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VISTOS: 

 

En segunda instancia, estos autos caratulados "Fiscalía Letrada de la República, Nacional, en lo 

Civil de 3er. Turno c/ Estado. Poder Ejecutivo. M.V.O.T.M.A. Medida cautelar de no innovar", 

I.U.E. 2-55475/2009, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación 

interpuesto por la actora contra la sentencia interlocutoria Nº 3018 de 29 de septiembre de 2010, 

dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6º Turno. 

 

RESULTANDO: 

 

1) Por la referida sentencia interlocutoria, el Sr. Juez a quo no hizo lugar a la medida cautelar 

anticipativa y de no innovar solicitada. 

 

2) Contra tal decisión, interpuso el Sr. Fiscal Letrado Nacional en lo Civil de 3º Turno el recurso 

de apelación en estudio por entender, en lo medular, que: 

 



a) La decisión recurrida no se ajusta al Derecho Ambiental actualmente vigente en el país, puesto 

que desconoce los axiomas preventivo y precautorio, calificados prioritarios por la Ley Nº 

17.283. La Fiscalía advirtió acerca de aquellos impactos ambientales que fueron ignorados por 

parte del M.V.O.T.M.A., que se apoyan en el informe técnico del Lic. en Geología, Gustavo 

Piñeiro. El Ministerio no cumplió con una verdadera evaluación de impactos ambientales. 

 

b) Ante el inicio de las actividades de dragado y de extracción de lodos y arenas del lago del 

Parque Miramar y de rellenado de terrenos y riberas y ante el deficitario pronunciamiento del 

Ministerio, se torna de rigor detener o suspender las obras, en forma provisoria, hasta tanto pueda 

dilucidarse judicialmente el debido cumplimiento de los principios de protección ambiental, 

preventivo y precautorio, el respeto por el dominio público hidráulico y el establecimiento del 

ordenamiento ambiental del territorio. Ante la sola incertidumbre acerca de los impactos 

resultantes, el obrar prudente de un buen padre de familia exige la detención o suspensión de las 

actividades. 

 

c) El principio precautorio entraña los siguientes corolarios: señala un fuerte deber de prudencia 

o cautela; refuerza los deberes públicos de prevención y de abstención del daño ambiental; 

ordena una regla para hacer efectiva la prevención en aquellos casos de incertidumbre científica; 

importa un ejercicio activo de la duda; invierte la carga de la prueba: la prudencia se impone en 

tanto no se haya probado la inocuidad y son los proponentes de la actividad y no el público 

quienes asuman la responsabilidad de la prueba; impone un deber de obrar urgente. 

 

3) El Sr. Juez a quo mantuvo la recurrida. 

 

4) Franqueada la alzada, llegados los autos al Tribunal el 21.11.10, realizado el estudio 

correspondiente, se acordó sentencia en legal forma y se dispuso emitir la presente decisión 

anticipada, por configurarse el supuesto del art. 200.1 CGP. 

 

CONSIDERANDO: 

 

I) La Sala, de conformidad con el número de voluntades requerido legalmente (art. 61 inc. 2º 

LOT), habrá de confirmar la sentencia atacada. 

 



II) El caso de autos. Las actividades procesales de la causa relevantes para la resolución de la 

litis 

 

II.1) Las diligencias preparatorias 

 

En el caso, el Ministerio Público, Fiscalía Letrada de la República, Nacional, en lo Civil de 3º 

Turno, promovió diligencias preparatorias, previas a deducir eventual pretensión de protección 

del medio ambiente. 

 

Manifestó que representantes de la Comisión de Fomento de Parque Miramar comparecieron 

ante la Fiscalía a su cargo poniéndola en conocimiento de dos proyectos de complejos edilicios 

en la zona de Parque Miramar, Ciudad de la Costa, Departamento de Canelones, que causarían 

significativos impactos ambientales negativos y alterarían el ordenamiento territorial ya 

configurado en dicho lugar. Entre otros impactos, se invoca la extracción de arenas del lago para 

el refulado o rellenado de terrenos, lo que afectaría el lago y pondría en franco peligro la 

estabilidad estructural de las viviendas vecinas. Los proyectos, desde el punto de vista de su 

construcción, implicarán superar las alturas máximas de edificación en la zona, generando 

variados conflictos colectivos y de incidencia territorial. 

