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VISTOS: 
Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados "Pittaluga, Federico y otros c/ 
Intendencia Municipal de Montevideo y otro. Acción de Amparo.", I.U.E. 2-66062/2008, venidos a 
conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por los actores contra la 
sentencia Nº 8 del 16 de marzo de 2009, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo de 3º Turno. 
RESULTANDO: 
1) Por la referida sentencia, se desestimó la pretensión de amparo, sin especial condenación procesal. 
2) Contra dicha decisión, la parte actora interpuso el recurso de apelación en examen y se agravió, en 
síntesis, al sostener que existe ilegitimidad manifiesta en las actuaciones y omisiones de las 
demandadas: en cuanto a la empresa Loutraki S.A., al incurrir en incumplimiento manifiesto de las 
normas legales y constitucionales que protegen la paz y el derecho al descanso y en desobediencia 
abierta a las concretas disposiciones de su codemandada; respecto de la Intendencia Municipal de 
Montevideo, al no realizar los controles correspondientes para determinar con claridad el verdadero 
giro del emprendimiento comercial codemandado y al no establecer sanciones adecuadas que impidan 
un ejercicio abusivo del Derecho de parte de la empresa codemandada. 
3) Sustanciado el recurso, el traslado fue evacuado por ambas codemandadas. 
4) Franqueada la alzada, llegados los autos al Tribunal el 31.3.09, se procedió al estudio en el Acuerdo, 
dictándose la presente decisión (art. 10 inc. 3º Ley Nº 16.011). 
CONSIDERANDO: 
I) La Sala, de conformidad con el número de voluntades requerido legalmente (art. 61 inc. 1º LOT), habrá 
de revocar la sentencia recurrida en los términos que se dirá y examinando las cuestiones objeto de 
debate en el orden lógico correspondiente. 
II) El caso de autos 
En el caso, los comparecientes, vecinos domiciliados en la calle Iturriaga, promovieron acción de amparo 
contra Loutraki y contra la Intendencia Municipal de Montevideo, aduciendo un interés personal e 
invocando representación adecuada del interés difuso de los ocupantes de los edificios en que se ubican 
sus respectivas unidades habitacionales. 
Alegaron que la firma Loutraki instaló un local comercial que emite música a volumen audible desde las 
viviendas vecinas, hasta altas horas de la madrugada, sin respetar las normas reglamentarias, a lo que 
cabe agregar la "vocinglería" que producen las conversaciones de la clientela que consume bebidas 
alcohólicas en las aceras y en la terraza "a cielo abierto" que posee el local. 
Se vulneran, entonces, los derechos de paz y tranquilidad hogareña, el derecho al descanso, el libre uso 
de la unidad habitacional y el derecho a gozar de un ambiente libre de todo ruido molesto. 
La Comuna demandada es omisa en cumplir las normas constitucionales y legales que protegen los 
derechos, habiendo resultado las acciones administrativas desarrolladas notoriamente insuficientes 
para dar solución al tema planteado. 
Peticionan que se imponga a la Intendencia Municipal de Montevideo que impida que se generen o 
emitan ruidos que traspasen al exterior, impida las manifestaciones ruidosas a la entrada o salida del 
lugar, bajo apercibimiento de una conminación económica diaria de 100 UR. 
Por otra parte, solicitan que se imponga a Loutraki las siguientes medidas: a) efectuar los cerramientos y 
aislaciones acústicas que impidan que el ruido generado se traslade al exterior; b) no atender clientes en 
espacios y terrazas sin cerramientos; c) no despachar bebidas alcohólicas para ser consumidas en la vía 



