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VISTOS: 

 

Para sentencia definitiva de Segunda Instancia estos autos caratulados: “La Educadora Uruguaya 

y otros c/ MVOTMA y otros. Responsabilidad por acto de la Administración”; Ficha IUE 2-

64859/2006, venidos a conocimiento de esta Sala en virtud de los recursos de apelación 

deducidos por la parte actora, la Intendencia Departamental de Canelones y el Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente contra la sentencia definitivia de primera 

instancia Nº 30/2011, de 20/10/2011, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo 

Contencioso Administrativo de 2º turno, Dr. Alejandro Martínez De Las Heras. 

 



RESULTANDO: 

 

I) El referido pronunciamiento relaciona correctamente las emergencias del grado – las que se 

tienen aquí por reproducidas – y falla amparando la excepción de falta de legitimación pasiva 

opuesta por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, en su mérito, desestimando la 

demanda a su repecto; condenando al MVOTMA y a la IMC al pago de los daños y perjuicios 

conforme a lo consignado en el Considerando 5; difiriendo la liquidación al procedimiento 

previsto en el art. 378 CGP de acuerdo a los parámetros establecidos en el Considerando citado; 

desestimando la pretensión de imposición de obligación de hacer futura y la demanda respecto de 

los co-actores identificados en el Considerando 6. Todo, sin especial condena procesal en el 

grado. 

 

II) Contra tal decisión se alza la parte actora interponiendo recurso de apelación, en el que se 

articulan los siguientes agravios: 

 

1) no debió acogerse la excepción de falta de legitimación pasiva del MTOP desde que la 

transferencia de competencias al MVOTMA no fue total y pese a que quedó probada la 

intervención y la admisión de los hechos causantes del daño. 

 

2) el Sr. Juez “a quo” no debió declararse incompetente por razón de materia desconociendo el 

art. 322 de la Ley 16.226 y, en mérito de ello, debió resolver la pretensión de condena a futuro, 

ya que surge probado que los daños se continuarán ocasionando. 

 

3) no debió excluirse de la condena al padrón N° 1388 de los co-actores Ruth y Carlos Bertolotti 

por haberse enajenado el bien, ya que los padecimientos sufridos por éstos fueron iguales a los 

restantes co-demandados. 

 

4) no debió excluirse de la indemnización por daño moral a La Educadora Uruguaya, porque se 

probó la privación que el daño ocasionado produjo. 

 



5) no debió fijarse el daño moral en un porcentaje del daño patrimonial, ya que eso no es 

recomendado por la doctrina, pero, además, priva de la posibilidad de una defensa adecuada, por 

la dificultad de su estimación en esta instancia. 

 

6)debió condenarse solidariamente a los tres codemandados. 

 

7) debió condenarse en costas y costos a la IMC, en virtud de su conducta contraria a la buena fe 

y dilatoria. 

 

III) Por su parte, la IMC interpone recurso de apelación, invocando los siguientes agravios: 

 

1) la atribución de responsabilidad por falta de servicio se hace sobre la base de una inadecuada 

valoración de la prueba. 

 

2) no se determina el grado de responsabilidad que le corresponde a cada uno de los co-

demandados. 

 

3) no debió acogerse la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el MTOP. 

 

4) la condena por concepto de daño moral y daño emergente carece de respaldo probatorio, ya 

que no opera “in re ipsa”. 

 

5) no debió remitir la liquidación a la vía del art. 378 CGP para disponer en tal oportunidad la 

realización de una pericia, porque ello significa sustituir el incumplimiento de la actora de la 

carga probatoria que sobre ella recae. 

 

IV) También el MVOTMA interpone recurso de apelación, en el que se articulan los siguientes 

agravios: 



 

1) no se interpreta correctamente la normativa que vincula al MTOP con el MVOTMA, ya que la 

competencia referida a las obras públicas no fue transferida 

 

2) se omitió considerar que las competencias referidas a fraccionamientos y arreglos de calle 

competen exclusivamente a los Gobiernos Departamentales. 

 

3) no se configuran los presupuestos necesarios para que nazca la responsabilidad. 

 

V) Sustanciados los recursos de apelación, se contestan los agravios a fs. 864 y ss por la parte 

actora, a fs. 870 y ss por parte del MTOP y a fs. 874 y ss por parte del MVOTMA. 

 

Franqueada la alzada ante este Tribunal, se reciben los autos el 20/3/2012 (fs. 890). 

