
 

 
 

 

EXPEDIENTENTE Nº 120/2020 

Montevideo, 16 de abril de 2021 

VISTO: 

Para fallar estas actuaciones individualizadas con el Nº 120/2020, en el que la Dra. Magela Campos Freitas 

denuncia a la Dra. Stella Ferreira. 

RESULTANDO: 

I. Que el día 27 de abril de 2020 se presentó ante este Tribunal la Dra. Magela Campos para denun-

ciar una posible falta ética profesional de la Dra. Stella Ferreira a partir de una serie de publica-

ciones que realizara en redes sociales. 

II. Que la parte denunciante de este procedimiento, sintéticamente, fundó su denuncia contra la 

Dra. Ferreira en los siguientes elementos de hecho: 

a) Que desde el mes de diciembre del año 2018 ostenta el cargo de Sub Directora del Hos-

pital Departamental de Rivera.  

b) Que debido a la verificación de bajas en el Servicio de Salud Mental del Hospital de Rive-

ra sobre fines del año 2019, se convocó a profesionales médico psiquiatras para cubrir la 

vacante. En tal llamado se presentó la Dra. Stella Ferreira, autorizando posteriormente la 

Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) su contratación.  En consecuen-

cia, afirmó, la profesional pasó a desempeñarse en el servicio de internación de salud 

mental. 

c) Que desde el comienzo de la suplencia de la denunciada "hubo rispideces y se generó un 

ambiente disruptivo en el servicio por parte de la profesional". 

d) Que el día 17/01/20 recibió una denuncia verbal realizada por la denunciada relativa a una 

serie de irregularidades vinculadas al botiquín de medicación. 



e) Que el día 31/01/20 recibió la denuncia ahora por escrito de la profesional, conteniendo 

principalmente acusaciones hacia profesionales del sector. Dicha denuncia, aseguró, se 

encuentra "actualmente en investigación administrativa (en etapa de instrucción)". 

f) Que en el mes de febrero de 2020, mantuvo una reunión con el equipo de Salud Mental, 

donde le manifestaron "total disconformidad con la profesional respecto a su desempe-

ño y actitud como profesional". 

g) Que posteriormente la Dirección de Salud Mental de ASSE comunicó al Hospital "la no 

autorización de la suplencia de la profesional por no presentar la documentación proba-

toria y por sus antecedentes negativos en su desempeño como figura por ejemplo en el 

Tribunal de Ética Médica". 

h) Que desde entonces "la Dra. Stella Ferreira ha realizado múltiples publicaciones en las 

redes sociales comprometiendo la salud y privacidad de nuestros usuarios, agraviando 

mi persona y al equipo de gestión de la dirección de la Institución, lo cual llama podero-

samente la atención por el poco tiempo que ejerció como suplente en este centro". 

i) En consecuencia, solicitó al tribunal que tuviera por presentada la denuncia y que le con-

firiera el trámite correspondiente.  

III. Que con fecha 8 de mayo de 2020, este Tribunal resolvió asumir jurisdicción, dar ingreso a la de-

nuncia y traslado a la denunciada para articular su defensa en el plazo reglamentario. 

IV. Que con fecha 24 de junio de 2020, la Dra. Stella Ferreira Ferré presentó al Tribunal de Ética Mé-

dica su contestación de denuncia, defensa que fundó en los siguientes puntos: 

a) Que en forma previa a pronunciarse sobre los hechos denunciados, oponía una excep-

ción de incompetencia absoluta de este tribunal. 

b) En ese sentido, indicó que "en la situación de autos no se está ante un conflicto ético en 

razón de malos relacionamientos personales o faltas de respeto".  

c) Que el día 30/01/20 realizó una denuncia por escrito ante la denunciante en su calidad de 

Sub Directora del Hospital de Rivera, poniendo allí en conocimiento de la administración 

"un conjunto de graves irregularidades".  

d) Que el día 5 de diciembre de 2019 comenzó una suplencia en el servicio de salud mental 

del Hospital de Rivera, a pedido de la Dra. Campos, con la anuencia de la directora del 

