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VISTOS: 

En segunda instancia y para sentencia definitiva estos autos 

caratulados: “FISCALIA EN LO CIVIL DE TERCER TURNO c/ PODER 

EJECUTIVO – MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

MEDIO AMBIENTE - Diligencia preparatoria, Intimación, hoy juicio 

ordinario, IUE: 2–57515/2005” venidos a conocimiento de este 

Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el 

Ministerio Público – Fiscalía Letrada Nacional en lo Civil de 

Tercer Turno - contra la sentencia Nº 53/09 dictada por el Sr. 

Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 9º Turno, Dr. 

Alejandro Recarey.  

 

  

 



RESULTANDO: 

 

1) La impugnada, realizando una correcta relación de 

antecedentes, la que se tiene por reproducida por ajustarse a 

las resultancias de autos, desestimó la demanda sin especiales 

sanciones (fs. 717/730). 

 

2) Agraviándose de la decisión, la parte actora a fs.731/747vto. 

incoa la revocatoria y la recepción de la demanda según amplios 

desarrollos a los que cabe remitirse en aras de la brevedad.  

En lo sustancial y medular sostiene que es una decisión parcial 

en cuanto a la consideración de los hechos, la prueba y el 

derecho ambiental vigente. Por un lado no se niega que la Laguna 

del Diario se encamine hacia una inexorable desaparición como 

habitat lacustre. Incluso reconoce que ya mutó de laguna costera 

salobre en embalse de agua dulce, admitiendo un daño ambiental 

grave, no obstante, en clara contradicción, deniega la acción 

promovida, concluyendo que los hechos y la prueba se valoraron y 

consideraron en la atacada para no exigir el cumplimiento del 

derecho vigente. 

Se interpreta en forma errónea la voluntad de la sociedad y del 

Estado como de tolerancia en el daño causado, siendo arbitraria 

la selección de la prueba considerada sin mencionar los diversos 

informes obrantes en autos y declaraciones testimoniales ni 

siquiera mencionados en la sentencia, amén de los preceptos 

consagrados por el art. 47 de la Constitución, leyes 16.466, 

17.283, 18.308, 18.610, intentándose convencer de que no hay ni 

habrá daño ambiental jurídicamente relevante, tan solo 

degradación tolerada, ergo, no reprochable, obviando que el 

derecho ambiental es de orden público, por tanto no disponible 

ni negociable. 



Por otro lado se afirma que la restauración pretendida también 

implica hacer operativo el principio preventivo, con la 

finalidad de evitar el aniquilamiento, siendo la prevención de 

los daños y la restauración in natura dos vectores jurídicos por 

los que debe conducirse la protección ambiental, pretendiéndose 

alcanzar una decisión política, de la que no debe ser ajeno el 

Poder Judicial, imponiéndole a otro Poder del Estado proceder 

conforme a derecho, esto es, restauración in natura de la 

Laguna, incoando por todo ello la revocatoria y la recepción de 

la demanda movilizada en su oportunidad. 

 

3) Evacuando los traslados de rigor, el Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a fs. 751/753 y la 

Intendencia Municipal de Maldonado a fs. 758y vto. abogan por el 

rechazo de la acción en tanto no surge que la mejor solución 

técnica sea en la actualidad la propiciada por el actor, incluso 

puede ser contraproducente, afirmando además la actuación activa 

que les cupo a cada uno en el tema precisamente con la finalidad 

de protección y preservación del recurso hídrico.  

 

 Constando que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no 
evacuó el respectivo traslado, se franquea la Alzada a fs. 761, 

y completado el estudio correspondiente, se acordó emitir 

decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por los arts. 

200.1 y 344.2 del Código General del Proceso (fs. 763/764vto.). 

 

  

 

  



CONSIDERANDO: 

I) La Sala, con el voto coincidente de sus integrantes – art. 61 

de la ley 15.750 – habrá de confirmar la sentencia apelada, 

entendiendo que los agravios articulados en sustento de la 

revocatoria no conmueven los sólidos fundamentos de la decisión 

adoptada en el grado anterior.  

II) Liminarmente cabe precisar que la Fiscalía dedujo demanda 

ordinaria contra el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente (en adelante MVOTMA) una vez 

cumplidas las medidas preparatorias que le preceden (fs. 2/33) 

incoando se declare responsable al Estado por omitir sus deberes 

funcionales de protección del medio ambiente, y por ello se le 

condene a la restauración in natura del hábitat descripto 

(Laguna del Diario sita en el departamento de Maldonado) 

imponiéndole las siguientes obligaciones de hacer: 1) la 

extracción, por cosecha de la vegetación emergente, semi – 

emergente y sub-acuática; 2) la extracción, por dragado, de la 

capa de sedimentos o barros depositados en el piso de la laguna, 

con mas el reacondicionamiento de sus bordes o costas y c) la 

realización de aquellas obras civiles y de ingeniería necesarias 

para una efectiva apertura de la laguna hacia el mar, que 

permita el intercambio de las aguas lacustres y oceánicas 

conforme a la fluctuación de las dos mareas diarias naturales. 