 

Cumplidos los trámites legales pertinentes, y culminado el estudio, se acordó el dictado de 

decisión anticipada (art. 200.1 CGP). 

 

CONSIDERANDO: 

 

I) La Sala habrá de confirmar parcialmente la sentencia apelada, al estimar de parcial recibo los 

agravios introducidos por los impugnantes, en mérito a las siguientes consideraciones. 

 

II) En el caso, los actores promueven demanda de daños y perjuicios contra el MVOTMA, el 

MTOP y la IMC (fs. 164 y ss). Expresan que son propietarios de los inmuebles padrones 3904, 

2137, 1373, 1391, 2147, 2244 y 1388 de la Floresta, Departamento de Canelones. Sostienen que 

los demandados tienen la obligación de velar por el cuidado y la protección del medio ambiente 

y el cuidado y mantenimiento de las vías de tránsito y desague de las vías pluviales. Afirman que 

hace más de 10 años se ha denunciado a las autoridades un conjunto de fenómenos erosivos que 

han afectado un sector de la rambla sobre el Río de la Plata en el Balneario “La Floresta”; 



expresan que según informe realizado en el año 2000, las causas de los problemas costeros son 

naturales y se deben a la construcción de obras de infraestructura que afectaron el balance de los 

sedimentos y que la colocación de espigones realizados por el MTOP con el fin de detener la 

erosión solo acrecentó el problema. Manifiestan que la afectación de la zona se caracteriza, 

según informe citado, por erosión en la playa, desmoronamiento de las barrancas y erosión 

asociada al desague de pluviales realizado directamente en la costa. Aducen que la situación es 

de gravedad tal que alguno de los actores ha visto impedido el acceso a sus bienes por la 

costanera. Afirman que existe una grave lesión al derecho de propiedad, al uso de las 

edificaciones que le acceden y al derecho a la libre circulación. Sostienen que las autoridades 

debieron actuar en el ámbito de sus competencias y no lo hicieron, por lo que son responsables y 

deben reparar los daños ocasionados, realizando las obras indispensables a fin de proteger el 

medio ambiente y el pleno goce, sin riesgo, de los inmuebles afectados. 

 

Reclaman daño emergente por afectación del derecho de propiedad (pérdida de metros de 

terreno, pérdida del valor de las propiedades y pérdida de la posibilidad de venta de las 

propiedades), así como daño moral. 

 

En oportunidad de contestar la demanda (fs. 211 y ss), el MTOP opuso la excepción de falta de 

legitimación pasiva. Expresa que a través de las leyes 16.112 y 16.170 todos los cometidos de 

protección del medio ambiente fueron transferidos al MVOTMA, excepción que fue amparada 

en la sentencia definitiva apelada. 

 

III) En cuanto al fondo del asunto, es decir, a la responsabilidad de los co-demandados, de 

acuerdo con sus cometidos y funciones, la Sala coincide con el análisis realizado por el Sr. Juez 

“a quo” en cuanto a la normativa aplicable al MVOTMA, así como en la conclusión de que en 

virtud de lo que en ella se dispone, la legitimación pasiva de este Ministerio resulta 

incuestionable. 

 

También coincide en que de acuerdo con las reglas aplicables en materia de competencia 

municipal, también tiene legitimación pasiva en la causa la IMC. 

 

No hay duda de que estos organismos resultan responsables por omision, por falta de servicio, 

constituida por no haber adoptado las medidas necesarias para prevenir y evitar el proceso de 

erosión de la faja costera del Balneario La Floresta, el que ha generado perjuicios en los 

inmuebles de muchos de sus pobladores, entre los que se encuentran los actores. 



 

Como lo señala el Sr. Juez “a quo”, estos órganos fueron advertidos de la situación, tal como se 

destaca en el Considerando IV de la apelada, pese a lo cual no cumplieron con sus cometidos, ni 

con sus obligaciones de origen legal. 

 

En cuanto al MTOP, la valoración de la prueba ingresada a la causa, en especial del informativo 

testimonial (fs. 715 y ss y 718 vto y ss), ratifica que a dicho órgano le corresponde la ejecución 

de obras, las que deben ser aprobadas por el MVOTMA. 

 

Asimismo, en igual sentido, resulta determinante el informe de fs. 712 y ss del que se desprende 

el involucramiento del MTOP aún en el año 2007, es decir, ya transferidos algunos cometidos 

del MTOP al MVOTMA, pese a lo cual el primero continuó involucrado y avocado a solucionar 

la problemática de autos. 

