayores que los beneficios que pudieren obtenerse de 

las actividades causantes de los mismos. De allí por tanto, la 

naturaleza prospectiva de este principio del Derecho Ambiental: 

la construcción de mecanismos preventivos que busquen impedir la 

producción futura de estos daños. 

 



Se ha dicho que la idea de prevención del daño, constituye pauta 

esencial del sistema civil de tutela ambiental, como rol 

prioritario a la reparación. La ley 25.675 Argentina (General 

del Ambiente) contiene principios de interpretación y aplicación 

de la normativa y de toda otra norma a través de la cual se 

ejecute la política ambiental que, en general, son identificados 

o reconocidos por la doctrina del derecho ambiental. 

 

Así, el principio preventivo se enuncia de la siguiente manera: 

“las causas y las fuentes de los problemas ambientales se 

atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir 

los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir”. 

Destacamos de la regla legal, la directiva de tratar los 

problemas ambientales, desde su origen, causas, fuentes. 

 

El carácter prioritario del mismo. La visión totalizadora, 

global, integral, que impone. Y, en definitiva, el fin que 

persigue: prevenir efectos negativos que sobre el ambiente se 

“puedan producir”. 

 

Lo primero y lo más idóneo es la prevención del daño al medio 

ambiente, para evitar su consumación máxime teniendo en cuenta 

que se trata de un bien “no monetizable”, es decir, no 

traducible en indemnizaciones y difícil de volver al estado 



anterior del daño. Es “la regla de oro de la lucha por la 

defensa del medio ambiente”. La tutela civil preventiva, que 

encuentra fundamento en el mismo texto constitucional argentino, 

tiene sustento axiológico, cultural y, a la vez, económico en 

tanto coadyuva a la eficiencia. 

 

Esta finalidad con soporte en el derecho de la responsabilidad 

civil por daños, se refuerza, desde nuestra especialidad, con la 

regla constitucional argentina del artículo 41, que consagra 

junto al derecho ambiental el deber de preservarlo. 

 

Ello ha constituido una constante preocupación de todos los que 

se han ocupado de la temática, existiendo hoy entre nosotros una 

clara conciencia 

 

sobre la necesidad de la tutela preventiva. En ese sentido, la 

necesidad de implementar soluciones de urgencia en general, ha 

sido objeto de importantes 

 

estudios desde el atalaya del derecho procesal. Además, hace 

tiempo que la doctrina civilista argentina descubrió la función 

preventiva del derecho de daños. 

 

En ámbitos jurisdiccionales, se ha dicho que: 



 

En esta materia la primera y gran arma con que cuenta el derecho 

es la prevención. La misión de prevenir el acaecimiento, la 

repetición de daños probables se cuenta entre las atribuciones 

implícitas que debe ejercitar el juez con responsabilidad social 

de hogaño. El derecho resarcitorio de los perjuicios va cediendo 

espacios y fronteras al derecho preventor de daños, que 

encuentra ámbito procesal fértil en el llamado proceso 

anticipatorio. 

 

En el nuevo marco procesal es papel irrenunciable del juez el 

que hace a su participación activa con miras a la prevención del 

daño ambiental (prevenir más que curar, recordando las 

enseñanzas de Mauro CAPPELETTI). Acaso lo preventivo de la 

protección y lo efectivo de la tutela que debe dispensar la 

jurisdicción sean las notas que en la década actual profundice 

la evolución de los principios y nuevas fronteras. El carácter 

marcadamente preventivo operante para impedir desde el comienzo 

el avance de la polución, saca a las medidas cautelares de su 

quicio tradicional para “hacerlas jugar” en una función regida 

no sólo por el derecho privado sino por el derecho público. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se 

pronunció en estos términos: “Asignamos a la prevención en este 



terreno una importancia superior a la que tiene otorgada en 

otros ámbitos, ya que la agresión al medio ambiente se 

manifiesta en hechos que provocan, por 

 

su mera consumación, un deterioro cierto. La tutela del ambiente 

justifica soluciones expeditas; interpretar ampliamente las 

atribuciones judiciales en esta materia no debe entenderse como 

una indebida limitación de libertades individuales, pues no hay 

libertad para dañar el ambiente ajeno (Mario VALLS); la 

importancia de la defensa del medio ambiente justifica cierto 

grado de transgresión de normativas que no se han adaptado a la 

realidad (Guillermo PEYRANO). 

