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 VISTOS Y CONSIDERANDO 

I.-En el caso el Ministerio Público en la persona del Fiscal Letrado Nacional de 3er. Turno, 

promueve pretensión cautelar de no innovar contra el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente (en adelante MVOTMA) y contra la Intendencia Municipal de 

Rocha (en adelante IMR) con la finalidad que se prohiba la instalación de la red lumínica o 

alumbrado público proyectado para el Balneario Barra de Valizas hasta tanto no se realicen los 

estudios y evaluaciones correspondientes de impacto ambiental que prevé la Ley No. 16.466. 

 Por providencia No.2861/2009 (fs 312 vta) se desestimó la medida cautelar peticionada y en su 

lugar se intimó al MVOTMA y a la IMR con plazo de 40 días a realizar los estudios 

correspondientes, decisión que fuera apelada por el primero a fs 320. 

 A fs 329 comparece nuevamente el Ministerio Público a reiterar el pedido de adopción de la 

medida cautelar de no innovar. 

A fs 358 vecinos del lugar comparecen en calidad de terceros coadyuvantes a fin de solicitar se 

ordene el cumplimiento de la sentencia. 

Por providencia No. 3360/2009 de fs 364 se ordena la confección de testimonio de las 

actuaciones a fin de elevarlas en apelación, decisión que recurre el Ministerio Público a fs 368 

por habérsele denegado la adopción de la medida cautelar y porque no se dispuso el 

cumplimiento de la providencia No. 2861/2009. 

Por providencia No. 3861/2009 se desestima la tercería deducida en autos disponiendo que se 

ocurra por la vía pertinente y en forma separada ante la sede que resultare competente. 



Si bien en forma correcta el Sr. Juez aquo dispuso por providencia No. 3102/2009 (fs 333) que la 

apelación se franquería con efecto no suspensivo, en definitiva luego se cumplió pero 

concediéndosele efecto suspensivo. 

II.-Si bien la sede a quo no hizo lugar a la medida de no innovar solicitada por el Ministerio 

Público dio satisfacción en parte a lo peticionado en tanto dispuso, habilitada por lo dispuesto 

por el art. 313 num. 1 del CGP, que previamente a la realización de las obras se hicieran los 

estudios de impacto ambiental previstos por la Ley 16.466. 

Asiste razón al MVOTMA al resistir dicha decisión por cuanto según la normativa legal la 

situación subéxamine prima facie no estaría comprendida en los supuestos del art. 6º. ni en las 

hipótesis ampliadas de su Decreto reglamentario. 

Pero además en ningún caso puede estar obligdo el recurrente de acuerdo a lo que dispone la Ley 

en sus arts 6 y ss que sólo obliga al “titular del proyecto a ejecutar”( art 8). 

Por lo tanto corresponde que se revoque la resolución No. 2861/2009 en cuanto dispuso la 

realización por el impugnante de estudios de impacto ambiental para la obra que planeó realizar 

la IMR en el Balneario Barra de Valizas. 

III.-En cuanto a la apelación por el Ministerio Pùblico de la providencia No. 3360/2009, el 

Tribunal confirmará la recurrida y ello por cuanto, ante la denegatoria original por providencia 

No. 2861/2009, el hoy recurrente no recurrió quedando firme el rechazo de su pretensión 

cautelar. 

Por demás el recurrente no aportó probanza alguna que demostrara el periculum in mora sino que 

únicamente invocó circunstancias subjetivas sin el respaldo probatorio correspondiente. 

En efecto, por más bien intencionada que sea, se ha esbozado una simple preocupación subjetiva, 

un mero temor, como fundamento de la medida solicitada, pero no se ha alegado la existencia de 

hechos ciertos y concretos, de indicios objetivos de peligro de contaminación lumínica ni de 

depredación ambiental. 

En consecuencia corresponde desestimar el recurso de apelación y confirmar la recurrida. 

IV.-Con respecto a la apelación deducida por los terceristas contra la providencia No. 3651/2009 

que desestimara la tercería deducida en autos, también se la desestimará. 

El tercero coadyuvante no puede introducir al proceso un nuevo litigio, ni siquiera puede ampliar 

el ya planteado. 

El tercero coadyuvante comparece en autos para colaborar con una una de las partes del proceso, 

“su actividad procesal se encuentra limitada a la imposibilidad de modificar la pretensión 

contenida en la demanda o defensa” (Conforme CGP Comentado, Anotado y Concordado T 2 

pág 137 y 142), con la finalidad de evitar que la sentencia que ha de pronunciarse en ese pleito 

pueda perjudicarle reflejamente. 



En autos el Ministerio Público promovió medida cautelar de no innovar a fin de que las obras de 

alumbrado público no se realizaran hasta no se contara con estudios de impacto ambiental que 

habilitaran la ejecución de la obra. 

La pretensión de los terceros tiene un objeto diverso, pues persigue que se ordene a la IMR a no 

encender la red lumínica en Barra de Valizas. 

Aún prescindiendo de que va dirigida sólo contra uno de los sujetos demandados en el litigio 

originario, lo que los terceros pretenden es algo diverso a lo que se pretendía en la demanda 

originaria el Ministerio Público. 

Por tales fundamentos, normas citadas y concordantes, el Tribunal, 

 

 RESUELVE: 

Revócase la providencia No. 2861/2009 en cuanto dispuso intimar al MVOTMA a realizar 

estudios de impacto ambiental respecto de la proyectada red de alumbrado público para el 

balneario Barra de Valizas dejándose sin efecto dicha intimación. 

 

 Confírmanse las providencias Nos 3360/2009 y 3651/ 2009. 

Las costas y costos en el orden causado. 

Oportunamente, devuélvase. 

Dr. Luis M. Simón, Dra. Beatriz Fiorentino. Dra. Sandra Presa 

Ministros 

Esc. Nelda Lena 

Secretaria 

 


