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Montevideo, 29 de agosto de 2014 



 

VISTOS: 

 

  

Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “MINISTERIO 

PUBLICO FISCALIA LETRADA NACIONAL DE 3º TURNO C/ ESTADO MVOTMA Y 

OTROS. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE"; individualizados con la IUE N° 25-

4/2010; venidos a conocimiento de la Sala en mérito al recurso de apelación deducido a fs. 

546/592 por la parte actora contra la sentencia 4/2013, dictada por la Sra. Jueza Letrada de 

Primera Instancia en lo Civil de 12º Turno, Dra. Mónica Besio. 

 

 

RESULTANDO: 

 

 

 

I 

 

El referido pronunciamiento de primer grado desestimó la demanda, sin especial condenación en 

costas y costos. 

  

 

II 

 

Contra el mismo se alzó en tiempo y forma la parte actora, quien se agravió, en síntesis, en 

cuanto la atacada deniega la jurisdicción del Poder Judicial en la defensa de los intereses 

generales en la protección ambiental y en el ordenamiento territorial e ignora el orden público 

constitucional y legal conjugado en el caso. 

 



Solo contesta la apelación la parte codemandada Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 

(en adelante MGAP) quien, a fs. 599/601 aboga por la confirmatoria de la impugnada. 

 

  

 

 

 

III 

 

Franqueada la alzada (fs. 603) y recibidos los autos en el Tribunal el 17.09.2013, la aquí 

redactora confirió traslado de la Recusación deducida por la parte actora -en forma conjunta con 

la expresión de agravios- a los Srs. Ministros de la Sala Dra. Beatriz Fiorentino y Dr. Luis María 

Simón, quienes no aceptaron la causal de prejuzgamiento invocada (fs. 613 y vta). Elevados los 

autos a la Suprema Corte de Justicia, previa vista conforme del Sr. Fiscal de Corte y Procurador 

General de la Nación (Encargado) que dictaminó a fs. 622/623, la Corporación, por sentencia 

631/2014 de 24 de Marzo de 2014 resolvió acoger la pretensión incidental de Recusación (fs. 

631/635 vta.). El 01.04.2014 fueron devueltos los autos, disponiéndose el sorteo de integración 

(fs. 642) el que se realizó a fs. 649, recayendo la suerte en los Drs. Tabaré Sosa, Loreley Pera, 

Graciela Gatti, Elena Martínez y Eduardo Turell. Oportunamente, pasaron a estudio sucesivo y 

por unanimidad se acordó sentencia con los Srs. Ministros Drs. Tabaré Sosa y Loreley Pera el día 

30.07.2014. Consta en autos el plazo de desintegración de  

CONSIDERANDO: 

 

 

 

I 

 

Se dictará decisión anticipada anticipada al amparo de lo previsto por el art. 200.1 inciso 1º del 

Código General de Proceso. 

 

II 

 



La Sala integrada y por unanimidad habrá de confirmar la decisión apelada, sin imponer 

especiales sanciones procesales a las partes en la instancia, por las razones que a continuación se 

expresarán. 

 

III 

 

Sobre la tutela del ambiente, corresponde citar lo establecido por sentencia 59/2008 del Similar 

de 2º Turno, redactada por el Sr. Ministro integrante Dr. Tabaré Sosa, por ser perfectamente 

trasladable al ocurrente: “Es de toda evidencia, lo que no es de dudar, que el ambiente debe ser 

protegido y cuando, como se alegó en la especie, la administración no cumple con sus 

obligaciones generándose daño, el Judicial tiene la potestad de ordenar el ajuste a derecho, de 

prohibir la actividad ilícita (más precisamente ordenar reparación in natura que procurará "borrar 

pura y simplemente el daño") así como declarar la responsabilidad civil que en su caso 

corresponda (reparación pecuniaria con las dificultades propias de la evaluación del precio de la 

naturaleza y donde debe elucidarse la aplicación del principio de la libre disposición de la 

reparación -destino restauración o preservación del patrimonio natural-). 

 

Hoy asistimos a la defensa del ambiente como bien colectivo y a la responsabilidad 

medioambiental. 