 

Y en relación al Principio Precautorio señala: ”En este tiempo 

de la humanidad, de una emergente “Era de la información”, 

“Tercera Ola”, de la “Revolución científico tecnológica”, “de la 

Biotecnología”, “Era electrónica o Aldea Global”, caben entonces 

las siguientes reflexiones: “Aunque la ciencia permitiría 

ampliar los recursos naturales, que son prácticamente 

ilimitados. Y la Tierra no está en peligro. Es el Hombre el que 

está amenazado. El riesgo proviene de nuestras dificultades de 

autogobierno”. 

 



A este paso, el hombre, que ha sido la última de las especies 

vivientes en manifestar su presencia en la Tierra, puede ser el 

primero en desaparecer. 

 

Francisco Javier SANZ LARRUGA señala que “Paralelamente al 

extraordinario progreso científico y tecnológico que ha 

permitido un alto nivel de vida en las sociedades desarrolladas 

hoy, más que nunca, se advierten los innumerables riesgos 

originados por el propio desarrollo tecnológico y sobre los que, 

pese a dicho progreso, sigue existiendo una considerable 

incertidumbre científica sobre sus efectos sobre el medio 

ambiente y la salud humana. Cuestiones tan variadas como los 

efectos del “cambio climático”, de la reducción de la capa de 

ozono, de los “organismos genéticamente modificados”, los 

“campos electromagnéticos”, etc., ponen de relieve dicha 

incertidumbre. Durante los últimos años han proliferado en la 

doctrina –jurídica y no jurídica- los estudios sobre la mutua 

relación entre el desarrollo científico, los riesgos 

tecnológicos y el Derecho y, como respuesta jurídica a estos 

problemas –a los riesgos ambientales en particular-, ha emergido 

con inusitada fuerza el recurso al llamado. 

 

La jurista brasileña CASAGRANDE NOGUEIRA destaca que: “El 

principio precautorio ocupa actualmente una posición destacada 



en las discusiones sobre la protección del medio ambiente, 

siendo también cada vez más frecuentemente invocado en el 

tratamiento de cuestiones relativas a la salud humana, 

especialmente en el campo de la seguridad alimentaria” 

(PRINCIPIOS DE DERECHO AMBIENTAL, Revista de Derecho Ambiental, 

www. La ley. com.ar product/files 41230250/41230250/41 pdf, 

Néstor A. Cafferatta).  

 

En la aplicación del principio precautorio hay quienes sostienen 

que supone una inversión de la carga de la prueba, tesis 

intermedias consideran la aplicación del principio precautorio 

sólo en presencia de un riesgo muy probable y que pueda producir 

daños graves e irreversibles; en esta posición se estima que el 

mencionado principio no implica una inversión de la carga de la 

prueba. 

 

Otras posiciones intermedias estiman que el riesgo debe ser 

científicamente creíble, el socialmente aceptable. 

 

El principio implica que se deben tomar medidas para prevenir 

los daños al medio ambiente o a la salud humana, aún cuando la 

evidencia científica sea una probabilidad incierta. 

 

http://www.la/
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Se distinguen tres elementos centrales del principio: amenaza de 

daño; incertidumbre científica, y acción precautoria.  

 

a. El daño: Se debe identificar la posibilidad de un peligro 

sobre el medio ambiente o sobre la salud de una población dada. 

Este debe ser potencialmente serio (en alcance geográfico o 

períodos de tiempo) e irreversible. Hemos visto en las distintas 

definiciones e interpretaciones del principio señalan que sólo 

basta con daño probable, sin perjuicio de ello, la tendencia es 

exigir las condiciones de seriedad e irreversibilidad.  

 

b. La incertidumbre: El principio precautorio se aplica a 

circunstancias que se refieren a casos de incertidumbre 

científica, que surgen de las controversias de la posibilidad o 

de los alcances de los efectos ambientales causados por las 

intervenciones humanas.  

