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VISTOS: 

 

Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados "Sosa Cuello, Juan 

Lorenzo y otra c/ Raab Sander, Flavio Pedro. Daños y Perjuicios.", IUE: 212-18/2009, venidos a 

conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación y de adhesión a la apelación 

interpuestos por el citado en garantía, Charles Chalkling S.A., y por el demandado, contra la 

sentencia Nº 42 del 3 de junio de 2011, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de 

Río Branco. 

 

RESULTANDO: 

 

1) Por la referida sentencia definitiva, la Sra. Jueza a quo amparó parcialmente la demanda y, en 

su mérito, condenó a Flavio Raab y a Charles Chalkling S.A. a pagar a la actora, por concepto de 

daño emergente, el costo de la reimplantación de la pradera de Lotus Rincón en un área de 5 hás. 

y, como lucro cesante, la pérdida de la ganancia por la cría de 15 terneros por año durante el 

lapso de tres años (2008-2010), sumas que se liquidarán de conformidad con el art. 378 CGP. 

Condenó también a pagar, en concepto de pérdida de árboles y huerta familiar, la suma de U$S 

1.000 y, por concepto de daño moral, la suma de U$S 2.000 con reajustes y el interés del 6 % 

anual desde la fecha de la demanda, sin especial condenación. 



 

2) Contra dicho fallo, el citado en garantía, Charles Chalkling S.A., interpuso el recurso de 

apelación en examen, agraviándose, en estos sucintos términos: 

 

a) La sentencia desestimó la excepción de falta de legitimación activa del actor, cuando lo que 

quedó probado es que es esposo de una de las copropietarias y apoderado de ésta, a pesar de que, 

en esta causa, actuó por derecho propio. 

 

b) Desestimó la excepción de falta de conformación de litisconsorcio activo necesario. Como ya 

se expresó en el momento de evacuar la citación en garantía, en el caso de condena a los 

demandados a pagar cualquier suma de dinero, esta debe dividirse entre los cinco coherederos 

afectados como forma de garantizar que, en el futuro, no se repetirán los accionamientos. 

 

c) La decisión efectuó una errónea aplicación de las normas sobre valoración de la prueba. Pese a 

reconocer las irregularidades de la inspección judicial practicada unilateralmente por la actora, el 

fallo, de todos modos, se fundó en ella. Reiteradamente se ha aducido la nulidad de las 

diligencias promovidas por la parte actora para la obtención de prueba sin el control de la 

contraparte. Empero, a los efectos de considerar la existencia de pradera de Lotus Rincón, en la 

página 14, se tomó en consideración la diligencia preparatoria. 

 

d) La sentencia realizó una incorrecta apreciación de los daños que se dieron por acreditados, 

pese a la ausencia de prueba sobre los montos de la condena. Se dieron por probados por la sede 

los daños invocados en la demanda cuando no fueron acreditados, razón por la cual la 

sentenciante difirió su liquidación a la vía del art. 378 CGP. La actora era la que tenía la carga de 

acreditar esos extremos. La desidia demostrada, al abandonar la producción de algunos medios 

de prueba, debió llevar a la desestimación de los rubros no probados. Los daños invocados no 

han sido demostrados ni en su existencia ni en su monto. 

 

e) El hecho de la víctima, que aplicó glifosato en su predio, interrumpe el nexo causal, amén de 

la sequía que existió en la época de la aplicación. 

 

f) No correspondía el acogimiento del daño moral, ya que la reparación de un daño de tal índole 

requiere algo más que una molestia o un enfado. Por otra parte, el monto fijado resulta excesivo. 



 

3) Del recurso se confirió traslado, ocasión en la cual la parte demandada adhirió al recurso de 

apelación interpuesto por el citado e invocó los siguientes agravios: 

 

a) El fallo, erróneamente, no acogió la excepción de falta de legitimación pasiva, en 

contravención al art. 166 del Código Aeronáutico. El avión que realizó la aplicación de herbicida 

no es un avión de propiedad de su parte, no pertenece a su empresa. El art. 166 del Código 

Aeronáutico dispone que es el explotador de la aeronave el responsable de todo tipo de accidente 

causado por una aeronave en la superficie. Esta previsión desplaza la aplicación del art. 1324 del 

CC porque no existe relación de dependencia entre quien contrató el servicio de fumigación y la 

empresa que realizó esta labor. Su parte actuó con la diligencia debida al contratar un servicio 

habilitado por la DINACIA. 

 

Pero, aun cuando se considerara de aplicación el art. 1324 CC, la calificación de dependiente que 

aplicó la sede para vincular a ambas empresas (la arrocera a la de servicios aeroagrícolas) es 

erróneo. Entre ambas empresas no existe relación de dependencia. Por el contario, se hallan en 

relación de igualdad, por lo que mal puede aplicarse la normativa vigente en materia de 

responsabilidad por el hecho del dependiente. 

 

b) La sentencia tuvo por probada la existencia de los daños y su quantum, cuando, en realidad, 

nada surgió probado. La actora no logró probar que existiera una relación directa entre la 

aplicación del herbicida y los daños que dijo sufrir. No existió prueba que lograra demostrar lo 

pretendido en su demanda. El fallo no examinó los dos factores que fueron los determinantes de 

los daños invocados por el actor, a saber, la sequía y la aplicación directa del glifosato por el 

actor. 

 

4) El recurso adhesivo fue debidamente sustanciado, no habiendo la actora evacuado el 

respectivo traslado. 

 

5) Franqueada la alzada, llegados los autos al Tribunal el 21.11.11, luego del estudio 

correspondiente, se acordó sentencia en legal forma y se procedió al dictado de la presente 

decisión anticipada, por configurarse los requisitos del art. 200.1 CGP. 

 



CONSIDERANDO: 

 

I) La Sala, por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc. 1 LOT), habrá de 

revocar la sentencia recurrida en cuanto condenó al Sr. Flavio Raab Sander, confirmando la 

condena respecto de la empresa Chalkling S.A. 

 

En este sentido, habrá de examinar los agravios en el orden lógico correspondiente y en forma 

conjunta cuando estos sean concurrentes, manteniendo su jurisprudencia sobre algunos de los 

tópicos que conforman el thema decidendum en este grado (cf., en especial, sent. Nº 303/10). 

 

II) El caso de autos 

 

II.1) La pretensión 

 

En el caso, la actora, integrada por los Sres. Juan Lorenzo Sosa Cuello y Marta Petrona 

Arismendi, promovió acción reparatoria contra Flavio Raab Sander por los daños y perjuicios 

producidos como consecuencia de la fumigación realizada por una empresa afectada a la del 

propietario demandado. 

 

La actora afirmó que explota una pequeña fracción de campo en Rincón de Ramírez, 

Departamento de Treinta y Tres, donde reside con su familia. El predio tiene costas al Río 

Tacuarí y realiza explotación de ganadería intensiva, especialmente cría de terneros, con 

implantación de praderas y mejoras, para lograr un óptimo rendimiento, dado lo pequeño del 

campo utilizado. Además, expresó que tiene huerta para el consumo familiar y plantación de 

eucaliptos y otros árboles para abrigo de los animales. 

 

Frente a su domicilio, su vecino, el demandado, Sr. Flavio Raab, posee una importante 

explotación arrocera. En el mes de octubre del año 2008, un avión afectado a la empresa del 

demandado realizó una fumigación en la arrocera y aplicó herbicida sobre la propiedad, 

alcanzando también el predio del actor, circunstancia que le produjo diversos daños, a saber daño 

emergente, lucro cesante y daño moral. 



 

Expresó, en este sentido, que se destruyeron 5 hás. de pradera de Lotus Rincón, que se debe 

reimplantar la pradera, que se perdieron los árboles plantados, la huerta y las colmenas de abejas. 

 

En cuanto al lucro cesante, se reclamó la ganancia por el engorde de los terneros que no se 

percibirá, por tres años, por no contar con el predio de Lotus Rincón. 

 

En lo atinente al daño moral, adujeron los actores su radicación y su dependencia con la tierra 

afectada, tanto de ellos como de su familia y la situación de afectación emocional que les 

ocasionó la destrucción de su medio de vida. 

 

II.2) La defensa del demandado originario 

 

El accionado compareció, contestó derechamente la demanda, controvirtió su legitimación pasiva 

e impetró la citación en garantía de la empresa Charles Chalkling S.A., contratada para realizar la 

fumigación de herbicida para preparar su chacra de arroz. 

 

Manifestó que tal circunstancia es de conocimiento de la actora y que, si existió algún ilícito, este 

debe ser atribuido a la empresa contratada, que será, en todo caso, quien deba reparar los daños 

causados. 

 

En consecuencia, solicitó su citación en garantía, al amparo de la previsión del art. 51 CGP. Tal 

punto fue proveído de conformidad (providencia Nº 1093 de 23 de julio de 2009, fs. 64), con 

noticia de la parte actora (que se cumplió, según actuación de fs. 65), confiriéndole un plazo de 

treinta días. 