pública; d) impedir las manifestaciones ruidosas en la entrada o salida del lugar, bajo apercibimiento de 
una conminación económica diaria de 100 UR. 
La sentencia apelada desestimó la acción de amparo deducida por entender que la Intendencia 
demandada había intervenido en varias oportunidades sancionando a la codemandada, dictando una 
resolución que no autorizaba la realización de música, y realizando inspecciones, actuaciones estas que 
descartan la nota de ilegitimidad manifiesta reclamada por la Ley Nº 16.011. 
III) Ilegitimidad manifiesta 
III.1 Ilegitimidad manifiesta de Loutraki 
En primer término, corresponde examinar la imputación que efectúa el libelo de demanda acerca de la 
manifiesta ilegitimidad de las acciones y omisiones de la codemandada que implican una afectación 
permanente y sistemática de los derechos fundamentales de los actores a gozar de su descanso y de un 
medio ambiente libre de contaminación sonora. 
En el caso, en opinión de la Sala, la contaminación sonora producida por el local de la demandada, 
denominado "Barrakech", sito en Iturriaga 3515, es palmaria y manifiesta, tal como surge de las diversas 
y repetidas multas que le aplicó la propia Intendencia Municipal de Montevideo a raíz de las 
inspecciones practicadas por sus funcionarios en horas de la madrugada (fs. 40-50). 
Es más, el 5 de febrero de 2009, los inspectores no solo constataron, en horas de la madrugada, que se 
emitía música seleccionada con picos de 61 decibeles (fs. 25 y 50), sino que el plano de la planta alta del 
local proporcionado por la Comuna, constata la existencia de una terraza al aire libre (fs. 26-27), desde 
donde se propaga la música, las conversaciones y el ruido propio de las reuniones a las que asisten 
varias personas. 
Es evidente, pues, y como sostuvo la Sala en la sentencia Nº 3/2003, que la conducta de la sociedad 
accionada significa la violación sistemática y continuada del derecho al descanso y a gozar de un medio 
ambiente adecuado, libre de contaminación sonora más allá del límite de lo razonable, derechos que 
encuentran su consagración en los arts. 47 y 72 de la Constitución y que gozan de protección 
constitucional, legal e incluso reglamentaria (arts. 332 Constitución; 1321 CC, Leyes Nos. 16.466, 17.283 
y, en especial, 17.852; 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997 del Digesto Municipal). 
En tal sentido, cabe traer a colación las normas reglamentarias dictadas por la Comuna demandada que 
regulan, con total precisión y en claro resguardo de los derechos de los habitantes de la ciudad en 
prudencial equilibrio con los derechos de las empresas, la producción de ruidos molestos, en perfecta 
consonancia con las disposiciones de la Ley Nº 17.852, en particular, los arts. 1, 2, 3, 6 y 7. 
En efecto, el art. 1991 del Digesto prohíbe, tanto en ambientes públicos como privados, la producción 
de ruidos molestos innecesarios o excesivos, cuando por razón de la hora, del lugar o por su intensidad 
afecten o sean capaces de afectar a la población, en su tranquilidad o reposo o determinen perjuicios al 
medio ambiente. 
Y, al definir los "ruidos innecesarios", establece el art. 1995 ejusdem que se trata de aquellos que 
pueden ser objeto de supresión total o de una modificación que los haga inofensivos. 
De ahí, entonces, que, en opinión de la Sala, la propia reglamentación encuentra un punto de equilibrio 
en el aparente "conflicto de derechos" al que refiere la Intendencia demandada: cumplidos todos los 
trámites correspondientes para la habilitación de un local de las características del de la codemandada, 
de todos modos, deben adoptarse -también- todas las medidas de protección de los habitantes del 
entorno. 
Va de suyo, pues, que la contumacia y el desacato de la empresa Loutraki deben ser removidos 
mediante la decisión judicial de amparo. 
Señala Viera, a propósito del marco ideológico referencial del amparo, citando a Ada Pellegrini Grinover, 
que el instrumento integra con el habeas corpus ese vasto mundo de las garantías de los derechos 
humanos sin las cuales serían ilusorias declaraciones platónicas, integrándolo al sitial privilegiado de 
prestar la protección en el momento más dramático, aquel en que, por ser inmediata o inminente la 