 

La Comunicación de la Comisión Europea sobre principio 

precautorio documento político de la UE más relevante sobre el 

tema, trata el principio de precaución en un enfoque 

estructurado del análisis de riesgos, en particular en la 

gestión de riesgo. Reconoce positivamente la necesidad de 

incorporar evidencia científica cualitativa y considerar 

múltiples disciplinas y fuentes de información en la evaluación 



de los riesgos. Mientras que nota que un análisis cuantitativo 

no siempre puede ser dirigido. Y más importante, reconoce que la 

protección de la salud y el medio ambiente están antes que las 

preocupaciones económicas.  

 

Además de las consideraciones expuestas, no debemos olvidar que 

el principio es uno de los veintisiete principios de la 

Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas celebrada en 

Río de Janeiro, que las partes firmantes aceptaron como 

principios rectores de su comportamiento estatal e interestatal 

(Ponencia presentada en las Primeras Jornadas Nacionales de 

Derecho Ambiental, realizadas el 28 y 29 de noviembre de 2001 en 

el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Chile Valentina Durán Medina). 

 

XII) En el Uruguay el derecho de protección del medio ambiente 

está consagrado en la Constitución de la República en el art. 47 

que declara de interés general la protección del medio ambiente. 

 

El art. 2 de la Ley N° 17.283 establece que los habitantes de la 

República tienen derecho de ser protegidos en el goce de un 

ambiente sano y equilibrado. 

 



El art. 1 de la Ley N° 16.466 declara de interés general y 

nacional la protección del medio ambiente contra cualquier tipo 

de depredación, destrucción o contaminación, así como la 

prevención del impacto ambiental negativo o nocivo y en su caso 

la recomposición del medio ambiente dañado por actividades 

humanas. 

 

El art. 4 de la Ley General de Protección al Ambiente regula el 

deber fundamental del Estado y de las entidades públicas en 

general de propiciar un modelo de desarrollo ambientalmente 

sostenible protegiendo el ambiente y si este fuera deteriorado 

recuperarlo o exigir su recuperación.  

 

El citado art. 47 de la Carta establece que “las personas 

deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, 

destrucción o contaminación graves al medio ambiente”. 

 

Se ha expresado que la Ley 17.283 en su art. 3 inc. final 

interpreta dicha norma constitucional indicando que deberán 

considerarse actos que causen depredación, destrucción o 

contaminación graves aquellos que contravengan lo establecido en 

la presente ley y en las demás normas regulatorias de las 

materias referidas en el art. 1. Y agrega que se consideran 

hechos dañantes a todos aquellos actos por los que se infiera al 



medio ambiente una pérdida, disminución o detrimento 

significativo. 

 

En cuanto a la tutela inhibitoria se ha afirmado: ”A la 

prevención se le denomina desde la situación jurídica del que la 

impetra “tutela inhibitoria“ e importa actuar antes que el daño 

se produzca o profundice bastando la mera amenaza...Se 

caracteriza por la inminencia del acaecimiento del hecho dañante 

o por una actividad continuativa o una pluralidad de actos 

reiterados. 

 

(Daño ambiental en el Derecho Uruguayo Marcelo Amorín, Jorge 

Piriz. Anuario T. XXXVI, pág. 525). En la especie el 

representante del Ministerio Público ha sostenido como se 

anticipara que las actividades hípicas o ecuestres que se 

cumplen en los Balnearios que se individualizan tienen un efecto 

contaminante, depredador y perjudicial para la faja costera y 

atentan contra el derecho individual de los vecinos del lugar a 

gozar de dichas playas.  

 

Corresponde señalar, en primer lugar, que las actividades 

hípicas o ecuestres referidas requieren autorización de la 

administración para su realización porque es una actividad 

dentro de la franja de defensa de la costa, pero no requieren 



autorización ambiental previa por no estar incluídas en el 

listado del art. 2 del Decreto 349/2005.  

 

En cuanto a las autorizaciones administrativas debe verse que se 

ha probado que en cada caso se extendieron las debidas 

autorizaciones por parte del M.V.O.T.M.A. y la Intendencia 

Municipal de Canelones estableciendo condiciones y limitaciones 

a efectos de preservar el medio ambiente (expediente 

administrativo del M.V.O.T.M.A. agregado especialmente fs. 82-

86, 90, 98, 107, 114, 122, 130, 151, 156, 158, 160, expediente 

administrativo de la Intendencia Municipal de Canelones fs. 374-

640). 