 

Históricamente, en cuanto a vertidos contaminantes, en Roma apareció la disciplina jurídica de 

las relaciones de vecindad vinculada a la prohibición de las inmisiones en predios ajenos y en el 

derecho se intermedio se prohibían los actos de "aemulatio" -los que sin reportar utilidad al 

propietario, se realizan con ánimo de perjudicar al vecino- y luego la revolución industrial 

determinó la necesidad de encontrar criterios más idóneos para solucionar el grave problema de 

las inmisiones procedentes de instalaciones industriales o fabriles que venían a sumarse a los 

clásicos conflictos vecinales privados” 

 

(…) 

 

“Particularmente en cuanto al daño al medio ambiente, o daño ecológico o "crímenes contra la 

naturaleza", forzoso es significar que estamos asistiendo a una transformación de la noción del 

perjuicio ya que los atentados al medio ambiente, por su carácter eminentemente colectivo y por 

la ausencia de repercusiones (constatables ab initio) sobre las personas, ponen a prueba la noción 



clásica del perjuicio, esencialmente en lo que refiere al carácter personal. En esto, los atentados 

al medio ambiente convocan la noción de perjuicio de un doble punto de vista: Procesal 

(responder a la pregunta de quién debe actuar) y sustancial (qué es lo que puede ser calificado 

como perjuicio). 

 

Una protección óptima al medio ambiente supone por un lado, reconocer la noción de perjuicio 

colectivo, definido como la lesión de un interés conforme a derecho, pero con independencia de 

toda repercusión personal. 

 

Asimismo, el reconocimiento del perjuicio objetivo en caso de atentados al medio ambiente es 

posible en aras del principio que determina la obligación de responder de los atentados que se 

causan al medio ambiente (contaminante/pagador)”. 

 

  

 

IV 

 

No se encuentra cuestionada la legitimación causal del Ministerio Público para deducir la acción 

instaurada y no existe hesitación alguna al respecto de su legitimación, al amparo de lo 

preceptuado por el art. 42 del Código General del Proceso. 

“In folios y en esta instancia no están planteados problemas respecto de la legitimación activa en 

la causa (igualmente se conceptúa que el acceso al pretorio en estos casos debe estar facilitado) y 

tampoco se duda como antes se relacionó de la procedencia de la reparación de los atentados al 

medio ambiente, el problema es de prueba. 

Lo que pretendió demostrar el Sr. Representante de la causa pública es que el basurero de autos 

se instaló sobre un acuífero y que además, causa perjuicios de la índole de los alegados; empero, 

no surgen elementos de prueba suficientes que comprueben que el "vertedero" ocasione un 

impacto ambiental que lleve a la suspensión del emprendimiento y las medidas postuladas” 

(sentencia 59/2008 de TAC 2º ya citada). 

En cuanto a la legitimación pasiva de los organismos accionados, se entiende que el Ministerio 

de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (en adelante MVOTMA) y el MGAP 

revisten legitimación para ser demandados en obrados. Si bien es el Gabinete Nacional de 

Bioseguridad (en adelante GNB) quien reviste competencia para autorizar o negar el cultivo de 



las especies de transgénicos objeto de estas actuaciones, este organismo carece de personería 

jurídica y está integrado -entre otros- por el MVOTMA y el MGAP, ambos demandados en la 

causa. 

La Intendencia Municipal de Montevideo reviste también legitimación pasiva en la litis. Se tiene 

en cuenta para ello el art. 262 de la Constitución que dispone que el gobierno y la administración 

de los departamentos se halla en manos de los gobiernos departamentales con excepción de los 

servicios de seguridad, cometiéndose a la ley la delimitación de los cometidos. Por su parte, la 

ley 9515 les otorga a las intendencias competencia medioambiental (particularmente en el caso, 

policía de higiene, alimentación y sanidad en el ámbito departamental) - (Cf. Enrique Sayagués 

Laso, Tratado de Derecho Administrativo citado por Daniel H. Martins, El gobierno y la 

Administración de los Departamentos, Tomo II, p. 289 y ss). 

V 

 

Sobre el mérito del debate, no le asiste razón al apelante. 

Si bien la Fiscalía actuante introduce en su demanda y apelación, argumentaciones de juridicidad 

relativas al manejo del cultivo de los transgénicos, perfectamente analizables en el ámbito 

jurisdiccional, igualmente debió acreditar el impacto ambiental que alegó al demandar y que 

insiste al apelar, punto no probado. 

En el mejor de los casos, en el momento actual de la literatura científica mundial y nacional, 

existen opiniones encontradas, pero no definitivas (a modo de ejemplo, ver fs. 368, 370 y 378 

vta.) de modo que la pretensión, tal como fue diseñada, no puede prosperar. 

Al respecto consigna el Dr. Sosa en su voto que “la genérica prohibición del cultivo de soja y 

maíz transgénico que se postula en la demanda, implica limitación de derechos individuales que 

conforme a los arts. 10 inc. 2, 32, 36 y 47 solo es posible por ley fundada en razones de interés 

general, lo que obviamente corresponde al Legislativo y no al Judicial como parece entenderlo el 

actor. 