 

Solicitó que se intimara al M.V.O.T.M.A., al Ministerio de Industria y Energía y a la Intendencia 

Municipal de Canelones para que informaran acerca de los hechos reseñados. 

 

La providencia Nº 3765/09 hizo lugar a la medida solicitada y los entes públicos dieron 

cumplimiento al mandato judicial, incorporando profusa documentación concerniente al caso de 

autos, que se agregó con citación de la actora (fs. 39-416). 

 

II.2) La medida cautelar de no innovar 

 

Posteriormente, el Sr. Fiscal Nacional promovió el presente proceso cautelar, impetrando la 

adopción de medida de no innovar contra el Estado-Poder Ejecutivo, Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, previamente a la deducción de pretensión de 

protección al medio ambiente y de ordenamiento ambiental del territorio. Peticionó que, hasta 



tanto exista sentencia definitiva en el juicio principal, se le imponga a la demandada la detención 

o suspensión de las actividades que detalló. 

 

Concretamente, adujo el representante del Ministerio Público que la entidad demandada no 

realizó los debidos controles antes de conceder la autorización correspondiente para la 

construcción de dos edificios, en la zona de Parque Miramar y que dicho emprendimiento genera 

una serie de impactos ambientales negativos. 

 

A partir de la proyectada construcción, se han comenzado a realizar obras de dragado, extracción 

de arenas y lodos del lago allí existente, con destino al refulado y rellenado de ciertos terrenos 

ribereños del mismo lago y del Arroyo Carrasco. Como se expresó, la medida solicitada tiene por 

objeto la suspensión de dichas actividades. 

 

II.3) El proceso cautelar se tramitó en forma unilateral. Por la providencia apelada el Sr. Juez a 

quo no hizo lugar a la cautela peticionada contra el M.V.O.T.M.A. 

 

III) Encuadre normativo 

 

Para la correcta comprensión de la decisión que se adopta en el grado, corresponde establecer las 

bases normativas y conceptuales que le sirven de sustento. 

 

Se concuerda, en lo medular, con el representante del Ministerio Público en las siguientes 

premisas: 

 

1º) En el Uruguay, rige un orden público ambiental, por cuanto el Derecho Ambiental es un 

Derecho de Protección Pública (arts. 7, 72, 47 y 332 de la Constitución Nacional). 2º) La 

consecuencia connatural del emplazamiento del Derecho Ambiental como un Derecho de 

Protección Pública es la existencia de un deber del Estado a la protección del medio ambiente, 

claro correlato del derecho subjetivo de los habitantes de la República a ser protegidos en el goce 

de un ambiente sano y equilibrado (arts. 47 y 332 de la Carta; arts. 2, 3 y 4 de la Ley Nº 17.283). 

 



3º) Es deber fundamental del Estado proteger el medio ambiente, para lo cual debe tener 

presente, como principios rectores, la prevención, la precaución y la mitigación de los impactos 

ambientales negativos (arts. 1 y 2 de la Ley Nº 16.466; arts. 4, 5, 6, 68 y 72 de la Ley Nº 18.308 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible; arts. 7 y 8 de la Ley Nº 18.610 de Política 

Nacional de Aguas). 

 

IV) Acerca de la recta individualización de la medida impetrada y, por ende, del tracto que debió 

seguirse 

 

A juicio de la Sala, malgrado la calificación que estableció, el promotor impetró una medida 

provisional. Y tal aseveración tiene indudables repercusiones en el ámbito de lo procedimental, 

como se verá seguidamente. 

 

Porque, a diferencia de la medida cautelar propiamente tal, la medida provisional debe tramitarse 

con audiencia del cautelado, lo que en el sub examine no aconteció. 

 

Sabido es que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la 

sentencia o resolución definitiva que debe recaer en el proceso principal, al cual se halla 

necesariamente ligado por un nexo de instrumentalidad. Por consiguiente, la fundabilidad de la 

pretensión cautelar no puede depender de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia 

controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial, 

encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del 

derecho discutido en dicho proceso. 

 

De allí que para obtener el dictado de una medida cautelar resulta suficiente la comprobación de 

la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por el actor (“fumus bonis iuris”), en forma 

tal que, de conformidad con un cálculo de probabilidades, sea factible prever que en el proceso 

principal se declarará la certeza de ese derecho (cf. Palacio, L., “Medidas cautelares en general”, 

en Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Volumen II, Nº 10-11/1991, p. 101, y 

sent. Nº 79/1997 del TAC 1º). 