 

Es de interés destacar que, según el demandado, esta intervención es admisible, ya que el tercero 

tiene legitimación propia en la causa, ya que debió ser él el demandado por los hechos invocados 

por la parte actora. De todos modos, agregó que la empresa actuó en forma diligente. 

 



Por su parte, la actora consintió expresamente la providencia Nº 1093/09, por la que se había 

citado al tercero, en términos que, por su importancia para la resolución de este caso, se 

desarrollarán más adelante. 

 

II.3) La comparecencia de la citada Charles Chalkling S.A. 

 

La tercera citada opuso la excepción de falta de legitimación activa, por un lado, porque afirmó 

que debieron haber comparecido todos los propietarios y no solo la compareciente; por otro, 

porque no surge qué relación tiene el Sr. Sosa con el bien. 

 

En cuanto al tema de mérito, estableció que la aplicación efectuada el 5 de octubre de 2008 fue 

realizada en forma correcta: fue efectuada por empresa autorizada por la autoridad aeronáutica, 

por un piloto también habilitado y el producto aplicado está registrado en el MGAP. La 

aplicación se circunscribió a la zona fijada, no existiendo pasaje a los predios linderos. 

 

Afirmó, además, que existen dos concausas que eximen de responsabilidad a su empresa: la 

sequía que explica el estado del predio afectado y la aplicación por parte de la actora de 

glifosato. 

 

II.4) La secuencia procesal de autos con relevancia en la determinación de la legitimación pasiva 

 

El examen de las actuaciones procesales revela que la actora, al evacuar la citación dispuesta por 

la providencia Nº 1093/09, consintió el decreto que ordenó el emplazamiento del tercero 

impetrado por el demandado originario y manifestó que ambos deben responder solidariamente 

frente a la víctima, tanto el propietario de la tierra como el fumigador. Invocó los arts. 1319 y 

1324 incs. 2 y 5 CC, y aseveró que la empresa fumigadora responde por hecho propio y que el 

propietario es responsable indirecto por el hecho de su dependiente (escrito de fs. 66-67). 

 

Por su parte, el tercero citado asumió su condición de demandado al comparecer a contestar la 

demanda (escrito de fs. 122 y sgtes.). En dicho acto, además de oponer como defensas la falta de 

legitimación activa, repelió los hechos fundantes del accionamiento, expresando –en lo medular- 

que la aplicación había sido bien realizada y que existieron dos concausas que eximen de 



responsabilidad a la empresa, la importante sequía y la aplicación de glifosato por la actora. 

Solicita, en consecuencia, que se desestime la demanda (petitorio de fs. 130). 

 

En su nueva comparecencia, para evacuar el traslado de las excepciones opuestas por Chalkling 

S.A., los actores volvieron a manifestar su interés en la condena solidaria a ambos demandados 

que, por lo demás, -afirmaron- actúan, en este proceso, en forma concertada (libelo de fs. 136-

138). 

 

En la audiencia preliminar (acta de fs. 145), todas las partes se ratificaron de sus escritos. Al 

establecer el objeto del proceso y de la prueba, la decisora de primer grado hizo expresa alusión a 

los escritos de la parte actora en los que, como viene de verse, se impetró la condena solidaria del 

propietario de la tierra y de la empresa fumigadora. 

 

Por último, en su alegato, la actora reiteró el pedido de condena solidaria a ambos demandados 

(fs. 434-440). La empresa Chalkling S.A. alegó de bien probado, asumiendo la condición de 

demandada. Lo mismo hizo Raab Sander, endilgando la eventual responsabilidad en el evento 

dañoso a la empresa codemandada. 

 

Finalmente, en el memorial de agravios, exhaustivamente motivado, la empresa Chalkling S.A. 

no invocó, siquiera en forma tangencial, que su parte fue sujeto pasivo de una pretensión 

introducida en un escrito posterior al libelo de demanda (arts. 121 y 122 CGP). 

 

Pues bien, así las cosas, de manera inusual, la demanda resultó ampliada subjetivamente fuera 

del marco legalmente previsto por el CGP, sin que las partes hayan observado tal proceder. De 

modo que, en función del principio dispositivo, cabe concluir que de esta manera singular se 

trabó la presente litis, ahora en alzada (cf. Klett, S. y Van Rompaey, L., La intervención coactiva 

de terceros en el art. 51 del Código General del Proceso, autores que tratan las diversas formas 

de acumulación de pretensiones). 

 

II.5) Las consecuencias procesales de los actos de las partes originarias y del tercero citado 

 



Entiende la Sala que, pese a que la empresa Chalkling S.A. no fue demandada originariamente, 

la actuación de la actora, que, en forma inequívoca, amplió su demanda en el escrito de fs. 66-67, 

extendiéndola a la empresa fumigadora, así como la aquiescencia del “tercero citado”, que 

aceptó ser emplazado y contestó la demanda, determinaron importantes consecuencias respecto 

del objeto del proceso, finalmente consolidado. 

 

Así, en puridad, se deben tener por convalidadas todas estas actuaciones, lo que impone a los 

órganos judiciales intervinientes la consideración de la pretensión actora de una condena 

solidaria contra el propietario del bien y contra la empresa fumigadora. Así lo entendieron las 

partes en sus diversas actuaciones procesales, así lo calificó el Oficio en la audiencia preliminar 

y sobre estas bases se dictó la sentencia. También sobre esta plataforma fáctico-jurídica habrá de 

pronunciarse este fallo. 

 

En este sentido, pueden traerse a colación algunas expresiones de la Suprema Corte de Justicia 

en un caso análogo al presente. Así, dijo la Corte: “Ese mal denominado tercero, se ubicó y 

asumió la calidad de parte, gozando de todos los derechos y garantías de las mismas, incluso 

ofreciendo prueba, oponiéndose a la agregación de otra. Y el Juez, aunque no en forma expresa, 

pero sí tácitamente, resolvió sobre la procedencia de la comparecencia, de la calidad y actitud 

que voluntariamente asumió. A lo que se agrega, por otra parte, que el tercero no recurrió, por lo 

que en consecuencia todo ello quedó consentido” (sent. Nº 136/97). 

 

En nuestro sistema procesal civil, rige el principio dispositivo y su correlativo, el de congruencia. 

Pues bien, si el objeto del proceso fue modificado, de común acuerdo por las partes, a lo largo 

del proceso, no existe incongruencia de especie alguna –aunque cabe reiterarlo nadie la invocó- 

porque la sentencia recayó finalmente sobre el objeto modificado (cf. Klett, S. y Baluga, C., 

“Principio de congruencia. ¿Corresponde la flexibilización del concepto de congruencia?”, 

ponencia presentada para las Jornadas Rioplatenses, San Isidro, Repca. Argentina, 10-12 de 

mayo de 2012). 

 

II.6) La sentencia de primer grado. Su interpretación. El alcance de la segunda instancia según 

los agravios deducidos 

 

La sentencia apelada fundó la condena a ambos demandados en la circunstancia de que la 

empresa fumigadora es la autora directa y material del daño y que el propietario es el responsable 

indirecto, por hecho ajeno. 



 

Por otro lado, el fallo no indicó si la condena alcanza en forma solidaria a los dos demandados. 

Entiende la Sala que sí, desde que se basó en el art. 1319 CC para el autor directo y en el art. 

1324 CC cuando reguló la responsabilidad por el hecho del dependiente. En tal caso, no hay 

duda de que corresponde la condena solidaria de ambos, según el Prof. Gamarra, citado por la 

decisora de primera instancia sobre este punto. 

 

Los agravios de la empresa fumigadora (fs. 463 y sgtes.) no refieren a este asunto de manera 

alguna. 

 

En cuanto a los accionantes y explotadores del predio afectado, sostuvieron que existen dos 

sujetos obligados en función del inc. 5 del art. 1324 CC (fs. 472 vto.), lo que implica la 

posibilidad de demandar a uno o a otro, o a ambos de manera conjunta. 

 

El codemandado Raab Sander apeló (fs. 479) y se agravió por la condena en su contra, 

sosteniendo que la responsabilidad incumbe exclusivamente al explotador de la aeronave. Nada 

expresó acerca del carácter de la doble condena que contiene el dispositivo hostigado. 

 

Como se establecerá oportunamente, entiende el Tribunal que del pronunciamiento apelado, 

interpretada toda la decisión en su conjunto e integralidad, a la luz de las pretensiones deducidas, 

surge que la condena respecto de ambos demandados es solidaria, por cuanto los fundamentos 

utilizados para resolver las cuestiones jurídicas deben servir para la correcta intelección del fallo 

propiamente dicho. 

 

Por consecuencia, aunque, como se anunció, el Tribunal revoque la sentencia en cuanto impuso 

la condena al demandado Raab Sander por ausencia de legitimación pasiva, el otro codemandado 

sigue respondiendo por el 100%. Como ha dicho la Sala Civil 3ª, con la integración de la 

redactora, procede la condena por el 100%, al entender como único causante del accidente a uno 

de los demandados, “dados los términos de la demanda que implica el pretender indemnización 

por la totalidad del daño de quien sea sujeto de la condena (art. 1390 inc. 3 Código Civil)” (cf. 

sentencia Nº 87/03 del TAC 3º). 