Servirse ver sobre el mérito y la orfandad probatoria que impera en obrados lo dispuesto -mutatis 

mutandi- por la ya citada sentencia 59/2008 del TAC 2º, en su Considerando III, párrafo 3 y ss. 

 

La normativa aludida por la recurrida y la actividad cumplida por el GNB (autorizando o 

negando, previo análisis caso a caso) respaldan la actividad (hasta ahora cumplida) del Poder 

Ejecutivo. 

Si existen regulación legal y autorización vigente para el consumo, importación, transformación 

y cultivo de los transgénicos, entonces no puede haber peligro actual y evidente que autorice la 

prohibición que se pretende. 



El Órgano competente ha ido autorizando caso a caso la importación, comercialización y cultivo 

de los transgénicos, en consecuencia, en el caso concreto, no se acreditó el peligro de 

contaminación genérica alegada por el promotor, ni se alegó o probó que el maíz y soja que 

eventualmente se cultive en Montevideo no cumplen con las condiciones exigidas por la 

Reglamentación en la materia, todo lo que conlleva el rechazo de los agravios. 

En otro orden, véase que si se compartiesen las críticas del Sr. Representante del Ministerio 

Público en cuanto a la forma en que se ha organizado en el País todo lo relativo al cultivo de los 

transgénicos y se impusiera el modo que propone la demanda, sin probar la ilegitimidad 

imputada, lisa y llanamente se estaría sustituyendo a la Administración en una tarea técnica que 

le es propia, por simple diferencia de enfoque acerca de la manera en que ha de llevársela a cabo, 

para llegar, en última instancia, a la administración y gobierno por los Fiscales y los Jueces (Cf. 

sentencia de esta Sala No. 86/2008). Incluso, debe tenerse presente que, en la zona que se 

pretende proteger, no existe plantación alguna de transgénicos, ni autorización concedida al 

respecto por el único órgano competente en la materia (el multicitado Gabinete Nacional de 

Bioseguridad). 

En suma: la parte promotora debía acreditar la causación de perjuicios, de daños graves, actuales 

o futuros (contaminación y subsiguiente destrucción y desaparición de toda la agricultura 

orgánica de la zona así como los riesgos para la salud y para el ambiente, como se expresa en la 

demanda) y no lo hizo. 

El actor no incorporó probanzas idóneas suficientes respecto a la aparición de impactos 

negativos que puedan traducirse en graves contaminaciones del medio ambiente y lesiones a la 

salud, seguridad o calidad de vida de la población puesto que ninguna de la retahíla de aparentes 

hechos reprensibles se adecua al concepto rector de exceder los límites prefijados por estándares 

legales, reglamentarios o técnicos. Hay muchas informaciones y opiniones pero no prueba en 

sentido jurídico, ya que no se advierte un solo elemento probatorio que tenga en su resultado el 

grado de verosimilitud suficiente para calificarlo como probanza idónea, en su caso, en relación a 

otras conforme lo norma la ley adjetiva (art. 140 del CGP). 

 

Como bien se sabe, cuando la parte actora no se desembaraza adecuadamente de la carga que 

sobre él pesa de acreditar los hechos invocados al demandar a fin de acreditar la verdad de los 

hechos alegados en el libelo inicial incumple el imperativo del propio interés de todo litigante 

que, al decir de Couture, constituye una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no 

prueba los hechos que ha de probar, pierde el juicio (Cf. Eduardo J. Couture, Fundamentos del 

Derecho Procesal Civil, 3a Ed, Pág. 241 y 242), Servirse ver también en igual sentido, Código 

General del Proceso anotado por Véscovi et alter, Tomo 4, Pág. 68 y ss., al comentar el art. 139.1 

del CGP). 

 

VI 



 

Se distribuirán costas y costos de la instancia por su orden entre los litigantes (arts. 56.1 del 

Código General del Proceso y 688 inciso 2º del Código Civil). 

Por los fundamentos y textos normativos precedentemente expuestos; de conformidad con lo 

establecido por los arts. 197, 198, 254 y 338 y concordantes del Código General del Proceso y 

demás disposiciones modificativas y complementarias, el Tribunal 

 

F A L L A: 

 

I) Confírmase la sentencia apelada; sin especial condena en costas ni costos de la alzada. 

II) Devuélvanse oportunamente estos obrados a la Sede de origen, con copia para la Sra. 

Jueza actuante. 

 

 

 

Dr. Tabaré Sosa Dra. Loreley Pera Dra. María Esther Gradín 

 

Ministro Ministra Ministra 

  

Esc. Nelda Lena Cabrera – Secretaria I 

 