Hospital Dra. Florencia Eula. 

e) Que asumió atendiendo a unas 70 personas diarias en promedio.  

f) Que "fue precisamente en ocasión de mi desempeño como funcionaria pública contra-

tada que comprobé ese conjunto de serias irregularidades que el 30 de enero pasado 

denuncié a la Dirección del nosocomio estatal referido". 



g) Que la denunciante acompañó a su escrito una serie de capturas de pantalla de publica-

ciones realizadas en la red social Twitter, sin estar certificadas notarialmente, y ello 

"provoca un acto irregular que vuestro tribunal deberá mandar salvar".  

h) Que en ninguna de todas esas publicaciones se menciona a la Dra. Campos, por lo que 

entonces mal podría sentirse agraviada. En ese sentido, indicó que "carece de un interés 

directo, personal y legítimo para promover denuncia en mi contra. No tiene legitimación 

activa alguna. Esta circunstancia quita, por sí sola, todo fundamento a la denuncia que 

hace en mi contra".  

i) Que lo que ha hecho es ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión y a la 

libre comunicación de sus pensamientos, y lo seguirá haciendo con la independencia de 

su conciencia moral y cívica, exigiendo el debido respeto.  

j) Que la competencia del Tribunal de Ética Médica "en circunstancia alguna puede ser 

empleada como una suerte de intrusión y con fines de cercenamiento en el ejercicio de 

mis libertades. En consecuencia, considero que vuestro tribunal carece de toda jurisdic-

ción respecto de lo que resulta del libelo cuyo traslado se me confiere".  

k) Que "por otra parte, parece claro que si existe una investigación administrativa en ASSE, 

previa y a partir de mi denuncia formal, el empleo de una vía oblicua como es el presente 

trámite ante vuestro Tribunal, también debe ser rechazado en forma liminar, porque 

puede llegar a significar un antijurídico estorbo, por intromisión, desde la esfera de una 

persona pública no estatal como es el Colegio Médico, y para con el debido seguimiento 

de un procedimiento administrativo a cargo de un Servicio Descentralizado del Estado 

como es ASSE. Si existe una investigación administrativa estatal donde, con prevención, 

se están dilucidando responsabilidades que refieren al mismo asunto, vuestro Tribunal 

tiene vedado asumir toda intervención, al menos hasta que las mismas se diluciden. Tal 

circunstancia también viene a emplazar en una incompetencia absoluta a vuestro Tribu-

nal".  

l) Que anunció al Tribunal que realizaría una denuncia penal ante la Fiscalía General de la 

Nación respecto de aquellos hechos que el 30/01/20 había puesto en conocimiento del 

Hospital de Rivera, por considerar que podrían tener "relevancia delictual".  

m) Que para el caso de que se decida no atender la cuestión de incompetencia planteada, 

ofrece una serie de medios probatorios a efectos de demostrar lo infundada que resulta 

la denuncia incoada. 

 



V. Que con fecha 26 de junio de 2020, este Tribunal resolvió no hacer lugar al planteo de incompe-

tencia formulado por la denunciada y fijó definitivamente el objeto del proceso en los siguientes 

términos: “determinar si la Dra. Stella Ferreira incurrió en falta de ética médica a partir de las 

manifestaciones públicas identificadas por la denunciante". Asimismo, dispuso incorporar la to-

talidad de la prueba documental ofrecida por ambas partes y hacer lugar a la totalidad de la 

prueba testimonial ofrecida por ambas. En cuanto a la prueba por informes solicitada por la de-

nunciada, dispuso hacer lugar a su totalidad, con excepción de la relativa a la remisión de un tes-

timonio de expediente anterior tramitado ante este tribunal, por resultar inconducente de 

acuerdo a los fines planteados. 

VI. Que con fecha 2 de julio de 2020 compareció la denunciada interponiendo recurso de revocación 

para ante el Tribunal de Alzada, solicitando se revoque la resolución anterior, y se declare la in-

competencia del Tribunal de Ética Médica.  