 

Cabe destacar el testimonio del Ingeniero Pablo Forcheri, funcionario del MTOP, Jefe de 

Departamento Fluvial hace 9 años, quien declara que existe previsión presupuestal con miras a 

solucionar los problemas del Balneario La Floresta para este quinquenio, circunstancia que 

agrava la responsabilidad del Ministerio porque, existiendo los medios para hacerlo, las obras no 

se ejecutan. 

 

Más clara, aún, resulta la responsabilidad de la IMC, no solo la derivada de su incumplimiento 

del deber de contralor y funcionamiento de espacios públicos, sino porque del informe glosado a 

fs. 760/761 se desprende que el fraccionamiento fue aprobado por la IMC cumpliendo todas las 

exigencias, pero que no solo se autorizaban los fraccionamientos costeros y pegados al Río de la 

Plata, sino que se cobraban derechos más caros por éstos, lo que indica que los problemas 

ambientales no eran imaginables en esa época en la que lo más importante era ubicarse lo más 

cerca posible de la playa. 

 

IV) En cuanto a los agravios referidos a los daños, se analizará, en primer lugar, el 

correspondiente al daño emergente por pérdida de terreno, deducido por la IMC. 

 

El agravio no es de recibo. 



 

A juicio de la Sala surge suficientemente probado tal extremo a través de los testimonios 

obrantes a fs. 686 y ss, 696 y ss, 714 y ss y 763 y ss, valorados de conformidad con las reglas de 

la sana crítica (art. 140 CGP) y a través de las fotografías agregadas a fs. 77/87 y 93/104. 

Obviamente, la pérdida de terreno implica un detrimento patrimonial pasible de ser indemnizado. 

 

En cuanto a la procedencia del daño moral de las personas jurídicas, la Sala en mayoría, 

integrada por el Dr. Hounie y esta redactora, considera que el daño moral solo puede afectar a las 

personas físicas, en cuanto sostiene un criterio subjetivo del concepto de daño moral, única 

forma de poder distinguir conceptualmente los distintos elementos de la responsabilidad civil, 

especialmente entre los conceptos de ilicitud y daño. 

 

Se coincide íntegramente con el Sr. Juez “a quo” en cuanto a que solo las personas físicas tienen 

espiritualidad y una “moral” que puede resultar atacada. 

 

Para la Dra. Klett, en cambio, este agravio no es de recibo por razones de fondo, es decir, porque 

no lo entiende configurado en el caso, aunque admite su configuración en el plano teórico. 

 

Con respecto al agravio basado en que el daño moral debe ser probado y en que no resultó 

acreditado en el caso, tampoco resulta de recibo. 

 

Si bien se coincide en la necesidad de la prueba del daño moral, salvo cuando corresponde 

considerarlo “in re ipsa” - en supuestos totalmente ajenos al de autos- se estima que, en el caso, 

el daño moral resultó probado, lo que vuelve procedente y fundada la condena sobre el punto. 

 

Surgen de las distintas actuaciones las innumerables gestiones que llevaron a cabo los actores 

para ser oídos (fs. 9/19), así como los padecimientos concretos y personales que debieron 

afrontar (testimonios fs. 701, 705 vto, 706, 707, 708,708 vto, 764, 765). 

 



Tales emergencias probatorias, valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica, 

permiten formar convicción suficiente acerca de la existencia y de la dimensión del daño moral 

padecido por los actores. 

 

En cuanto a la determinación del daño moral en un porcentaje del daño patrimonial, se estima 

que el agravio, articulado como lo hizo el MVOTMA, es de recibo. Efectivamente, tal fórmula 

para la cuantificación del daño moral impide una debida y cabal defensa, ante la imposibilidad de 

determinar, aunque sea de forma aproximada o estimada, su monto. 

 

En virtud de que el daño se funda en las molestias padecidas, así como en las limitaciones al 

derecho de propiedad de los actores y su repercusión en el ámbito personal, se estima que una 

suma prudente y razonable, en atención a las circunstancias de autos, es la de U$S 3.000 para 

cada uno de ellos. 

 

V) Con respecto al agravio referido a la exclusión expresa de los co-actores Bertolotti, resulta de 

recibo a juicio de la Sala. 

 

Estos accionantes padecieron exactamente los mismos daños sufridos por los demás actores, los 

cuales fueron debidamente acreditados en autos, razón por la cual la venta del bien, motivada en 

gran parte por los problemas padecidos, no puede operar como motivo de exclusión. 