agresión, no es posible esperar el lento suceder de los procedimientos corrientes de prevención (Viera, 
L. A., Bello, Klett, S., G., Berro, G., Ley de Amparo, Ed. 1993, p. 10).  
III.2) Ilegitimidad manifiesta de la Intendencia Municipal de Montevideo 
Si bien, en opinión del Tribunal, el origen de la afectación de los derechos de los actores (y de cualquier 
otra persona, al socaire de los arts. 42 y 220 CGP) debe hallarse en la conducta antirreglamentaria y 
contumaz de Loutraki, la actuación de la Comuna accionada en el supuesto de autos no le va en zaga.  
En efecto, si bien no desconoce la Sala que la codemandada realizó inspecciones en el local de Loutraki 
e, incluso, aplicó sanciones, en diversas oportunidades, es evidente que dicha actuación no se adecuó a 
las circunstancias del caso. 
Entonces, si las medidas adoptadas se revelaron como insuficientes para disuadir a la empresa 
codemandada de realizar actos que atentan contra los derechos de otras personas, estaba en su ámbito 
competencial su revisión y la consecuente adopción de las medidas apropiadas para impedir el 
incumplimiento de normas mínimas de convivencia y respeto, como así también de las propias 
decisiones del Estado y, en particular, de las de la Intendencia, sistemáticamente desconocidas por 
Loutraki. 
Dicho en otros términos: la actuación de la Intendencia deviene manifiestamente ilegítima al constatar 
que, pese a las medidas adoptadas, el incumplimiento de Loutraki se ha perpetuado, se ha consolidado 
con el transcurso del tiempo, como un verdadero desafío o desacato a las normas y decisiones 
administrativas que componen el sistema de garantías connatural a nuestro Estado de Derecho. 
El poder sancionatorio de la Administración conjugado con su actuación preventiva puede contribuir al 
respeto de los derechos. Obviamente, la Sala, comparte el criterio de una actuación ponderada, 
equilibrada, que salvaguarde todos los derechos en juego.  
Ahora bien. Existe un momento para la prevención, otro para la advertencia y otro para la actuación 
represiva. 
Y es en este último campo en el que falló el control municipal: las medidas adoptadas no guardaron la 
debida proporcionalidad para persuadir a la accionada de que era mejor cumplir que no cumplir con las 
normas vigentes. 
IV) La existencia de los otros presupuestos del amparo 
Dados los desarrollos que anteceden, entiende la Sala que no debe explayarse en afirmaciones de 
carácter doctrinario que se reputan conocidas. 
Sin embargo, desea efectuar dos puntualizaciones. Por un lado, que el solo acontecer de los ruidos 
molestos y su carácter de continuados provoca un daño a los derechos de los actores, según el curso 
normal de los acontecimientos y lo que es habitual en las costumbres y sensaciones humanas (pauta 
legal de valoración de la prueba contenida en el art. 141 CGP); esto es, la prueba del daño surge, pues, in 
re ipsa. 
Por otra parte, a esta altura, no cabe otra vía que el amparo para la protección de los derechos 
conculcados, puesto que la vía administrativa intentada ha resultado claramente ineficaz a los fines 
pretendidos. 
Las irrisorias multas aplicadas por la Comuna (3 UR, fs. 41; 5 UR, fs. 43; 7 UR, fs. 45; 9 UR, fs. 47; 8 UR, fs. 
49), y la decisión de fs. 39 de "no autorizar la realización de música?" demuestran que las medidas que 
tomó para impedir la contaminación resultaron totalmente ineficaces, ante la falta de toda medida 
coercitiva, de toda medida más severa, que incentivara a la codemandada a poner fin a la situación 
lesiva que provocaba respecto de los derechos de los actores. 
Es más, como viene de sostenerse, precisamente, la desobediencia y el desacato flagrantes de la 
empresa demandada sumada a la ineficacia de la actuación administrativa al no atender un principio 
elemental del derecho sancionatorio, la proporcionalidad, tornan viable como única alternativa la vía del 
amparo intentada. 
En efecto, como expresó el TAC 3º, con la integración de la redactora y del Dr. Felipe Hounie, si algo ha 



quedado patentizado en autos, ha sido el obrar diligente de la parte actora, acudiendo de inmediato a la 
autoridad natural a los efectos de la resolución de la problemática planteada demostrando la Comuna la 
ineficacia de su vía, aun a la hora de efectivizar lo ordenado por ella misma (sentencia Nº 274/03). 
V) El alcance de la condena 
En estas coordenadas, entiende la Sala que, de conformidad con los principios dispositivo y su derivado 
el de congruencia que rigen el proceso civil (arts. 1 y 198 CGP), solo podría disponer las medidas 
peticionadas por los actores y no otras de carácter más severo, como las dispuestas en los fallos 
mencionados.  
Sin embargo, habrá de optar esta Sede por una condena en los términos que se dirá, por cuanto, en el 
marco de conocimiento acotado del proceso de amparo y a falta de prueba idónea, no pueden 
adoptarse las medidas concretas peticionadas por los actores en su libelo introductorio.  
Y ello, sin perjuicio, claro está, de las que pueda adoptar la Comuna capitalina en ejercicio de sus 
competencias naturales y en cumplimiento del fallo de obrados, tal como ella lo afirma al referir a las 
potestades que le confiere la Ley Nº 17.852 y el Decreto del Gobierno Departamental Nº 17.918 (fs. 58 
vto.). 
 
POR ESTOS FUNDAMENTOS,  
EL TRIBUNAL 
F A L L A : 
 
Revócase la recurrida y, en su lugar, se dispone: a) que Loutraki S.A. adopte las medidas técnicamente 
idóneas y necesarias para impedir la contaminación sonora generada por el local "Barrakech", sito en 
Iturriaga 3515, en el plazo de treinta días, bajo apercibimiento de una astreinte diaria de 50 UR; b) que 
la Intendencia Municipal de Montevideo implemente las medidas necesarias para el control de la 
ejecución de lo ordenado en el literal a) o, en su caso, adopte las medidas técnicamente idóneas y 
necesarias para impedir la contaminación sonora generada por el local "Barrakech", bajo apercibimiento 
de una astreinte diaria de 50 UR. 
Sin especial condenación en el grado. 
Oportunamente, devuélvase a la Sede de origen. 