VII. Que con fecha 17 de julio de 2020 este Tribunal no hizo lugar al recurso interpuesto, por enten-

der que la resolución que fija el objeto del proceso no integra el elenco de aquellas susceptibles 

de ser impugnadas mediante recurso de revocación ante el Tribunal de Alzada.  

VIII. Que con fecha 11 de diciembre de 2020, luego de recabar los testimonios de la totalidad de los 

testigos propuestos, analizar la prueba documental agregada, recibir la declaración de ambas 

partes en audiencia y, ya terminada la instrucción, se puso de manifiesto el expediente por el 

plazo de cinco días hábiles, a fin de que ambas partes pudieran solicitar prueba complementaria 

si lo quisieren, en cumplimiento del artículo 20º del Reglamento de Procedimiento.  

IX. Que con fecha 18/12/20 la parte denunciada solicitó como prueba complementaria la agregación 

de testimonio de denuncia penal efectuada por "graves irregularidades que pude constatar tra-

bajando en el Servicio de Salud Mental del Hospital de Rivera". No mediando oposición de la 

parte contraria, el día 12/02/21 se dispuso la agregación de la prueba documental solicitada.  

X. Que al no restar pruebas complementarias pendientes de diligenciamiento, con fecha 19 de fe-

brero de 2021, el Tribunal confirió vista a las partes por el plazo de diez días hábiles a los efectos 

de recibir sus respectivas alegaciones, en cumplimiento del artículo 21º del Reglamento de Pro-

cedimiento. 

XI. Que habiendo alegado ambas partes de bien probado en el plazo reglamentario, el día 19 de 

marzo de 2021 se ordenó el pasaje a estudio por el Tribunal, disponiendo este de 30 días hábiles 

para dictar su fallo según lo que establece el artículo 22º del Reglamento de Procedimiento. 

CONSIDERANDO 



I. Que, a los efectos de pronunciarse sobre el objeto de este proceso, el Tribunal contó con: 1) 

prueba documental. La ofrecida por la denunciante, consistente en capturas de comunicaciones 

mantenidas en redes sociales. (fs. 7 a 46); la ofrecida por la denunciada, consistente en nota de 

denuncia presentada ante el Hospital de Rivera (fs. 65 y 66); 2) prueba testimonial. A solicitud 

de la denunciada depusieron los testigos Sres. O.B, M.M. y A.B.; 3) prueba por informes. Se reci-

bió una contestación de oficio por parte ASSE, indicando que la investigación administrativa dis-

puesta aún no había culminado; 4) declaración de partes. Finalmente, contó con las declaracio-

nes de ambas partes en audiencia, a quienes pudo interrogar sobre los hechos acontecidos a la 

luz de las restantes pruebas practicadas.  

II. Que previo a ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, corresponde pronunciarse 

sobre los cuestionamientos de forma planteados por la denunciada.  

 

A. La incompetencia del Tribunal, porque 1) no se está ante un conflicto ético y 2) los hechos de-

nunciados se están ventilando en vía administrativa. 

1. Aquellos comportamientos señalados de contribuir negativamente a la relación entre colegas, y 

especialmente cuando ello repercute en la calidad de la asistencia, integran la materia ética, 

competencia de este cuerpo. Así lo recoge el Código de Ética Médica (Ley Nº 19.286) y también 

así ha sido considerado invariablemente por el Tribunal de Ética Médica desde los inicios de su 

creación, en todas sus diferentes integraciones. 

2. En cuanto a la prevención aludida, es menester señalar que la competencia y jurisdicción de este 

Tribunal no se encuentra supeditada a la resolución previa de órgano alguno, y que la materia 

objeto de su competencia le compete en forma exclusiva. Las conductas objeto de su compe-

tencia, en ocasiones, también revisten relevancia desde el punto de vista de responsabilidad ci-

vil, administrativa o incluso penal. Y ello no es óbice para que el Tribunal de Ética Médica asuma 

competencia y se pronuncie estrictamente  sobre los aspectos de las conductas relativas a su in-

cumbencia. 

