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VISTOS Y CONSIDERANDO 

 

 I.-Se revocará la recurrida por considerarse de pleno recibo los agravios que sustentan los 

memoriales de agravios de los tres recurrentes. 

 

II.-A juicio del Tribunal no se configuran probados en autos los requisitos que habilitan la 

adopción de las medidas anticipadas y de prohibición de innovar pretendidas por la parte actora. 

III.-La prohibición de innovar se define como la medida precautoria dictada por un órgano 

jurisdiccional intimando a cualquiera de las partes se abstenga de alterar, mientras dura el pleito, 

el estado de cosas sobre el que versa o versará la litis existente en el momento de notificarse la 

medida. Es pues una medida que procura mantener el status quo. Por un lado persigue que el 

derecho del peticionante no resulte de imposible cumplimiento, dañado o menoscabado por las 

alteraciones producidas durante el curso del procedimiento y, por otro, que no de dañen intereses 

o bienes de interés común. 

 

Se trata de una medida conservatoria que anticipa durante el normal trámite de una controversia, 

la tutela jurisdiccional de un estado de derecho o hecho planteado y destinada a garantir el goce 

eventual y futuro, una vez reconocido judicialmente (Conf. RUDP 3/96, c. 591). 

 



En el caso no sólo no se ha acreditado con el grado de seriedad científica necesaria la 

verosimilitud del derecho ni el periculum in mora sino que no se ha acreditado la exigencia 

adicional de la ineluctable o irreversible lesión ambiental que sustenta la pretensión cautelar 

deducida en autos. 

Como bien señalan los recurrentes la documentación agregada no es suficiente a tales efectos, 

aún cuando no se requiera en sede cautelar la certeza plena del derecho ni la acreditación sin 

margen de duda del periculum in mora, máxime cuando el punto sobre el que se litiga es objeto 

de opiniones encontradas con sólidos argumentos de quienes sostienen la conveniencia de la 

autorización y de quienes se oponen férreamente a la misma. 

 

IV.- El argumento fundado en la Resolución No. 8232 de la Junta Departamental de Montevideo, 

no aporta mayor significado decisorio a la cautela porque se limita a dictar una norma decidiendo 

“promover” la prohibición del cultivo de organismos genéticamente modificados en el ámbito 

departamental comunicando esa aspiración tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo. 

 

 V.-En nuestro país se han dictado normas referentes al consumo, importación, transformación y 

cultivo de transgénicos bajo condiciones que siguen las directivas de acuerdos multilaterales 

sobre el tema, como las Resoluciones Nos 353/2008 y modificativas Nos 535/2008 y 280/2009 

así como el Decreto dictado por el MVOTMA No 249/2000 y las Resoluciones Nos 236 A/2003 

y 276/2003 sobre semillas de maíz Mon 810. 

 

Por otra parte, prima facie ninguno de los organismos demandados tiene competencia para dictar 

normas sobre la materia dado que el Decreto No. 353/08 ha creado un “Gabinete Nacional de 

Bioseguridad” integrado por representantes de los Ministerios de Economía, MVOTMA, MIEM, 

MSP y presidido por el representante del MGAP, al que se le ha conferido la potestad de 

autorizar la solicitudes de ingreso de vegetales genéticamente modificados asi como la de fijar 

las políticas nacionales en la materia. 

 

  

 

VI.-Por último la doctrina ha señalado que, respecto de la Administración, dado la presunción de 

legitimidad de que gozan sus actos, el Poder Judicial debe abstenerse de interferir privando de 

eficacia a sus decisiones o imponiéndole lineamientos que ha de seguir al dictarlas so riesgo de 

violar el principio de separación de poderes (Conf. Peyrano, Medida Cautelar Innovativa, 

Depalma, pag.76; Martínez Botos , Medidas Cautelares, Editorial Unoiversidad , pag, 411). 



 

En el mismo sentido ha sostenido recientemente el Tribunal como acertadamente cita la co 

accionada Intendencia Municipal de Montevideo ...”En puridad, la pretensión se inmiscuye en 

aspectos de oportunidad o conveniencia del quehacer administrativo, que dentro de un marco de 

discrecionalidad, incumben legítimamente a la parte demandada, puesto que no se ha acreditado 

que su obrar haya sido ilícito y, fuera del campo de la legalidad o juridicidad, no corresponde a 

otras autoridades sustituir su accionar”. 

 

“Por lo tanto, ha de estarse en principio al punto de vista municipal en este caso, pues de otro 

modo se desconocería la natural competencia del Gobierno comunal, as¡ como la separación de 

Poderes y funciones entre los sistemas orgánicos estatales, base esencial del régimen 

democrático-republicano de gobierno; sin que se haya justificado falta o ilicitud en el proceder 

que la parte demandada”. (Conf. Sentencia Inédita de la Sala Nº 156/2006). 

Por tales fundamentos, normas citadas, el Tribunal 

 

RESUELVE: 

Revócase la providencia recurrida en autos y en su lugar, dejase sin efecto la cautela dispuesta en 

autos. 

Oportunamente devuélvase. 

 