 

III) Respecto de la legitimación activa 



 

En cuanto a la legitimación de los Sres. Sosa y Arismendi, existe prueba suficiente de que los 

únicos que ocupaban el predio y explotaban el bien son los actores de este proceso. 

 

Dados los daños que se reclamaron en la demanda, es evidente que los únicos perjudicados son 

ellos, desde que el objeto de la prueba se enderezó a la demostración de la afectación de la 

explotación que llevaban a cabo en el bien, a los daños en la huerta y árboles y en las colmenas. 

En ningún pasaje de la demanda, se adujo que el daño haya afectado el valor del terreno. En la 

contestación de la excepción opuesta por Chalkling S.A. los actores dejan en claro que los daños 

reclamados solo se vinculan con la fracción explotada por el matrimonio Sosa-Arismendi 

(testimonio de partida del Registro del Estado Civil de fs. 133), resultancia con la que concuerda 

el certificado de DICOSE (fs. 27). Los testigos deponen en el mismo sentido (a vía de ejemplo, 

Pérez, fs. 255). 

 

Entonces, es evidente, como lo afirma la doctrina y la jurisprudencia sin fisuras, que la 

legitimación recae en quien padeció el perjuicio que se invoca y, por lo tanto, los actores se 

hallaban habilitados para comparecer a deducir su pretensión en este juicio (ver certificado 

notarial de fs. 135). 

 

Por ello, también habrá de desestimarse el agravio relativo al no acogimiento de la excepción de 

falta de conformación de litisconsorcio activo necesario. Desde que los accionantes eran quienes 

explotaban el inmueble y, por ende, los únicos perjudicados por la fumigación, tampoco esta 

defensa resulta procedente. La pretensión fue deducida a título personal por los cónyuges, 

quienes, al fundamentarla, y de conformidad con el principio de sustanciación por el que optó el 

CGP, describieron el cuerpo de daños que les había causado la fumigación (art. 117 num. 4 

CGP). 

 

De donde, dados los términos en que se fijó el objeto de esta litis, no existe ninguna pretensión 

cuyo objeto comprenda, en forma inescindible, a los restantes propietarios (art. 46 CGP). Por 

ello, no existe ningún riesgo de que, en el futuro, puedan repetirse accionamientos basados en la 

misma causa de pedir (art. 219 CGP). 

 

IV) Acerca de la ausencia de legitimación del demandado originario, Sr. Raab Sander 

 



Los agravios formulados por el demandado originario, Sr. Raab Sander, sobre este tópico, son de 

recibo. Empero, corresponde efectuar una consideración jurídica acerca del régimen de 

responsabilidad aplicable, malgrado la normativa invocada por las partes y por el tribunal de 

primer grado (principio iura novit curia, art. 198 CGP). 

 

El supuesto sub-iudice constituye una hipótesis de responsabilidad extracontractual por el hecho 

de las cosas y no un caso de responsabilidad por el hecho del dependiente, es decir, una 

responsabilidad indirecta que implica la existencia de dos sujetos. La responsabilidad por el 

hecho de las cosas convoca la figura del guardián. 

 

El sistema de la responsabilidad extracontractual es de naturaleza subjetiva, lo que presupone la 

existencia de la culpa. El concepto de culpa se halla en el art. 1344 CC, que refiere a “la falta de 

debido cuidado o diligencia”, es decir, al desarrollo de una conducta negligente o imperita. 

 

En el caso, la pretensión se edificó sobre la impropia aplicación de un herbicida que cayó sobre 

la pradera de la actora. Tal circunstancia determina la responsabilidad exclusiva de la empresa 

que desarrolló tal labor, en la medida en que ninguna participación le cupo en la fumigación a la 

propietaria del inmueble donde se llevó a cabo (cf. sentencia Nº 303/10 de la Sala). 

 

Por ello, también acierta el apelante, al sostener que no corresponde la imputación de la 

responsabilidad vicaria que reclamó la actora, desde que la empresa fumigadora ninguna relación 

de dependencia mantuvo con la demandada originaria que, además, se hallaba habilitada para la 

realización de las tareas que, a la postre, derivaron en los daños que se impetran. 

 

“Tampoco –como se sostuvo en la sentencia Nº 303/10 de esta Sala- puede entenderse 

configurada la pretendida dependencia de la empresa contratada, habida cuenta de la 

especialización e independencia técnica de esta. Claramente, lo único que existió fue la 

contratación de un servicio de fumigación aéreo, que no puede ser suficiente para configurar la 

dependencia requerida por la ley”. 

 

Por otro lado, asiste total razón al apelante adhesivo en cuanto a la normativa aplicable, el art. 

166 del Código Aeronáutico. 

 



La norma citada reza: 

 

“Los daños y perjuicios causados en la superficie dan derecho a reparación de acuerdo con lo 

establecido en este Capítulo, con solo probar que los mismos provienen de una aeronave en 

vuelo o de una cosa caída o arrojada de la misma. 

 

La responsabilidad incumbe al explotador de la aeronave” A juicio del Tribunal, la norma del art. 

166 del Código Aeronáutico constituye una especificación de la previsión del art. 1324 del 

Código Civil, al esclarecer, expresamente, quién tiene la condición de guardián de la cosa, de la 

aeronave, de conformidad con los incisos 1º y 6º del art. 1324 mencionado, es decir, aquel que la 

explota. 

 

Por estas razones de índole jurídica, corresponde, entonces, examinar la responsabilidad 

exclusiva de la empresa fumigadora, partiendo de la base de que el tema de su legitimación se 

incorporó al proceso en la forma detallada en el Considerando II. 

 

V) En lo concerniente a la legitimación del “tercero” Como ya se adelantó, habida cuenta de las 

actuaciones procesales desarrolladas en la primera instancia del proceso de conocimiento, con el 

consentimiento de todos los contendores, cabe concluir que la pretensión inicialmente dirigida 

contra el Sr. Raab Sander fue subjetivamente ampliada, con la anuencia del “tercero citado”, la 

empresa fumigadora, que, por propia voluntad, asumió la calidad de parte demandada y 

compareció al proceso en dicha condición, a desplegar, por cierto en forma extendida, sus 

defensas. 

 

Es por ello que debe examinarse la legitimación de este demandado, desde la perspectiva de su 

responsabilidad como guardián de la cosa que causó el daño por cuya razón reclamaron los 

actores. 

 

VI) Sobre la responsabilidad de la empresa fumigadora en el evento dañoso 

 

VI.1) Enfoque general 



 

En opinión de la Cámara, los elementos probatorios allegados al proceso permiten concluir, sin 

margen de duda alguna, en la exclusiva responsabilidad de la empresa fumigadora en la 

causación del evento dañoso que dio origen a esta causa. 

 

Con esta aseveración se procederá a descartar el agravio concerniente a la incorrecta valoración 

de la prueba que los apelantes le atribuyen a la sentencia atacada. 

 

Ya ha tenido oportunidad de manifestarlo la redactora, en términos que comparte el Tribunal: 

 

“El método de valoración de la prueba debe cimentarse sobre garantías esenciales, debe 

desenvolverse de acuerdo a ciertas pautas y principios cardinales, para lograr su objetivo: 

permitir el convencimiento del juez, arribando a determinado grado de lo que denominamos 

"certeza razonada, objetiva y objetivada mediante la debida fundamentación del fallo.” Agrega, 

más adelante, que, entre las coordenadas y los instrumentos procesales según los cuales debe 

llevarse a cabo el proceso de valoración de la prueba, se encuentra la imparcialidad del juzgador 

y los principios de la prueba, legalidad, dirección, inmediación, buena fe, interés público de la 

función de la prueba, unidad, comunidad y adquisición procesal (Klett, S., Hacia una sentencia 

justa: valoración de la prueba y perfil del juez, Judicatura, Nº 44, ps. 229 y sgtes., en particular, 

ps. 234-251). 

 

En sentido similar, enseña Viera que, muchas veces, la prueba sobre cada uno de los hechos 

expuestos en la demanda, apreciada aisladamente, constituyen meros indicios, pero apreciada en 

su conjunto, llevan a la convicción del hecho a probar. Justamente, esto es lo que el art. 140 del 

CGP ordena hacer al juzgador, apreciar cada una de las pruebas, y todas en su conjunto, 

racionalmente, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, salvo texto legal que expresamente 

disponga una regla de apreciación diversa. El principio de unidad de la prueba –recuerda- 

implica que el conjunto probatorio del juicio forma una unidad y como tal debe ser examinado y 

apreciado por el juez para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o 

discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme (Viera, L. A., 

“Valoración de la Prueba”, Anales del Foro, Nº 109-110, 1992/1993, ps. 33 y 34). 