B. Las capturas de redes sociales no fueron certificadas notarialmente.  

1. La parte denunciada en ningún momento controvirtió la autoría de las comunicaciones identifi-

cadas en la denuncia, vertidas en la red social. Si lo hubiera hecho, entonces sí cobraría impor-

tancia la certeza que podría aportar la certificación notarial. Desde el momento en que la Dra. 

Ferreira Ferré admitió la autoría de tales expresiones recogidas en los documentos, deviene irre-

levante cualquier tipo de constatación notarial.  

2. Allende lo anterior, no puede compartirse lo afirmado por la denunciada en cuanto a que se tra-

ta de "un acto irregular que vuestro tribunal deberá mandar salvar". Si el documento incorpora-



do por la denunciante adolece de vicios que le impiden desplegar el efecto probatorio buscado, 

es un aspecto que recae sobre su propio interés. De ningún modo podría el Tribunal, so pena de 

incurrir en una violación de su debida imparcialidad, proceder a "salvar" omisiones de las partes.  

C. Falta de legitimación activa.  

1. La actuación del Tribunal de Ética Médica se encuentra regida por el artículo 24º de la Ley Nº 

18.591 y el artículo 43 del Decreto 83/010. Según estos, el Tribunal de Ética Médica es competen-

te para entender en todos los casos de ética, deontología y diceología médicas que le sean re-

queridos por el Estado, personas físicas o jurídicas, o por integrantes del Colegio Médico del 

Uruguay. 

2. Como se observa con claridad, la normativa referida no limita el elenco de denunciantes a aque-

llos que posean un interés directo, personal y legítimo, como señala la denunciada. La normativa 

por la que se rige este cuerpo le ordena asumir competencia en todos los casos que versen so-

bre la materia señalada, sin más limitaciones que quien presente la denuncia sea alguno de los 

anteriormente referidos. 

3. Un aspecto diferente a lo anterior, y que utiliza como presupuesto la denunciada en su defensa 

de forma, es si la Dra. Campos fue o no mencionada en las expresiones objeto de juzgamiento. 

Ello será analizado en oportunidad de considerar la virtualidad lesiva de tales comentarios.   

 

III. Que las pruebas han sido valoradas analizando cada una por sí y en su conjunto, en forma racio-

nal y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

IV. Que, a los efectos de analizar los hechos que conforman el objeto del proceso, el Tribunal tuvo 

por probado lo siguiente:  

 

A. La Dra. Campos resulta identificable en los comentarios de la denunciada.  

1. Ha quedado probado que la dirección del Hospital de Rivera a la fecha de los hechos denuncia-

dos era ejercida por la Dra. Florencia Eula. Asimismo, la subdirección se encontraba a cargo de la 

Dra. Magela Campos. 

2. En las comunicaciones vertidas en la red social Twitter, la Dra. Ferreira señala al Hospital de Ri-

vera y su dirección. Entre otras, a fs. 8 luce una captura en la que aquella expresa: "El Hospital 

de Rivera mostrando su falta de alguien que lo dirija". Asimismo, a fs. 18 puede leerse un comen-

tario de la denunciada que reza: "Creo que están demorando mucho en cambiar autoridades de 

hospitales y otras cosas que ya deberían haberse hecho. Siguen saqueando hospitales del inte-

rior y otras cosas. Me hago cargo de lo que escribo". Asimismo, a fs. 32 puede leerse:"Sin hospi-



tales y gente que sepa dirigirlos no hay esperanza". En el mismo orden, a fs. 29 se observa: "No 

entiendo por qué siguen los del FA en cargos superimportantes como direcciones de hospita-

les".  

3. Relevado lo anterior, no existen dudas de que los comentarios realizados por la denunciada ha-

cen referencia a las personas que ocupan los cargos de dirección y que, en tanto información 

pública, la Dra. Campos resulta fácilmente identificable.  

  

B. La virtualidad lesiva de los comentarios.  

1. Los comentarios formulados en la red social por la Dra. Ferreira dan cuenta de hechos que 

en caso de ser veraces podrían configurar conductas delictivas. En ese sentido debe señalar-

se: a) "Solo cambiando las cúpulas no da hace nada. Los pacientes son los rehenes siempre! 