Se impetra la fijación del plazo de un año para la iniciación de 

las obras y de cinco años para la finalización de las mismas así 

como la imposición de sanciones conminativas a partir de 

cualquiera de ambos plazos (fs. 46vto. /47, 48). 

III) Conforme a la delimitación de la pretensión (el 

excepcionamiento previo fue resuelto por la Sala mediante 

interlocutoria Nº 134/08 dictada el 25/6/2009 a fs. 343/351) es 

de advertir en primer término que, el agravio fincado en que la 

decisión es parcial y fragmentaria, no es de recibo, en tanto el 

A-quo analiza toda la pretensión deducida. En efecto, no soslaya 

que la Laguna del Diario desaparece como habitat lacustre y que 

mutó a un embalse de agua dulce en un proceso de eutrofización 

de las aguas, aunque desestima la acción por entender no 

demostrado el daño en la forma invocada, requisito indispensable 

para poner en juego la responsabilidad de la parte demandada y 

habilitar la condena a tres obligaciones de hacer muy concretas 

a que se limitó la pretensión actora y fijaron el objeto del 

proceso, concluyendo que, optar por una de las soluciones 



ecológicas posibles del caso corresponde a otros poderes del 

Estado. Por tanto, podrá o no compartirse lo resuelto, pero no 

puede calificarse la sentencia como parcial como se invoca en la 

expresión de agravios.  

 

 III) Ingresando al mérito, valorando a la luz de la sana crítica 
y en el marco de lo prevenido por el art. 140 y complementarios 

del CGP la prueba recibida (Diseño de estrategia para 

recuperación de la Laguna según legajo acordonado e informe 

agregado a fs. 446/562; informe de la DINAMA redactado por el 

Ing. Pacheco a fs. 8/28; Proyecto de Recuperación ambiental y 

del paisaje de la Laguna del Ing. Sebok fs. 369/400; testimonios 

rendidos, en especial Ing. Pacheco a fs. 401/406; Rodriguez a 

fs. 406/409; Conde a fs. 409/412; Yorda a fs. 429/431vto.García 

a fs. 650/651; Mazzeo fs. 651/654vto: Ing. Hourcade a fs. 

434vto/437) todos especializados en el tema en debate, evidencia 

en primer lugar y en forma indubitable, como con certeza se 

precisa en la atacada, las opiniones encontradas respecto de la 

mejor solución para el ecosistema luego de los cambios 

producidos por la construcción de la Ruta Nº 10, lo que conlleva 

a la necesaria conclusión de que, la mejor solución no puede ser 

determinada por la vía intentada, sino que deberá serlo por las 

autoridades competentes, quienes, en base a los estudios 

técnicos necesarios, determinen que se va a privilegiar para el 

país.  

 

 Cabe acotar que ello no resulta contradictorio con lo dispuesto 
por la Sala en interlocutoria Nº 143/08 aludida anteriormente, 

en especial en el Considerando V) respecto de la defensa de 

falta de jurisdicción del Poder Judicial alegada en su momento 

por el MVOTMA donde, también confirmando lo resuelto por el A-

quo, se sostuvo que la controversia ingresaba dentro de la 

competencia residual de las sedes civiles, debiendo decidirse si 

el demandado actuó en el caso de conformidad o no con el derecho 

(fs. 349/350 supra). 

 

 

IV) En la especie, ciertamente resulta admitido que la Laguna 

del Diario es parte de un sistema lacustre litoral marítimo 



presente en las costas brasileña y uruguaya que con el paso del 

tiempo y la población de ese sector del departamento empezó a 

sufrir modificaciones a su estado natural inicial (primero la 

construcción de un terraplén, empezando a usarse sus aguas para 

abastecimiento de Maldonado y Punta del Este hasta 1970 y luego 

sobre el mismo la carretera modificándose la obra de descarga 

según se consigna en el documento denominado “Diseño de 

Estrategias para recuperar la Laguna del Diario de acuerdo a sus 

usos actuales” elaborado por participantes de la Facultad de 

Ciencias y de Ingeniería a iniciativa de la Intendencia de 

Maldonado y la Unión Vecinal de Punta Ballena a fs. 454.  