 

Así, ha dicho relevante doctrina, respecto de un instrumento fundamental para el esclarecimiento 

de la verdad, en particular, para determinado tipo de procesos: “La razón o el fundamento del 

valor probatorio del indicio radica en su aptitud para que el juez induzca de él el hecho 



desconocido que investiga. Cualquiera que sea la naturaleza del razonamiento, la fuerza 

probatoria de los indicios, supuesta la prueba plena de los hechos indiciarios, depende de la 

mayor o menor conexión lógica que el juez encuentra entre aquéllos y el hecho desconocido que 

investiga con fundamento en las reglas generales de la experiencia o en las técnicas, según el 

caso”. 

 

En lo concerniente a la eficacia probatoria de los indicios contingentes, se requiere que sean 

graves, concurrentes o concordantes y convergentes. Y continúa el ilustre procesalista: “Puesto 

que los indicios se pesan y no se cuentan, no basta que aparezcan probados en número plural; es 

indispensable que examinados en conjunto produzcan la certeza sobre el hecho investigado y, 

para que esto se cumpla, se requiere que sean graves, que concurran armónicamente a indicar el 

mismo hecho y que suministren presunciones que converjan a formar el convencimiento en el 

mismo sentido” (Devis Echandía, H., Teoría General de la Prueba Judicial, Zavalía, 1988, t. 2, 

ps. 623 y sgtes.; los subrayados son del texto). 

 

Por su parte, la redactora concluyó, sobre el tema, expresando que el método científico de 

apreciación de la prueba supone la realización de una labor que se desarrolla en etapas, 

gradualmente, que exige del examen singular de los medios, respecto de cada cuestión fáctica o 

cada conjunto de hechos; luego, deben confrontarse con otros medios de la misma categoría; 

posteriormente, deberán examinarse a la luz de los restantes medios de prueba. En definitiva, “el 

proceso intelectivo comprende un examen y reexamen de los hechos, de las pruebas consideradas 

en sí mismas y en el conjunto del material probatorio, en un ir y venir de los hechos a las pruebas 

y de las pruebas a los hechos; en fin, en el manejo de un método que implique necesariamente 

que todas las alternativas posibles sean valoradas constantemente en pie de igualdad, sin juicios 

apriorísticos que enturbien el resultado”. En otras palabras, “se debe indagar sobre las 

alternativas contrarias a las ya asumidas poniendo en la balanza las diversas hipótesis 

imaginables, para recién en ese estado hallar la solución” (Klett, S., Hacia una sentencia justa…, 

ob. cit., ps. 236-238). 

 

Pues bien, a continuación, se examinarán los diversos medios y elementos probatorios 

emergentes infolios que conducen a la confirmatoria –parcial- anticipada. 

 

VI.2) El análisis de los actos defensivos del Sr. Raab Sander y de Chalkling S.A. 

 

Asiste razón a la empresa Chalkling S.A. al afirmar que la fumigación en el inmueble explotado 

por el demandado, Sr. Raab Sander, fue realizada por una empresa autorizada (respuesta al oficio 



dirigido a la DINACIA, fs. 174-184), por una nave habilitada por las autoridades competentes 

(certificado de matrícula de la DINACIA), conducida por una persona debidamente autorizada, 

utilizando un producto que contaba con el aval correspondiente. El avión utilizado se hallaba en 

las condiciones reglamentarias respectivas (habilitado para aeroaplicación agrícola, certificado 

de aeronavegabilidad especial, fs. 79-80), el piloto se encontraba habilitado para realizar las 

tareas (licencia de piloto comercial, certificado médico de aptitud psico-física y cédula de 

identidad, testimonio notarial por exhibición, fs. 81) y el producto utilizado –glifosato- se 

encontraba debidamente registrado en el MGAP, aunque, bueno es recordarlo, los actores no 

hicieron cuestión del producto, sino de su aplicación en el caso concreto. 

 

El punto medular es, entonces, dilucidar si existió o no deriva del producto hacia el predio 

explotado por los actores. Por ello, es determinante establecer en qué situación se encontraba el 

predio antes y en qué condiciones quedó después de la fumigación realizada, a pedido del Sr. 

Raab Sander, por la empresa Chalkling S.A. Constituye un hecho no controvertido (art. 137 

CGP), que la cuestionada aplicación de herbicida fue realizada, por la mencionada sociedad, el 

día 6 de octubre de 2008. 

 

En opinión del Tribunal, cabe traer a colación la contestación de la demanda que efectuaron tanto 

el Sr. Raab Sander como la empresa fumigadora contratada por el demandado. 

 

En ocasión de contestar la demanda, Flavio Raab Sander, además de oponer la excepción de falta 

de legitimación pasiva invocando el art. 1324 CC y el art. 166 del Código Aeronáutico y de 

impetrar la citación de la empresa, manifestó que, en todo caso, de haber existido un daño 

provocado por la fumigación la responsable era la empresa contratada que realizó la aplicación. 

 

No obstante, interesa fundamentalmente destacar que, con la contestación, el Sr. Raab Sander 

agregó un acta de comprobación y un informe técnico realizado por el Ing. Agr. Federico Patrón, 

ambos realizados a solicitud de Chalkling S.A. 

 

Por su lado, la empresa citada, al evacuar el traslado de la demanda, hizo hincapié en el informe 

del Ing. Agr. Federico Patrón presentado por el demandado –Sr. Raab Sander- en lo que respecta 

a la sequía que padecía la zona. Sin embargo, constituye un principio de la prueba que los 

resultados de un medio no puedan dividirse, es decir, que la prueba no puede considerarse “a 

beneficio de inventario”, en lo que es favorable, sin considerar lo que no resulta coincidente con 

los intereses del litigante que la invoca. Como se verá más adelante, las manifestaciones y 

constataciones del “asesor técnico de la parte”, no pueden considerarse más que actos de 



proposición, situación que implica su diverso valor probatorio, según que las expresiones sean 

favorables o desfavorables a sus intereses. 

 

Por lo tanto, si la empresa fumigadora se basó en la “prueba técnica” presentada por el 

demandado, también corresponde que se atenga a las consecuencias desfavorables que puedan 

emerger, al mismo tiempo, del medio que se examina. 

 

Se trata de los principios de adquisición, comunidad y unidad de la prueba definidos por la 

doctrina, en forma conjunta por su interacción: 

 

“Adquirido el medio probatorio por el proceso, entraría a gravitar el principio de comunidad de 

la prueba que, como se aprecia, es la consecuencia natural del hecho de que el medio se adquiera. 

Una vez que la prueba resulta incorporada al proceso en forma válida, oficial, (en función de los 

principios de necesidad, legalidad, libertad, publicidad y contradicción de la prueba), la misma 

deja de pertenecer al oferente y pasa a cumplir su función típica, que es estar al servicio del 

proceso en el que se insertó. Tal como hemos señalado, debe tenérsela en cuenta para determinar 

la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, sea que resulte en beneficio de quien la 

adujo o de la parte contraria, que bien puede invocarla a su favor. 

 

Este proceso lógico antes descripto, cuyo fin último es llevar la máxima certeza al tribunal, tiene 

su corolario, cuando comienza a gravitar el principio de unidad de la prueba; en virtud del cual la 

valoración de la misma, debe realizarse considerando cada una de las pruebas producidas y todas 

ellas en su conjunto, debiendo el magistrado considerarlas como una unidad” (Cf. Klett, S., 

Baluga, C., Álvarez, F., Castillo, J., “Principios de la prueba en el sistema procesal civil”, RUDP, 

1/2000, ps. 106-107). 

 

En el mencionado informe técnico, el profesional interviniente, Ing. Agr. Federico Patrón, 

reconoció que pudo existir deriva del fluido aplicado por la empresa en el campo explotado por 

el Sr. Raab Sander hacia el predio explotado por los actores, aunque, desde luego, en un grado 

muy menor al afirmado por estos en su demanda, tan solo en un 10% (fs. 50). 

 

Las manifestaciones del asesor técnico del demandado, en su informe de fs. 48-53 que se 

acompañó al libelo defensivo, son claras: “Se observa deriva en el campo de enfrente (el de los 

actores), que cede paulatinamente hasta desaparecer 80-100 metros del borde del alambrado del 



campo aplicado. Las malezas afectadas básicamente son malezas de hoja ancha muy susceptibles 

y en baja proporción. Las gramíneas afectadas no superan el 10% en las zonas más críticas 

cercanas a la chacra aplicada. Desde el camino interno y hacia detrás de la casa, se observa una 

pequeña deriva, casi imperceptible sobre las caras expuestas de los hormigueros a la dirección 

del viento. Se debe a una mayor superficie de intercepción por su ubicación vertical. No ocurre 

lo mismo en el campo natural subyacente posiblemente debido a una menor exposición al 

glifosato por parte de las plantas” (fs. 53). 

 

A juicio de la Sala, las expresiones del Ing. Agr. Patrón acerca de la corrección de la aplicación 

no pueden ser tomadas en cuenta, porque responden a los datos aportados por la empresa 

fumigadora y porque se trata de un profesional que fue contratado por esta, aunque todavía no 

haya percibido sus honorarios, según declaró en la audiencia de prueba. 