Hay gente que quiere trabajar. No tienen idea la falta de médicos en Artigas y Rivera. Direc-

ciones Técnicas fantasmas. Robo de insumos!..." (fs. 24); b) "...hay violaciones y muertes..." 

(fs. 10).  

2. Como echa de verse, el tenor de los comentarios referidos tiene una clara potencialidad de 

exponer a la colega denunciante al desprecio público. En ese sentido resulta categórico el 

comentario de la Sra. Gladys Caligaris: "Qué tristeza! Cómo se puede ser tan indigno? Y el ju-

ramento hipocrático?" (fs. 14).  

 

 

C. Los comentarios vertidos no solo escapan del debido respeto entre colegas, sino que además 

repercuten negativamente en la asistencia.  

1. En este sentido, puede observarse a Fs. 9 que la denunciada expresa: "Del Hospital de Rivera. 

No puedo nombrar a la Dra. Quiero ejercer mi profesión. Me cesaron del cargo. Ayudenme a 

ayudar a la gente del Norte...". 

2. Asimismo, en la totalidad de las comunicaciones referidas puede observarse cómo la denuncia-

da formula sus apreciaciones en diálogo con la comunidad, interactuando precisamente con pa-

cientes. A modo de ejemplo, en la documentación agregada se pueden visualizar las conversa-

ciones de la Dra. Ferreira con la Sra. Bruna Isabel Odriozola, donde luego de referir a las defi-

ciencias del sistema apreciadas por la denunciada, el diálogo da paso a la medicación de la pa-

ciente (fs. 16). 



3. Tributaria de esta consideración resultó también parte de la prueba testimonial practicada. En 

efecto, la Sra. O.B., preguntada sobre si la Dra. Ferreira le había realizado comentarios acerca 

del equipo de gestión,  contestó en forma afirmativa (fs. 132).  

 

V. Que tal como lo establece el artículo 71 del Código de Ética Médica, sancionado por la Ley Nº 19. 

286, la buena relación humana entre los colegas es fental por su valor en sí misma, por su reper-

cusión en la asistencia de los pacientes y para la convivencia en el ámbito de trabajo. 

VI. Que como también establece el inciso final de dicho artículo, no son éticos los comentarios ca-

paces de perjudicar al colega en el ejercicio de su profesión, más allá de las consideraciones que 

pueda hacer la justicia. 

VII. Que como ha dicho este Tribunal en ocasión anterior, la publicación en redes sociales exige 

siempre una especial cautela por el potencial comunicativo que reviste. Pero más cautelosos 

aún deben ser aquellos cuya opinión, por su rol o posición en una determinada sociedad, acos-

tumbra ser tomada como referencia por una gran cantidad de sujetos. (Fallo Expediente 

105/2018). 

VIII. Que en el caso a estudio, a lo anterior se suma el factor especial de que las personas en cuyas 

opiniones han incidido los comentarios de la profesional denunciada, son pacientes con patolo-

gías psiquiátricas, y por ello resultan potencialmente aún más vulnerables. 

IX. Que en virtud de todo lo expuesto, habrá de ampararse la denuncia formulada contra la Dra. Fe-

rreira Ferré por haber desplegado un apartamiento a la ética profesional, en los términos esta-

blecidos por el artículo 71 del Código de Ética Médica.  

 

 

 

 

 

 

 



Por lo expuesto, el Tribunal de Ética Médica 

FALLA: 

1. Se ampara la denuncia formulada por la Dra. Magela Campos y en su mérito se impone a la Dra. Stella 

Ferreira Ferré la sanción de amonestación, prevista en el literal B) del artículo 28 de la Ley Nº 18.591. 

2. Notifíquese personalmente a las partes, encomendándose para ello a la Secretaría. 

3. Cumplidas las formalidades exigidas, dese noticia al Consejo Nacional del Colegio Médico del 

Uruguay. 

4. Publíquese, y oportunamente archívese. 

 

 

 