 

La idea fundamental que inspira el instituto cautelar es evitar la frustración de la eficacia de una 

sentencia aún no dictada. Lo esencial y definitorio es su función de asegurar el resultado del 

juicio, facilitando la eficacia del proceso. 



 

Debe tenerse presente, entonces, que lo que se pretende en el cautelar es el aseguramiento de un 

derecho contencioso y no la resolución sobre un derecho sustancial y que, además del interés 

privado, se contempla el interés público y el prestigio mismo de la Justicia. 

 

Para el progreso de estas pretensiones, es menester, pues, que la parte promotora acredite 

sumariamente la existencia del derecho invocado. No se exige la evidencia concreta e 

indiscutible, siendo suficiente una sólida verosimilitud (“fumus bonis iuris”). Asimismo, se 

requiere la demostración del peligro de su lesión o frustración a través de conductas 

desarrolladas por el contrario (“periculum in mora”) (cf. sentencia Nº 2/2004 del TAC 7º, 

publicada en RUDP 4/2005, c. 814, p. 863). 

 

Pues bien, en opinión de la Sala, lo que se impetró infolios es una medida provisional de 

naturaleza similar a la pretensión que se expresa que se va a deducir. 

 

Y es que, en puridad, el solicitante pretende que se adopte una resolución cuyo contenido dista 

mucho de la finalidad perseguida por la medida cautelar, que se limita a garantizar el 

cumplimiento o efectividad de la sentencia a recaer sobre el fondo del asunto. El contenido de lo 

peticionado puede encartarse, fácilmente, en la categoría de la medida provisional, medida ésta 

también cautelar, pero diferente en su naturaleza y consideración adjetiva. 

 

En efecto, la medida provisional tiende a la satisfacción inmediata de la pretensión, “en razón de 

la gravedad que, por la especial naturaleza del derecho que en cognición sumaria se estima 

violado, tiene el que tal insatisfacción se extienda por más tiempo, sin perjuicio de que dicha 

inmediata satisfacción esté sujeta a una revisión posterior (con cognición plena)” (Abal Oliú, A., 

Estudios del Código General del Proceso, t. III, ps. 129 y sgtes., en especial, p. 137). 

 

V) La necesidad de un procedimiento bilateral 

 

Una vez identificada la verdadera naturaleza y ontología de la medida solicitada, va de suyo que 

el procedimiento seguido adelante en el grado anterior, sin objeciones del promotor, no permitió 

el desarrollo cabal y pleno de la etapa de instrucción previa, sumaria, que permitiera valorar en 



forma adecuada la configuración de los requisitos necesarios para la adopción de una medida de 

esta índole y trascendencia. 

 

Porque, como se expresó antes, a diferencia de la medida típicamente cautelar, la medida 

provisional debe tramitarse respetando el principio audiatur et altera pars. Por otra parte, 

tampoco se arguyó alguna razón para impedir que la medida fuera adoptada con todas las 

garantías que prevé el Ordenamiento Adjetivo, situación que habría permitido un debate más 

profundo sobre las complejas cuestiones técnicas que debieron examinarse in limine. 

 

Siguiendo al Prof. Abal, la Sala entiende que: “El procedimiento correspondiente será (art. 317.3 

mediante), el mismo que se establece para el incidente en el que se tramita una pretensión de 

dictado de medida cautelar. No obstante, en cuanto ese procedimiento solo se aplicará “en lo 

pertinente”, nos parece claro que en este caso no deberá existir la reserva que se impone en el 

supuesto de que el objeto del incidente sea el dictado de una medida cautelar. En efecto, desde 

que en nada se ve afectada la posibilidad de ejecución de la medida provisional por la 

circunstancia de que la contraparte la conozca antes de su dictado, no habrá fundamento válido 

para apartarse del principio de la bilateralidad…” (Abal, Alejandro, Estudios del Código General 

del Proceso, t. III, FCU, 1ª Ed., 1997, Montevideo, p. 140). “Por lo que refiere a las normas que 

disponen la tramitación unilateral y reservada de las medidas cautelares (art. 314.3 y 315.1), a 

nuestro entender no es ni necesaria ni conveniente en el supuesto de medidas provisionales. 