 

En cambio, las dudas que este profesional plantea sobre la velocidad del viento, de su incremento 

y, por ende, de la adecuación o no del corte de la aplicación, sí coinciden con las afirmaciones de 

los testigos deponentes en esta causa que aseveran que ese día había viento, que era en dirección 

de la casa de Sosa, que ese era un hecho notorio, que se comentaba en el pueblo, porque “era 

insólito que se hubiera aplicado en esos días de viento” (a vía de ejemplo, ver deposición de 

Pérez, fs. 256). 

 

También se coincide con el profesional en que la acción del glifosato en los árboles es más lenta 

y que “habría que realizar una visita dentro de unos días para observarlos nuevamente”. 

Entonces, el profesional no pudo aseverar que el corte en la aplicación haya sido oportuno, 

porque tiene dudas sobre la velocidad del viento, ni tampoco pudo descartar la acción del 

glifosato sobre los árboles. Sí pudo establecer que había existido una deriva de la aplicación, es 

decir, las gotas del glifosato llevadas por el viento más allá de la zona donde debía ser aplicada. 

 

En este sentido, su apreciación es concordante con la del piloto del avión que aplicó el herbicida, 

el Sr. Corbalán, que reconoció que existió una “pequeña deriva” que es común, no se espera, si 

se hubiese hecho al mediodía, sin la humedad, esas gotas se evaporan”. También reconoce que se 

trata de una zona de “mucho viento” (fs. 259). Repreguntado sobre el tema, reitera que “sí, una 

pequeña deriva hubo”. Y agregó que, cuando fue al campo de los actores para hacer el informe 

con el Ing. Agr., “se manejaban 2 hectáreas más o menos” (fs. 259 vto.) e indicó, en el croquis, el 

lugar afectado por la deriva. En que las hectáreas afectadas eran dos o tres, también coincidió el 

asesor de la parte demandada, Ing. Agr. Patrón en su declaración en sede judicial (fs. 260 vto.), 

quien también aludió a que la causa de la deriva se puede hallar en que el viento haya levantado 

(fs. 261). El capataz de la empresa demandada también reconoció la existencia de la “pequeña 



deriva” que también ubica, como los demás testigos vinculados a Chalkling S.A., en unas dos o 

tres hectáreas. 

 

Por otro lado, como ha sostenido esta Sala en otros casos, el informe del asesor técnico de una 

parte no constituye un informe pericial. Por el contrario, debe considerarse simplemente como 

alegaciones de la parte y, en tal sentido, pueden constituir prueba de confesión, tal como lo 

regula el art. 153 CGP. 

 

Así, se ha sostenido –en conjunto con el Prof. Cardinal- que “el informe del consultor privado no 

constituye dictamen pericial, no se trata de un medio de prueba, sino de un acto de alegación, 

integrado a los actos de proposición de la parte, caracterizado únicamente por el hecho de 

provenir de un sujeto especializado en materia distinta a la jurídica”. A su vez, desde la 

perspectiva de la valoración, el informe no puede valorarse como prueba pericial, ni como un 

medio de prueba no previsto legalmente” (Klett, S. y Cardinal, F., El informe del asesor técnico 

de la parte: su naturaleza jurídica y valoración, IXas. Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, 

ps. 216-217). 

 

En suma: las comprobaciones y manifestaciones del Ing. Agr. Patrón deben ser consideradas 

confesión de los demandados, tanto de quien presentó el informe como de quien lo solicitó. Así 

pues, las afirmaciones del profesional relativas a la existencia de deriva hacia el campo de los 

actores están fuera de discusión, porque aparecen en un documento que debe considerarse un 

acto de alegación. Y, según lo dispone el art. 153 CGP, constituye confesión cualquier acto 

escrito u oral del proceso, de la parte que admite un hecho personal o de su conocimiento 

desfavorable a su interés y favorable a la adversaria. 

 

Y aunque no se coincida con la valoración de plena prueba con que algunos autores califican la 

confesión (cf. Klett, S., Estudio Comparativo de las Modalidades legales de la Declaración de 

parte: absolución de posiciones e interrogatorio, RUDP 2/96, ps. 199 y sgtes.; Véscovi, E, De 

Hegedus, M., Klett, S., Cardinal, F., Simón, L. M., Pereira, S., Código General del Proceso, 

comentado, anotado, y concordado, t. 4, ps. 403 y sgtes. ), lo cierto es que, en el supuesto de 

obrados, el restante material probatorio confirma el valor que cabe asignar a la confesión, como 

se verá seguidamente. 

 

VI.3) La inspección ocular practicada como diligencia preliminar 

 



En cuanto a la inspección ocular llevada a cabo sin noticia del futuro demandado (actuaciones de 

fs. 6-25), entiende la Sala que asiste razón al apelante, puesto que no se advierte ninguna 

necesidad de realizar una inspección ocular, es decir, una medida probatoria, con violación de las 

normas que rigen este instituto. En efecto, la lectura sistemática de los arts. 306 y 307 CGP no 

dejan lugar a la duda: las medidas preliminares deben practicarse con noticia del futuro 

demandado, en especial si se tratare de un medio de prueba. 

 

De todos modos, no puede soslayarse que el accionado principal o primigenio nada expresó 

acerca de la validez o regularidad de la inspección realizada por el Sr. Juez de Paz Seccional de 

la 3ª Sección Judicial de Treinta y Tres (Rincón). 

 

Por su parte, el tercero citado, a esa altura del proceso también demandado, no se opuso, ni 

impugnó la providencia que, en la audiencia preliminar, ordenó la agregación de la prueba 

documental (Nº 218/10, fs. 145), entre la que se encontraba el expediente proveniente del 

Juzgado de Paz de la 3ª Sección Judicial del Departamento de Treinta y Tres y el acta de 

inspección del MGAP. Solo se opuso a la agregación de la prueba documental que los actores 

adjuntaron al escrito que evacuó el traslado de las excepciones interpuestas (manifestaciones en 

el acta de fs. 145). 

 

Esta conducta omisiva significa, lisa y llanamente, que el demandado, Chalkling S.A., renunció, 

en forma implícita pero inequívoca, a hacer valer el vicio que ahora en la alzada pretende poner 

de manifiesto. Era en la audiencia preliminar, luego de dictada la providencia respectiva, que 

debió deducir los recursos respectivos para no cohonestar con su proceder la actuación judicial 

que consideraba irregular, única forma de evitar que operara la preclusión de su facultad de 

impugnar. 

 

En sede de nulidades, el art. 115 CGP detalla las vías procesales para su reclamación. El 

legislador efectúa una concreta determinación del medio, según el acto que se encuentre afectado 

de nulidad; si se trata de nulidad que afecta la demanda principal o incidental, la nulidad debe 

reclamarse por vía de defensa al contestarla; si se trata de nulidad que afecta actos procesales 

recurribles –las decisiones judiciales- los recursos de reposición, apelación, casación y revisión; 

se prevé asimismo la demanda incidental de nulidad cuando por la naturaleza del acto o por otra 

circunstancia haya sido imposible hacerla valer por otras vías (art. 115.3 CGP). De no proceder 

de esta forma, en la oportunidad y por la vía que establece la ley, opera la preclusión y la nulidad 

se convalida (Ver Véscovi, E., De Hegedus, M., Klett, S., Landeira, R., Simón, L. M., Pereira, 

S., Código General del Proceso, comentado, anotado, y concordado, t. 2, ps. 458 y sgtes.; Klett, 

S., Algunos temas de interés en el área de los medios impugnativos, RUDP, 2/05, p. 372). 



 

Por otra parte, el acta de comprobación que se realizó a pedido de Chalkling S.A. merece los 

mismos reparos que la inspección judicial, con una diferencia fundamental: mientras que el Sr. 

Juez de Paz Seccional inviste un cargo oficial, el profesional interviniente en el acta es de 

confianza de la parte. 

 

Sin perjuicio de ello, es obvio que todas las constataciones notariales y las manifestaciones del 

“perito de parte” pueden utilizarse como alegaciones de la parte y, por ende, cuando resultan 

contrarias al interés de quien las propuso, operan como una confesión, con pleno valor probatorio 

(art. 153 CGP). 

 

De todos modos, aun sin considerar las resultancias de la inspección judicial realizada, la restante 

prueba allegada al proceso constituye un fuerte cimiento para establecer la exclusiva 

responsabilidad de la empresa demandada, como se verá seguidamente. 

 

VI.4) En lo concerniente a la inspección, informe y demás actuaciones administrativas del 

MGAP 

 

Más contundente aún es la conclusión a la que arriba la Sala en torno a la inspección y al informe 

correspondiente del MGAP. Y ello por varias razones. 

 

En primer lugar, porque en la etapa correspondiente, en la audiencia preliminar (fs. 145), el 

demandado, Chalkling S.A., no impugnó la providencia que ordenó el diligenciamiento de la 

prueba de oficios, entre la que se encontraba el oficio dirigido al MGAP, que impetraba la 

remisión de las actuaciones administrativas relacionadas con los efectos de la fumigación 

realizada. Ello determina, como en el caso anterior, que la prueba ha sido válidamente 

incorporada al proceso. 