 

 

Es de notar que allí también se expone un conjunto de 

estrategias que permitirían rehabilitar el sistema precisándose 

que ello conlleva a una importante obra civil sobre la ruta 

costera actual (fs. 453) pero mas importante, en relación al 

tema debatido infolios, en cada capítulo obra lo que se denomina 

“comentarios finales” donde se enuncian algunas condiciones 

favorables del actual estado de la laguna y también las 

dificultades de implementar las estrategias y las eventuales 

consecuencias negativas. Así, en relación a la cosecha de la 

vegetación se dice “…la vegetación sumergida genera una serie de 

condiciones favorables en términos de calidad de agua y 

diversidad de fauna asociada….los resultados expuestos indican 

que el manejo de la vegetación sumergida, mediante la cosecha 

mecánica es altamente recomendable, pero debe realizarse de 

acuerdo a un manejo adaptativo y monitoreado en forma continua 

“fs. 511 punto 5.9. A fs. 557 analizando la remoción de los 

lodos yacentes se dice “esta opción tiene un fuerte impacto en 

las condiciones naturales de la laguna, ya que promueve la 

mezcla y remoción de los lodos yacentes. La disposición y 



tratamiento de lodos requiere además una superficie adecuada 

para las operaciones, y es probable la existencia de olores 

durante las operaciones. Un largo tiempo de trabajo se adiciona 

a los inconvenientes citados. De todos modos es una opción 

válida”.  

 

Por su parte, a fs. 453 en el mismo informe se analiza el 

posible retorno a las condiciones previas al cierre de la ruta, 

es decir una comunicación natural con el mar, que es una de las 

pretensiones intentadas en autos. Y al respecto los técnicos 

sostienen “esta intervención drástica afecta las características 

limnológicas actuales, desapareciendo las condiciones de agua 

dulce cuasi permanente, pasando a un sistema alternativo de agua 

dulce – agua salada, lo que conlleva una importante obra civil 

sobre la ruta costera actual”.  

 

 

Por consecuencia, este informe, probanza que al apelar se invoca 

en sustento de la revocatoria, evidencia por si, que no puede el 

Poder Judicial definir que es mejor para la sociedad toda, si 

restaurar el ecosistema anterior o mantener y mejorar el actual, 

máxime, en tanto el concepto de preservación del medio ambiente, 

en este caso particular, conforme a la normativa específica pasa 

por una política de Estado.  

 

  

 

V) Es de ver que también la prueba testimonial rendida es – en 

términos generales – coincidente con lo que viene de expresarse, 



habiéndose analizado en la recurrida en forma exhaustiva cada 

una de las declaraciones y valoradas las mismas en forma 

ajustada y de acuerdo a los principios generales por el A quo en 

los Considerandos 1 a 8, por lo que, en tanto se transcriben las 

cuestiones medulares para el caso, no corresponde reiterar los 

conceptos vertidos por los declarantes so pena de ociosas 

repeticiones. Solo cabe señalar que todos ellos refieren a los 

emprendimientos hechos y los que pueden hacerse pero valorando 

también las ventajas y desventajas de los mismos (especialmente 

fs. 402/405, 407, 409/411, 429vto., 430vto., 436, 651, 652 y 

vto.). Entonces, no puede mas que compartirse lo sostenido en la 

atacada en punto a que no puede concluirse cuales de estas 

medidas serían las procedentes, en tanto no han quedado 

definidas las que serían ya no inocuas, sino menos riesgosas 

(por ej. fs. 404/405 y 430vto.) máxime cuando es razonablemente 

no puede descartarse sería tan válida la recomposición ambiental 

de la zona demandada en autos como mantener el sistema vigente 

(Mazzeo a fs. 653 e informe Técnico de la DINAMA de febrero de 

2006 denominado Evaluación preliminar del estado de la Laguna 

del Diario del Ing. Civil Pacheco, en especial Conclusiones a 

fs. 28/29 de obrados).  

 

  

VI) Conforme a lo anterior, en concepto de la Sala, acierta el 

A-quo, cuando concluye que – invocando el art. 2 de la ley 

16.466 donde se define el impacto ambiental negativo o nocivo 

como toda alteración de las propiedades químicas o biológicas 

del medio ambiente causada por cualquier forma de materia o 

energía resultante de las actividades humanas que directa o 

indirectamente perjudiquen o dañen la salud, seguridad o calidad 

de vida de la población; las condiciones estéticas, culturales o 



sanitarias del medio y la configuración, calidad y diversidad de 

los recursos naturales – existiendo opciones propuestas por los 

especialistas en el tema que a la vez expresan sus respectivas 

conveniencias o inconveniencias, costos, plazos, e incluso 

algunos de ellos sostienen que “hoy no tenemos mas remedio que 

seguir así “ (Pacheco a fs. 45; Rodríguez fs. 407) difícilmente 

puede admitirse que, por la vía judicial corresponda ordenar la 

aplicación al Estado de tal política, y menos las tres 

pretensiones del actor en forma simultánea, ni concluir por ende 

en la ilicitud del proceder de la accionada o del Estado en 

general en el caso concreto.  