Efectivamente, el fundamento de la norma se encuentra en que el peligro de inejecución va a 

aumentar si la tramitación no se hace en esa forma; mas ello no es trasladable al caso que nos 

ocupa, desde que el daño que se causa y se quiere evitar, en nada va a aumentar o disminuir 

porque la medida se tramite en una u otra forma; de donde, al faltar el fundamento de la 

excepción…” (Abal, Alejandro, Curso sobre el Código General del Proceso, Tomo II, FCU, 

Montevideo, 1989, p. 98). 

 

VI) Sobre los requisitos generales y específicos necesarios para la adopción de una medida 

provisional 

 

De conformidad con el régimen procesal vigente, los requisitos de admisibilidad de esta forma 

de tutela resultan del régimen procesal aplicable a las medidas cautelares propiamente tales, por 

la remisión que efectúa el art. 317.3 a lo dispuesto por los arts. 311 a 316 CGP. 

 



Anticipa la Sala que el promotor no ha alegado, ni mucho menos probado, los presupuestos –

generales- de procedencia de la medida provisional, que son similares a los de las medidas 

cautelares, como viene de decirse (art. 312, por remisión del art. 317 CGP). 

 

Pero, tampoco emerge acreditada infolios la nota definitoria de tal tipo de medidas; es decir, que, 

si no se hace lugar a esa reclamada satisfacción provisional, “se va a causar a la parte, antes de la 

sentencia, una lesión grave o de difícil reparación” (inteligencia inequívoca del art. 317.1 CGP; 

Cf. Abal, p. 139; sentencias de la Sala Nos. 22/07, 28/08 y 249/10). 

 

En otros términos, para obtener satisfacción provisional el promotor debió dar cabal 

cumplimiento al requisito preceptuado y claramente descripto por el art. 317.1 CGP, único que 

justifica el adelantamiento o anticipación de decisiones que –de regla- corresponden a la etapa de 

la sentencia definitiva, luego de un examen minucioso de las cuestiones de mérito y el cúmulo 

probatorio (arts. 140 y 141 CGP). 

 

VII) La normativa sustantiva aplicable y los requisitos de las medidas provisionales 

 

Antes de examinar si se configuran los requisitos que posibiliten la adopción de la medida 

impetrada, corresponde tener presente las disposiciones de orden sustantivo que resultan 

aplicables a la situación de obrados y que se reseñaron en el Considerando III). 

 

El correcto encuadre de la cuestión en su ámbito sustantivo permite establecer si corresponde o 

no la tutela peticionada, sin desmedro de considerar las disposiciones procesales, que constituyen 

los instrumentos establecidos por el legislador para el ejercicio de los derechos. 

 

Porque es evidente que las nociones que deben manejarse tienen relación con los principios 

preventivo y precautorio -que deben aplicarse en la protección del medio ambiente- y con los 

requisitos que establece la ley procesal para la adopción de la tutela cautelar. Por otro lado, la 

protección cautelar reclamada por la Comisión de Fomento de Parque Miramar, que recoge el Sr. 

Fiscal en su intervención procesal, debe contemplar los otros eventuales derechos involucrados, 

que han encarnado las autoridades involucradas en los controles de los emprendimientos en 

cuestión. 

 



VIII) El examen de las actuaciones permite afirmar que no existe prueba idónea y suficiente de 

los requisitos necesarios para el dictado de la tutela provisional 

 

En opinión de la Sala, infolios, se han reunido suficientes elementos de prueba, que, aun 

valorados en la emergencia propia del proceso cautelar y a la luz de los principios del Derecho 

Ambiental, no permiten conferir la razón al apelante. 