 

En segundo lugar, cabe destacar que el control de las aplicaciones de tóxicos en los campos del 

país se encuentra en el ámbito de las competencias propias y de los deberes funcionales que debe 

cumplir el Poder Ejecutivo, más allá de su utilización eventual y posterior en un juicio. La 

función de policía fitosanitaria debe ejercerse por el organismo que ostenta la potestad, sin 

demora, so pena de incurrir en responsabilidad. Tal situación se deriva del riesgo que pueden 



implicar dichas aplicaciones en la salud humana, en la de las plantas, en los recursos hídricos y 

en la salud animal. 

 

Por consecuencia, ninguna nulidad ostentan dichas actuaciones administrativas. Por el contrario, 

responden a las competencias naturales, legalmente asignadas al Ministerio informante y pueden 

utilizarse en juicio desde que emanan del órgano al que se le confiaron las potestades de 

contralor, en bien de toda la comunidad. 

 

En este punto y en lo que concierne al presente proceso, no interesa que la inspección 

administrativa y el informe se hayan llevado a cabo a solicitud del interesado –los actores 

afectados por la fumigación- porque dichas actividades responden a la necesidad del contralor 

impuesto, al Ministerio competente, en los temas involucrados en autos. Idénticas diligencias 

pudo efectuar “de oficio” el Ministerio competente y no se dubitaría de su valor en un proceso 

judicial. 

 

Que las actuaciones del MGAP no hayan culminado respecto de la empresa para la 

determinación de la eventual responsabilidad administrativa, ninguna incidencia tiene en la 

presente causa. Se trata lisa y llanamente del informe pericial al que refiere expresamente el art. 

178 CGP, que prevé claramente que el órgano judicial puede designar –para efectuar el 

dictamen- a “institutos, academias, colegios, u otros organismos”. Es más, el art. 185.3 inc. 2 

CGP prohíbe a los funcionarios de los organismos del Estado excusarse de realizar el encargo 

pericial, es decir, no admite que el funcionario perteneciente a los cuadros estatales se niegue a 

colaborar con la Justicia. De donde, el argumento de la empresa fumigadora de que la inspección 

y el consecuente informe del MGAP no le son oponibles carece de todo respaldo legal, al socaire 

de la lectura sistemática de las disposiciones mencionadas. Por lo demás, se advierte que la 

empresa Chalkling S.A. simplemente se defendió formalmente, sin atacar ni la autoría ni el 

contenido del documento oficial que, de no considerarse un dictamen, debió ser tratado como 

una prueba por informe. 

 

En este marco, cabe destacar que la empresa fumigadora tampoco utilizó las herramientas 

procesales que consagra el art. 192 CGP, es decir, no impugnó de falsedad el informe realizado. 

Sencillamente, intentó una defensa formal, sin impugnar de falsedad el informe, ni confrontar, 

con otra prueba idónea, las resultancias probatorias del documento emanado de la autoridad 

nacional encargada del contralor de la correcta y adecuada aplicación del glifosato. 

 



Esta conducta contraria al standard del buen litigante también puede considerarse un indicio 

contrario a la fundabilidad de su defensa y un reconocimiento implícito de la razón de su 

contraria (cf. Klett, S. y Pereira Campos, S., “Valor de la conducta procesal de las partes desde la 

perspectiva probatoria en el Código General del Proceso”, RUDP, 1/97, ps. 49 y siguientes; 

Nicastro, G; Sánchez, V. y Zanella, N., “La regla moral en el desarrollo del proceso”, RUDP, 

1/2003, ps. 59 a 67). 

 

El acta de inspección por uso incorrecto de productos fitosanitarios, realizada por funcionarios de 

la Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP, establece que el producto utilizado, un 

herbicida, aplicado por una aeronave, produjo la deriva en el campo explotado por los actores, 

afectando la pradera (5 hectáreas de Lotus Rincón), eucaliptos, huerta familiar y jardín. Por otra 

parte, el gráfico realizado, el croquis del área afectada, pone de manifiesto la situación del predio 

del demandado, Sr. Raab Sander, el camino que separa su predio del de los actores, y la situación 

del inmueble de estos (actuaciones de fs. 2-5, reiteradas en el informe integral del Ministerio, 

obrante a fs. 263-407), coincidentes con el croquis del Ing. Agr. Patrón, fs. 49). 

 

Por su lado, el informe del Área Tecnología de Aplicación establece la constatación de “daños 

por deriva de herbicida en pradera de Lotus, en eucaliptos, en el jardín y en una pequeña huerta 

familiar contigua a la casa”. Agrega que “la aplicación fue realizada por la empresa Charles 

Chalkling S.A. en chacras de los Sres. Flavio Raab y Ernesto Stirling, ubicadas frente al predio 

del denunciante” (fs. 274). A su vez, el informe de la División Servicios Jurídicos consigna la 

aplicación incorrecta de un herbicida, con deriva hacia el vecino, ya que no se cumplieron las 

reglas precautorias necesarias, por lo que aconseja imponer una sanción a la empresa infractora 

(fs. 294). Posteriormente, la Administración descartó los descargos de la empresa y reiteró que 

existió daño por aplicación de herbicida cuyas características difieren de la sequía (fs. 405; los 

resaltados no pertenecen al original). 

 

Por providencia Nº 1002/10, la Sede a quo ordenó la agregación de la contestación del oficio 

dirigido al MGAP, con noticia de las partes (fs. 408). A su vez, luego de haberse completado la 

producción de la prueba por oficios, convocó a la audiencia de alegatos (decreto Nº 829/11; fs. 

430). Entonces, no solo los demandados no se opusieron al diligenciamiento de la prueba por 

oficios en la oportunidad debida, la audiencia preliminar, sino que, además, no impugnaron el 

contenido de dicho informe, ante la providencia que ordenaba su agregación ni aun ante aquella 

que, teniendo por conclusa la causa, convocaba a la audiencia de alegatos de bien probado. 

 

VI.5) El informe técnico del INIA 

 



Entiende la Sala que el informe técnico del Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA), 

obrante a fs. 186-252, es claro acerca de la incidencia del glifosato sobre el Lotus Rincón. En 

efecto, afirma el informe que “no se han encontrado hasta el momento en la naturaleza plantas 

que sean resistentes al glifosato”. Agrega, inmediatamente después, que “provoca detención del 

crecimiento, pérdida del color verde de las hojas llegando a la muerte después de un tiempo, 

período que depende de la dosis aplicada, tipo de planta, estado de crecimiento y condiciones 

ambientales, entre otras. Los efectos antes descriptos ocurren sobre las plantas de Lotus Rincón, 

con excepción del estado de semilla” (fs. 186; los subrayados no son del original). 

 

VI.6) El parte policial 

 

Asimismo, el parte policial de la Seccional 3ª de Policía de Treinta y Tres permite corroborar la 

constatación de daños efectuada por los funcionarios del MGAP. En efecto, ante la denuncia de 

los actores concurrió personal de la Comisaría y constató daños en árboles, palmeras, y la 

afectación de ocho hectáreas de campo (respuesta al oficio respectivo, fs. 412). 

 

VI.7) El coherente informativo testimonial 

 

Se procederá ahora a analizar el informativo testimonial producido infolios. Esta prueba personal 

se caracterizó, en el presente proceso, por brindar un relato coherente, consistente, sin fisuras, 

con una adecuada razón de sus dichos de todos los declarantes. En particular, echa de verse que 

los comparecientes son personas interesadas, por su propia profesión u oficio, en el estado y 

condiciones del predio de los actores. 

 

En tal sentido, todos los deponentes refirieron a su condición de criadores, productores o 

trabajadores rurales, a que el solar de los actores constituía un ejemplo de adecuada gestión en la 

región, que todos juntos integraban un grupo de pequeños productores y que la pradera que 

habían logrado conformar los actores estaba en óptimas condiciones para la cría de terneros. 

 

Todos declararon acerca del estado en que quedó el inmueble luego de la fumigación de octubre 

de 2008, así como respecto del estado emocional de los accionantes. 

 



Y, si bien es obvio que sobre los hechos técnicos debe preferirse la prueba realizada por 

expertos, no puede menospreciarse el valor de la prueba testimonial de personas que ostentan 

determinada idoneidad en el tema, además de un interés específico en efectuar el seguimiento del 

proyecto de explotación propuesto por el actor, en la medida en que le había dado excelentes 

resultados y, por ende, era digno de ser imitado. 

 

En efecto, Pérez manifestó que es trabajador rural, que conoce a los actores por “trabajar en un 

grupo de pequeños productores”, y que conoce bien la fracción explotada por aquellos, porque 

pasa frecuentemente por ahí. Agregó que los accionantes se dedican, principalmente, a la cría y 

engorde de terneros y efectuó una calificación muy adecuada de la explotación y rendimiento de 

los actores. Así, aseveró que: “El grupo tomaba como referencia, hacíamos las reuniones de 

campo en el predio de él, porque lo tenía bien trabajado. Lo tenía bien distribuido con engorde y 

cría, tenía praderas, sacaba rendimiento por encima del resto, y por eso lo teníamos como 

referencia”. 