 

De la prueba testimonial recibida se infiere que el enduro 

ecuestre es un deporte internacional, que en muchas partes del 

mundo se usan las playas porque se busca un terreno natural en 

el cual el caballo se adapta como si estuviera en el campo 

medianamente duro (Jorge Luis Zeballos fs. 863 y sigs; es un 

deporte que se realiza en familia al aire libre en contacto con 

la naturaleza; que Uruguay ha tenido muchos títulos 

internacionales (Diego Sánchez Baeza fs. 866 y sigs.); que 

previo al evento se controla la sanidad de los animales y antes 

de la competencia se tramitan autorizaciones en DINAMA, 

M.T.O.P., Prefectura, Policía de la zona, Policía Caminera, 



Intendencia y se hace limpieza (Ana Elisa Sechi Fernández fs. 

867 vta. y sigs. Y Ana Ma. Iaracitano fs. 869 y sigs.); 

declaración de Luis Héctor Anastasia Correa asesor de la 

División de Evaluación de Impacto Ambiental dependiente de la 

Dirección Nacional de Medio Ambiente del M.V.O.T.M.A. que 

explicitó que se estudia la solicitud y se establecen 

condiciones que expresó: ”Estas actividades tienen menos efectos 

sobre la playa que cuando es concurrida por gente, por 

veraneantes si fuéramos estrictos hasta la sombrilla provoca un 

impacto (fs. 870 in fine y sigs. Especialmente fs. 871ss.; 

Daniel Horacio Collazo Ponte encargado de la Dirección Nacional 

de Impacto Ambiental que explicitó la evaluación que realizan 

fs. 872 y sigs. 

 

No se han aportado pruebas científicas que demuestren que la 

evaluación realizada por la Dirección Nacional de Impacto 

Ambiental no es correcta o que existe probabilidad de riesgo 

ambiental con las actividades reseñadas. 

 

De acuerdo a lo expresado precedentemente en el principio 

precautorio se debe identificar la posibilidad de peligro sobre 

el medio ambiente o sobre la salud y se exige que deba ser 

potencialmente serio en el alcance geográfico o periodos de 

tiempo e irreversible. 



 

Debe destacarse la fundamentación de la sentencia efectuada por 

la Sra. Juez “a quo”, así como el exhaustivo análisis y 

valoración de la prueba que resultan para la Sala totalmente 

compartibles.  

 

En la especie no se ha probado la amenaza de daño pretendida, el 

riesgo denunciado en la demanda se limita a determinadas áreas 

de la zona costera y en la autorización se establecen 

condiciones de ingreso y uso de la playa, el período de tiempo 

es acotado a tres o cuatro días y el daño probable no es de 

entidad mayor al ocasionado por el uso de la playa por los 

turistas, ni es irreversible. 

 

No surge probado que en las condiciones que se autorizan dichas 

actividades exista amenaza de daño para el medio ambiente ni 

tampoco se ha especificado ni acreditado con estudios concretos 

por lo menos una incertidumbre científica al respecto, en cuanto 

es claro que no corresponde exigir certeza, conclusiones que 

conducen a la Sala a confirmar la sentencia de primera instancia 

salvo en cuanto se exhorta al M.V.O.T.M.A. e Intendencia de 

Canelones que se revocará atento a lo dispuesto en el art. 197 

in fine del C.G.P. 

 



No obstante ello, se advierte que al exhortar al M.V.O.T.M.A. y 

al la I.M.C. en los términos referidos la Sra. Juez consideró el 

interés general comprometido y la pacificación social sin 

perjuicio de que se pronunció en términos imperativos al 

desestimar la demanda.L 

 

XIII) La conducta observada por las partes no da mérito a la 

imposición de sanciones procesales (arts. 688 C. Civil, 56 y 261 

C.G.P.). 

 

Por tales fundamentos, atento a lo que establecen los Arts. 248 

a 261 del C.G.P., el Tribunal, FALLA:  

 

Confírmase la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto 

exhorta al M.V.O.T.M.A. y a la I.M.C. a prohibir las actividades 

de enduro ecuestre y cabalgatas en las playas de los balnearios 

Bello Horizonte, Guazubirá nuevo y adyacencias durante los meses 

de la temporada estival, esto es desde el 1° de diciembre al 31 

de marzo de cada año que se revoca. 

 

Todo sin especial condenación procesal. 

 

Y, oportunamente, devuélvase. 
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