 

Como viene de expresarse, el punto clave para la dilucidación de cualquier medida provisional y, 

en particular, aquella que determine constreñir la voluntad de los órganos del Estado, debe 

adoptarse con suma prudencia, valorando y sopesando adecuadamente el requisito especial de 

este tipo de tutela, es decir, la configuración de un daño grave o de difícil reparación, aspecto 

que, como se viera, no resulta acreditado en autos. Es más, cabe traer a colación el concepto que 

maneja la normativa nacional acerca del principio precautorio que refiere, en locución similar a 

la del art. 317 CGP, al peligro de daño grave o irreversible (Cousillas, M., El desarrollo del 

Derecho Ambiental Nacional, Judicatura, Nº 42, ps. 61 y sgtes., en especial, p. 80; a vía de 

ejemplo, Ley Nº 18.610). Dicho en otras palabras, según lo imponen las normas sustantivas, ante 

el riesgo de daño grave, que debe estar debidamente acreditado, no puede alegarse la falta de 

certeza técnica o científica, esto es, no es menester un grado de convicción tan elevado. Puesto 

que el peligro o riesgo de daño grave aparece claro, no se requiere la certeza técnica o científica. 

Eso es lo que dice la ley. 

 

Contrariamente a lo que sostiene el apelante, y tal como lo estableciera el distinguido Sr. Juez a 

quo, no fluye de la prueba obrante en esta pieza, en especial, de las actuaciones administrativas, 

que la Administración demandada no haya cumplido con sus deberes legales, al conceder la 

autorización ambiental previa, mediante la resolución correspondiente, Nº 1330 del 8 de 

diciembre de 2009 (fs. 412-413). Por el contrario, la referida decisión fue precedida de los 

estudios técnicos respectivos y se subordinó al estricto cumplimiento de compromisos y 

condiciones que se consignan claramente y que tienen, precisamente, como finalidad tuitiva, 

evitar eventuales impactos ambientales negativos. En efecto, la DINAMA, en su evaluación de 

impacto ambiental del 12 de noviembre de 2009 estableció que: en cuanto al medio físico, no se 

prevé afectación significativa en agua superficial, ni en geomorfología; que no se prevé 

afectación en agua subterránea, aire y suelo; en lo que concierne al medio biológico, no prevé 

afectación significativa en vegetación, ni se prevé afectación en fauna; en lo atinente al medio 

antrópico, no se prevé afectación en el empleo, paisaje y patrimonio cultural (fs. 403). 

 

En consecuencia, de los estudios desarrollados no emerge la eventual posibilidad de daño 

ambiental, en los términos que requiere el sistema normativo en su conjunto para su protección. 



 

Por su parte, el informe técnico, realizado a pedido de la Comisión de Fomento de Parque 

Miramar, no ostenta la calidad de prueba idónea y suficiente para enervar las conclusiones de las 

instituciones oficiales, en la medida en que, además, no se ha pronunciado, en forma categórica, 

sobre los temas específicos del caso de autos (Cf. ponencia de la redactora y de Cardinal, F., "El 

informe del asesor técnico de parte: su naturaleza jurídica y valoración", IXas. Jornadas de 

Derecho Procesal, Rivera 1997, ps. 210-217; ver conclusiones a fs. 425-426). 

 

Por último, no se comparte la afirmación enderezada a sostener la existencia de un criterio de 

inversión de la carga de la prueba en este tipo de casos. Una modificación tan radical al sistema 

nacional debería haber sido claramente contemplado en la ley (art. 18 de la Constitución) y el 

apelante no invoca norma de especie alguna que avale su aseveración. En definitiva, 

correspondía al promotor haber satisfecho el onus probandi que le imponía su situación procesal 

de promotor de la cautela. Y ello sin perjuicio de poner de manifiesto que, de todos modos, en 

esta etapa del proceso, los entes del Estado prestaron la colaboración solicitada por la Sede 

judicial actuante. 

 

En suma, la Sala entiende que no se han acreditado los presupuestos necesarios para la adopción 

de la cautela solicitada, en la medida en que no existe ni el fumus boni juris, ni el periculum in 

mora, ni el riesgo o peligro de daño de grave entidad que reclama el tipo cautelar peticionado por 

el promotor. 

 

IX) Sobre los gastos causídicos 

 

La etapa en que se solicitó la medida y el tracto unilateral asignado impide la aplicación del art. 

57 CGP. 

 

POR ESTOS FUNDAMENTOS, 

 

EL TRIBUNAL 

 



RESUELVE: 

 

Confírmase la recurrida, sin especial condenación en el grado. 

 

Oportunamente, devuélvase a la Sede de origen. 

 

Dra. Selva Klett 

 

Ministra 

 

Dr. Felipe Hounie 

 

Ministro 

 

Dra. Elena Celi de Liard 

 

Secretaria Letrada 

 