 

En cuanto a la pradera, expresó que es de Lotus y que, en el caso del actor, “fue cuidando 

praderas de Lotus”, se hace cada dos o tres años, “estaba refertilizado para aprovechar la semilla 

que había caído en el año anterior”. Y, sobre el insuceso, manifestó que: “le pasó esto, en 

octubre, en la primavera, cuando estaba bueno”. Agregó, además, que concurrió personalmente 

para constatar la situación, que percibió que “se estaba quemando” y que, como él mismo aplica 

tóxicos, sabe del tema. A su vez, explicitó que comparó el terreno de Raab y del actor y estaban 

del mismo color, agregó que la pradera que estaba mejor –de color tierno verde- fue la que quedó 

primero amarilla y luego quemada, y que se trataba de la pradera que está contra la calle (fs. 255 

y vto.). 

 

Preguntado concretamente sobre la sequía, reiteró que el campo del actor era el que tomaban 

como referencia porque era el que estaba mejor y que la sequía no produce ese efecto. Después 

estableció que el actor tuvo que sacar todos los animales (fs. 255 vto.). En otro pasaje de su 

declaración, abundó sobre la diferencia entre los efectos de la sequía y las consecuencias de la 

aplicación de glifosato, sobre todo cuando hay viento y concluyó que el estado del predio de los 

actores se debe, notoriamente, a la fumigación realizada en el inmueble del demandado (fs. 256). 

 

En sentido coincidente, Rocha conoce a los actores, expresó que son vecinos, que él vive en 

Dragón y que viaja con frecuencia por allí y que pasa por el campito de ellos. En cuanto a qué se 

dedican los accionantes, aseveró que “antes de eso, criaban animales, quinta, chacra y pradera”, 

“criaban novillos, terneros”, veía unos 15 o 20. Agregó que “cuando se quemó el campito, ellos 

se mudaron, no vivieron más ahí”. Afirmó que pasó por ahí y vio que se “estaba quemando 

todo”, “una lástima, porque ya no tenían campo los animalitos”, “se veía la pradera marchita, 



quemándose, con el tiempo quedó en tierra y los árboles sin hoja”. Por otra parte, descartó que 

haya sido por causa de la sequía. Aclaró, al respecto, que trabajó en las arroceras y usó 

herbicidas, así que puede reconocer claramente el efecto de un herbicida. 

 

En cuanto a la pradera, manifestó que “la había hecho él, la calidad era linda, estaba muy bien, 

preparada”. Y agregó que “Sosa se fue porque los animales no los pudo engordar más, ya no 

pudo vivir más de eso, él se fue pienso que acá en Río Branco” (fs. 257). En cuanto a la pradera, 

explicitó que Sosa la plantó y la refertilizó y que le puso semilla y que vivían permanente en el 

campo, que “era el medio de vida” (fs. 257 vto.). 

 

A su vez, Silva, peón rural, afirmó que era vecino de Sosa y Arismendi, que trabajó en el 

establecimiento y que conoce bien el predio de ellos, que plantaban quinta y tenían vaquitas en la 

praderita, que la pradera era de Lotus y trébol. Sobre el estado de la pradera antes del accidente, 

recordó que “estaba linda, ya estaba parejita para echar animales”, que eran entre 30 a 40 reces. 

Vio pasar el avión y pudo observar que la pradera se empezó a quemar. Expresó que “quemaron 

todo, campo pradera, todo, los arbolitos, todo”. Adicionó que luego de eso, Sosa y Arismendi 

“quedaron en la calle, tuvieron que sacar los animales para el campo de un vecino…, ellos no 

quedaron allí, se tuvieron que ir para otro lado, porque ellos vivían de eso, gente pobre (fs. 257 

vto.) 

 

Por su parte, Méndez, que pasaba frecuentemente por el lugar y que se encontraba monteando 

cerca del predio de autos, conoce a los actores, sabe que criaban animales, terneros, alrededor de 

20 o 30, que tenían pradera y que, en un momento, se puso amarilla. Preguntado si el estado de la 

pradera y de los árboles podía ser producto de la sequía, contesta que no, porque fue de repente, 

en “unos días ya estaba todo así”. Agrega que “al mes pasé hacia el fondo y ya vi todo seco y sin 

animales” y que los actores “se vinieron para el pueblo para vender allá” (fs. 258 y vto.). 

 

En definitiva, todos los declarantes coincidieron en que los actores se dedicaban a la cría y 

engorde de ganado, que tenían una pradera que habían implantado y refertilizado, que su forma 

de explotación era una referencia para otros pequeños productores, que esa labor, llevada a cabo 

por años, era su medio de vida y que, con motivo de la fumigación, debieron abandonar su hogar 

y su modo de vida, con las consecuencias emocionales que ello aparejó. 

 

VI.8) La prueba indiciaria 

 



Existen también, para el Tribunal, indicios inequívocos y concurrentes de la situación padecida 

por la incorrecta actuación de la empresa Chalkling S.A. 

 

Cabe partir de la premisa de que nadie explota un campo para que tal actividad no brinde 

concretos beneficios económicos. Esta constituye una regla de la experiencia que se ajusta al 

principio de normalidad, recogido, expresamente, en el art. 141 CGP, al regular el proceso de 

valoración de la prueba. En tal sentido, la guía de DICOSE, en la que consta el ganado existente 

en el establecimiento (fs. 27), y el informativo testimonial permiten concluir acerca de la 

actividad pecuaria de los actores, sin perjuicio de los otros empleos más domésticos del terreno 

involucrado. 

 

Por otro lado, la propia empresa demandada admitió la deriva de la fumigación realizada en su 

campo: lo hizo el piloto, el capataz y también el asesor técnico. El estado del inmueble, posterior 

a la aplicación del glifosato, fue constatado por la autoridad administrativa encargada del control 

de la actividad de fumigación y por la Seccional policial interviniente en la denuncia del actor. 

 

Entonces, si los actores debieron mudarse, pese a que la Sra. Arismendi había nacido y se había 

criado en ese campo que era su medio de vida, es porque, sencilla y lamentablemente, la pradera 

se había muerto, no se podía alimentar los animales que pastaban en ella y aquellos debieron 

buscar otros horizontes, porque –como dijeron gráficamente los testigos- habían perdido todo, se 

había quemado todo. 

 

No se ha brindado, en obrados, ninguna otra explicación acerca de que los actores hayan 

abandonado el lugar donde se dedicaron, por años, a determinada actividad que era considerada 

como una referencia por sus resultados, con un rumbo y un futuro desconocido o incierto, 

meramente por capricho. Los accionantes abandonaron su tierra, porque ya no existía posibilidad 

alguna de explotación, si se tiene en cuenta que la pradera –de la que se alimentaban los animales 

a cuya cría se dedicaban- iba a tardar, por lo menos, dos años en volver a crecer. 

 

En otro orden, tanto el piloto, Sr. Corbalán, como el responsable de la empresa Chalkling S.A. de 

la zona este, Sr. Letamendia, reconocieron que el Sr. Sosa se presentó inmediatamente de la 

primera pasada del avión, que estaba enojado y que reclamaba por la deriva de la aplicación (fs. 

259 y 262, respectivamente). En forma coherente con este proceder, el Sr. Sosa radicó denuncia 

ante la autoridad policial a las 12:30 del mismo día 6 de octubre de 2008 (fs. 412). 

 



Luego de estos desarrollos, se pone de manifiesto la improcedencia del recurso presentado para 

lograr una modificación del fallo. Los argumentos de la apelación caen por su propio peso, al 

existir un consistente plexo probatorio que confiere fundamento suficiente a la condena. 

 

VII) Sobre la configuración de las concausas: el hecho de la víctima y el caso fortuito 

 

Las circunstancias alegadas por la empresa fumigadora como eximentes de responsabilidad no 

han sido demostradas, en opinión de este órgano de alzada. 

 

Ya se ha desarrollado con anterioridad, in extenso, por qué se ha entendido suficientemente 

acreditado que los daños causados en el predio de los actores, en particular, en la pradera, árboles 

y huerta, se generaron por la deriva causada por la aplicación de herbicida en el campo de Raab 

Sander por la empresa fumigadora por éste contratada. 