 

También, contrariamente a lo invocado al expresar agravios, 

cuando sostiene que no surge probado el impacto negativo del 

cambio efectivamente ocurrido en la Laguna, cuando el proceso 

modificativo bien puede retrotraerse a alrededor de 30 años 

atrás, durante el cual se produjo una mutación natural, 

inclusive aceptada por quienes pueden considerarse afectados, 

como los habitantes de los predios de la zona, que además – como 

se expuso antes – tuvieron intervención activa en los 

emprendimientos tanto de la Intendencia Municipal de Maldonado 

como de las respectivas Facultades e inclusive del propio MVOTMA 

para analizar la situación y proponer soluciones, que en modo 

alguno pueden entenderse como únicas.  

 

  

Esa evolución de la zona fue acompañada por los vecinos y 

organismos varios (estatales o privados) formulándose no solo 

diagnósticos sino emprendimientos concretos, entre ellos uno de 

los aquí pretendidos, cual es la extracción por cosecha de la 

vegetación emergente, aconsejándose también hacerlo por dragado 



respecto de los sedimentos o barro existentes en el fondo e 

inclusive la generalización del saneamiento y una estrategia de 

asesoramiento e información de los vecinos para evitar mayores 

afluencias.  

Entonces, en ese contexto, resulta por lo menos dudoso aplicar 

el criterio objetivo de responsabilidad propiciado por el actor, 

pero sobre todo admitir que efectivamente existe impacto 

ambiental negativo en el concepto del art. 2 de la ley 16.466, 

un daño actual o eventualidad de futuro, en la medida de que se 

acreditó en autos que la propia naturaleza se regeneró, dando 

lugar a un ecosistema nuevo, donde se puede convivir con la 

preservación de un sistema de embalse de agua dulce, si se 

concretizan medidas aptas para detener la eutrofización de las 

aguas, lo que es tecnológicamente factible y también solventable 

económicamente, habilitando acudir al concepto de desarrollo 

sostenible entendido como el que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades ( art. 1º inciso final de la 

ley 17.283). 

 

 A su vez, el art. 47 de la Constitución permite concluir que no 
toda degradación ambiental es capaz de generar responsabilidad. 

Lo serán aquellas situaciones calificables como graves, en el 

entendido de que lo grave es lo que excede los parámetros 

estándares legales o técnicos de la materia, y en la especie, si 

bien el impacto ambiental no está controvertido ciertamente como 

se afirma en la apelada a fs. 728 no lo está acreditado con el 

grado necesario para habilitar el progreso de la pretensión, 

habida cuenta no puede olvidarse que persiste un ecosistema 

sustentable cuya degradación puede contenerse como informaron 

los técnicos. Asimismo y de acuerdo a la norma aludida, no se 

registró – por lo menos no se acreditó – contaminación acuática 

ni tampoco se probó afectación paisajística.  

 

  

En suma, – si bien no puede obviarse el interés general cuya 

protección invoca el actor –no toda degradación ecológica en 

general puede tildarse de ilegal o antijurídica, sino que debe 



analizarse en cada situación concreta, debiendo en todo caso 

demostrarse que el daño revista entidad suficiente como para 

justificar una decisión excepcional. Por tanto, en el sublite, 

cuando las discusiones científicas no terminaron, no puede 

admitirse configurado ni omisión, ni ilegalidad en la actuación, 

ni tampoco violación de los límites de discrecionalidad de la 

Administración en materia que es propia de su competencia, lo 

que conduce a ratificar la desestimatoria de la acción, acorde a 

los términos en que fue planteada, como se dispuso en el grado 

anterior.  

VII) La correcta conducta procesal de las partes merita que no 

se impongan especiales sanciones en el caso de acuerdo a lo 

dispuesto por los arts. 57 y 261 del Código General del Proceso 

y art. 688 del Código Civil. 

 

  

Por los fundamentos expuestos y disposiciones legales citadas, 

el Tribunal FALLA: 

Confírmase la sentencia apelada en todos sus términos, sin 

especial sanción procesal en el grado. 

 

Oportunamente devuélvase a la Sede de origen.  

 

  