 

Pero, además, resulta determinante considerar que la enajenación fue en el año 2011 (fs. 735 y 

ss), por lo que se comprende la totalidad del período no alcanzado por la caducidad, e incluso, 

una etapa posterior. 

 

VI) En cuanto al agravio que refiere a la no admisión de una condena a futuro, resulta de recibo, 

a juicio del Tribunal. 

 

La sentencia de primera instancia se funda en la incompetencia de la Sala para dictar un 

pronunciamiento de esa naturaleza. 

 



Tal como se sostiene por la parte actora en el libelo impugnativo (fs. 826/827), debe tenerse en 

cuenta que la acción deducida en autos tiene un doble objeto: la reparación de los perjuicios 

ocasionados por la omisión estatal en el cumplimiento de sus cometidos, así como la realización 

de las obras que competen al Estado en el cumplimiento de dichos cometidos. Este doble objeto 

fue recogido al delimitarse el objeto del proceso en la audiencia preliminar. Si bien la 

competencia de los Juzgados Letrados en lo Contencioso Administrativo es en la materia de 

reparación patrimonial, el art. 322 ley 16.226 dispone con claridad que la incompetencia por 

razón de materia solo puede ser invocada de oficio o a petición de parte, antes o durante la 

audiencia preliminar, luego de la cual precluye toda posibilidad de plantearla, disponiendo que el 

órgano jurisdiccional continúe entendiendo en el asunto hasta su finalización, sin que ello cause 

nulidad. 

 

Se coincide plenamente con los actores al apelar cuando sostienen que operó una prórroga de 

competencia que, por lo demás, se ajusta al principio de economía procesal (art. 120 CGP). 

 

Se estima de recibo amparar la pretensión basada en la obligación de hacer, tal como se plantea 

en la demanda. 

 

Resulta notorio y probado en autos que la erosión es un fenómeno que se ha extendido a lo largo 

del tiempo, por lo cual no existe razón para pensar en un retroceso de este fenómeno. 

 

En consecuencia, resulta que la indemnización patrimonial de los daños causados no reparará 

una situación que continuará existiendo, lo que hace imprescindible una condena a futuro de los 

demandados para evitar que el daño se siga produciendo. 

 

Ahora bien; la parte actora ni siquiera alegó cuál sería, a su criterio, un plazo razonable para la 

realización de obras de tal envergadura. 

 

Tampoco aportó a la causa elemento de convicción alguno que permita determinar, siquiera en 

forma aproximada, cuál podría ser dicho plazo. 

 



En consecuencia, el cumplimiento de tal obligación quedará supeditado a lo que se disponga en 

la etapa de ejecución, de conformidad con lo que establece el art. 398.1 CGP. 

 

VII) Finalmente, en cuanto a la condena en costas y costos peticionada por la actora contra la 

IMC, el agravio no se estima de recibo, ya que no se advierte que la conducta de esta co-

demandada reúna las notas necesarias para merecerla. 

 

VIII) No existe mérito para imponer especiales sanciones procesales en la instancia (art. 261 

CGP y art. 688 CC). 

 

Por tales fundamentos, el Tribunal 

 

FALLA: 

 

Confírmase la sentencia apelada, salvo en cuanto: a) acogió la excepción de falta de legitimación 

pasiva opuesta por el MTOP, la que se desestima, b) fijó el daño moral en el 65% del daño 

patrimonial cuya liquidación se difiere a la vía del art. 378 del CGP, el que se estima en la suma 

de U$S 3.000 para cada uno de los actores, c) excluyó a los co-actores Bertolotti del alcance de 

la condena, disponiendo que la condena también lo es a su respecto y d) no hizo lugar a lo 

solicitado en el petitorio 3 de la demanda y, en su lugar, condénase a los demandados a realizar 

las obras necesarias para la utilización de las viviendas, calles, rambla y bajadas a la playa, así 

como las necesarias para detener y prevenir el progresivo deterioro de la zona, de conformidad 

con el Considerando VI. 

 

Sin especial sanción procesal en el grado. 

 

Ejecutoriada, devuélvase. 

Dra Elena Martínez 

Ministra  



 

Siguen firmas: 

 

Dra. Selva Klett 

Ministra 

Dr. Felipe Hounie 

Ministro 

Dra. Elena Celi de Liard 

Secretaria Letrada 