 

Tanto los informes técnicos –aun los provenientes de personal o de profesional allegados a la 

empresa fumigadora- como las declaraciones testimoniales no dejan lugar a la duda: 1º) el daño 

fue provocado por la deriva del glifosato desde el campo de Raab Sander; los hormigueros que 

fueron afectados solo de un lado por su posición vertical demuestran cabalmente que no se 

trataba de un efecto de la sequía que, en cambio, los hubiera afectado en ambos lados por igual; 

2º) no puede confundirse el efecto de la sequía con el del herbicida: la sequía actúa lentamente, 

el glifosato quema todo, de repente; 3º) la afirmación de que los actores habían aplicado el 

glifosato alrededor de la casa y patio no deja de ser una mera alegación, carente de todo respaldo 

probatorio, es decir, sin que el interesado, en el progreso de esta defensa, que provocaría la 

interrupción del nexo de causalidad, haya cumplido cabalmente con su onus probandi (arts. 137 y 

139 CGP). La invocación de la declaración testimonial de Pérez no es correcta. Si se lee con 

atención sus afirmaciones sobre el punto, se advertirá, que su respuesta fue que no sabe, porque 

no va todos los días. Su aclaración de que el glifosato es lo que se aplica para matar el pasto, 

porque no hay otra cosa, no cambia su contestación inicial (fs. 255 vto.). Dividir artificialmente 

la declaración de un testigo tampoco se adecua al standard del buen litigante (arts. 5 y 63 CGP). 

 

En este sentido, las afirmaciones del profesional de confianza de una parte no puede surtir 

efectos de prueba idónea, al tener, como ya se explicó, el valor de una mera alegación (cf. Klett, 

S. y Cardinal, F., "El informe del asesor técnico de parte: su naturaleza jurídica y valoración", 

IXas. Jornadas de Derecho Procesal, Rivera 1997, ps. 210-217). 

 



VIII) Sobre los daños 

 

La Sala no recibirá ninguno de los agravios formulados por los apelantes, sobre los daños 

reclamados, tanto respecto de los que fueron objeto de la condena, como en lo relativo a su 

monto. 

 

Entiende que la prueba obrante en autos, valorada racionalmente y en su conjunto, permite 

aseverar que la existencia de los daños invocados en la demanda fue debida y suficientemente 

acreditada. 

 

Cabe, entonces, descartar, en primer lugar, el agravio basado en que la sede a quo dio por 

probados los daños invocados en la demanda cuando no fueron acreditados, razón por la cual la 

sentenciante difirió su liquidación a la vía del art. 378 CGP. Por el contrario, entiende la Sala que 

la solución adoptada en el fallo impugnado se adecua perfectamente a las resultancias 

probatorias allegadas a la causa, de lo que se deriva la necesidad de diferir la liquidación a una 

etapa posterior cuando, como en el ocurrente, en la primera etapa del proceso de conocimiento 

no se ha logrado reunir la prueba necesaria sobre el quantum debeatur. Precisamente, esa es la 

función del proceso de liquidación de sentencia, regulado en el art. 378 CGP. 

 

En tal sentido, el informe técnico del INIA confiere un claro sustento a la reclamación de los 

actores, relativa a los daños producidos en la pradera de Lotus Rincón, con sus derivaciones en la 

cría de ganado. En este sentido, cabe transcribir las conclusiones expresadas en el informe, en 

particular, cuando establece: “Su máxima producción se registra concentrada en primavera… Su 

uso más frecuente es bajo pastoreo directo, potenciando procesos de cría, recría e invernada 

vacuna y ovina. Asimismo, la realización de reservas de forraje como heno (fardos) y también la 

producción de semilla fina” (fs. 187). Este informe, al que se deben sumar las actuaciones 

administrativas llevadas a cabo por el MGAP y las manifestaciones contundentes de los testigos 

acerca del estado anterior del predio, constituye la prueba determinante para establecer el alcance 

del daño y de su monto. 

 

En efecto, las resultancias probatorias permiten concluir que la pradera Lotus Rincón fue 

afectada en cinco hectáreas, debiendo reiterar que los demandados y sus dependientes y asesores 

reconocieron una “pequeña deriva” en dos o tres hectáreas. También surgió de los informes 

técnicos que fueron afectados varios árboles, eucaliptos y monte de sombra para abrigo de los 

animales, así como la pequeña huerta y jardín contiguo a la casa. 



 

Como ya se expresó, se trata de dos informes técnicos emanados de organismos del Estado 

competentes en el área y, por ende, especializados en cuestiones como la de obrados, que fueron 

incorporados válidamente al proceso, al no haberse deducido la impugnación correspondiente en 

el marco de la audiencia preliminar. Estos informes técnicos –del MGAP y del INIA- devienen 

en la prueba esencial, dado el carácter eminentemente técnico de las cuestiones involucradas. 

 

Sin perjuicio de ello, en función del sistema legal que impera en nuestro país, cabe consignar, 

una vez más, que los demandados no utilizaron los instrumentos procesales para impugnar su 

contenido, ni produjeron pruebas que lograran enervar, total o parcialmente, el valor convictivo 

de las conclusiones a las que arribaron los órganos competentes. La misma conclusión debe 

hacerse extensiva al valor de los terneros y de las vacas al que refiere el informe de la Asociación 

de Consignatarios de Ganado del Uruguay (fs. 253). 

 

Por su lado, los testigos son contestes en que los actores tenían pradera Lotus Rincón, que la 

habían hecho hacía dos años, que la iban replantando y refertilizando, y que se dedicaban a la 

cría y engorde de ganado (Pérez, fs. 255 vto.-256 y Rocha, fs. 257 vto.). 

 

Por consecuencia, corresponde confirmar la condena a indemnizar el costo de implantación del 

área afectada de pradera Lotus Rincón en cinco hectáreas y su derivación al procedimiento del 

art. 378 CGP para fijar el quantum debeatur. La indemnización fijada por la Sede a quo por la 

pérdida de árboles, jardín y huerta parece ajustada a las resultancias de autos y avalada por la 

racionalidad de la estimación, no habiendo aportado los demandados ningún elemento probatorio 

que pudiera siquiera conmover la argumentación ensayada en el fallo impugnado. 

 

En cuanto a la rentabilidad de la explotación que resulta determinante para establecer el lucro 

cesante padecido, también se concuerda con la solución adoptada en el grado anterior, que ha 

contemplado todos los elementos de juicio: que la pradera era utilizada para engorde de terneros, 

que se establece en el número de 15 por año, durante el lapso de tres años. 

 

En este aspecto, en opinión de la Sala, resulta sumamente ilustrativo el testimonio de Pérez quien 

afirmó que, a su juicio, el campo del actor “era el que tendría más rentabilidad, porque era el que 

producía más kilos por hectárea”, “era el que engordaba, criaba más terneros en ese predio”, 

“tenía una forma particular de trabajar, paría en otro lugar y ya los vendía gordos” (fs. 255 vto.). 



 

Finalmente, en cuanto al daño moral, coinciden los miembros de la Sala con el apelante en que la 

reparación de un daño de tal índole requiere algo más que una molestia o un enfado. Sin 

embargo, los hechos fundantes del daño moral reclamado han recibido idóneo y suficiente 

respaldo probatorio y, desde luego, son bastante más que molestias o enfados. 

 

Todos los testigos, deponentes en este proceso, han aseverado que la familia sufrió a causa de la 

aplicación del herbicida, por diversas causas. Por un lado, porque se quedó sin posibilidades de 

desarrollar su emprendimiento, que constituía un referente en la zona y su medio de vida. Por 

otro, porque sin poder criar ni engordar ganado, debieron abandonar su hogar, su lugar de origen 

para la Sra. Arismendi. Además de eso, los testigos aludieron al problema con el vecino, al temor 

de que volviera a ocurrir lo mismo el año siguiente, y a que los encontraron “desmoralizados” 

(Pérez, fs. 255 vto.). 

 

Respecto a la pregunta formulada de en qué sentido los actores resultaron afectados, Rocha 

afirmó: “En todo, económicamente y emocionalmente, la Sra. fue criada ahí, lloraban mucho 

cuando vieron todo en ruinas, para ellos fue horrible”, todo irrecuperable (fs. 257). 

 

Silva afirma que “ellos lloraban, vivían allí y quemaron todo”, “lloraba la pobre gente, es lo que 

tienen para vivir” (fs. 257 vto.). 

 

Méndez atestigua que los actores se mudaron para el pueblo a consecuencia de los efectos de la 

fumigación. Dijo que “hace años ellos viven del campo, ese año les dio perjuicio, estaban 

disgustados, querían dejar, se les complicaba vivir así” (fs. 258 vto.). 

 

En opinión del Tribunal, ha quedado debidamente demostrada la situación de aflicción y 

padecimiento sufrido por los actores, al verse compelidos a abandonar su hogar, su modo de 

vida, su medio de vida, con la sensación de incertidumbre e inseguridad que eso genera, viendo 

como el esfuerzo de años de trabajo se esfumaba bajo los efectos de un tóxico. 

 

  

 



POR ESTOS FUNDAMENTOS, 

 

EL TRIBUNAL, 

 

FALLA: 

 

Revócase la recurrida en cuanto condenó al Sr. Flavio Raab Sander, desestimando la pretensión 

deducida a su respecto, manteniendo la condena a la empresa fumigadora por el 100% de la 

responsabilidad. 

 

Sin especial condenación procesal en el grado. 

 

Oportunamente, devuélvase a la Sede de origen. 

 

Siguen firmas: 

Dra. Selva Klett 

Ministra 

Dr. Felipe Hounie 

Ministro 

Dra. Elena Martínez 

Ministra 

Dra. Elena Celi de Liard 

Secretaria Letrada 


