
 

 
 

Exñadiente 126/2020 

Montevideo, 27 de agosto de 2021. 

VISTO: 

Para fallar estas actuaciones individualizadas con el n°126/2020, en las que el Dr. A.A. denuncia al Dr. B.B. 

RESULTANDO: 

I. Que el día 28 de octubre de 2020 se presentó ante este Tribunal el Dr. A.A. para denunciar una 

posible falta ética profesional del Dr. B.B., en el marco de una serie de sucesos que los habrían 

vinculado como trabajadores de la institución M.M. 

II. Que la parte denunciante de este procedimiento, en síntesis, fundó su denuncia contra el Dr. B., 

en los siguientes elementos de hecho: 

a) Que además de él, se desempeñaban en calidad de médicos para M.M., su esposa 

Dra.C.C.  y el Dr. B.B. 

b) Que en determinado momento tomó conocimiento que los Dres. C. y B. mantenían en-

cuentros de índole sexual cuando coincidían en guardias de la emergencia móvil, en las 

instalaciones de la propia institución de salud. 

c) Que, en adición, “no conforme con ello el Dr. B. ha enviado desde su teléfono móvil re-

gistro fotográfico de capturas de pantalla donde deja en evidencia la infidelidad cometi-

da por mi esposa con el mismo, exponiéndome en grupo de whasthapp (sic) que integra 

médicos pertenecientes a la emergencia móvil M.M. Ello motivó que me exponga públi-
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camente dañando mi reputación y mi moral, afectándome emocional y psicológicamen-

te”. 

d) Que, en tales circunstancias, su permanencia en su puesto de trabajo se volvió intolera-

ble, haciéndole imposible desempeñarse de forma eficiente, razón por la que debió re-

nunciar.  

 

 

III. Que, con fecha 30 de octubre de 2020, este Tribunal resolvió: asumir jurisdicción y dar ingreso a 

la denuncia formulada contra el Dr. B.B., al tiempo que confirió traslado al denunciado para que 

articulara su defensa. 

IV. Que, con fecha 25 de noviembre de 2020, el Dr. B.B. presentó al Tribunal de Ética Médica su con-

testación de denuncia. 

Su defensa se fundó, sintéticamente, en los siguientes puntos: 

a) Que la denuncia se basa en acusaciones falsas, lesivas y agraviantes en su totalidad. 

b) Que lo único cierto de lo manifestado por el denunciante fue su renuncia a la institución, 

pero que fue a consecuencia de hechos desvinculados a lo denunciado. 

c) Que si bien los Dres. A.A. y C.C. “son de estado civil casado”, estaban separados en los 

hechos.  

d) Que no obstante lo anterior, es falso lo afirmado en cuanto a la vinculación sexual impu-

tada, ya que “con la Sra. Dra. C. nunca mantuve y/o mantuvimos relaciones ‘de índole 

sexual’ alguna en espacio de trabajo, ni en ningún otro lugar”. 

e) Que ni él ni la Dra. C. son capaces de la falta de respeto que implicaría mantener relacio-

nes sexuales en las instalaciones de la institución, para la cual trabajan responsable y se-

riamente. 

f) Que en lo concerniente a la prueba documental de capturas de conversaciones de 

WhatsApp en grupo de trabajadores de M.M., observó lo siguiente: 1) Dado que al mo-



mento de enviarse los mensajes señalados por el denunciante este último ya no perte-

necía al referido grupo, la presentación de esta prueba documental supuso una violación 

de derechos y garantías de raigambre constitucional, al haberse hecho sin el consenti-

miento de terceros involucrados. 2) Que lo que verdaderamente ocurrió -en resumen- 

fue lo siguiente: encontrándose en Panamá junto a su esposa e hijo, esta interpretó 

erróneamente una conversación mantenida entre el denunciado y la Dra. C., y en conse-

cuencia se comunicó con el Dr. A. para ponerlo al corriente, “concluyendo ambos que 

teníamos un vínculo afectivo de índole sexual”. Días después, tomó conocimiento que 

se habían estado enviando desde su celular una serie de mensajes al grupo de WhatsApp 

de M.M. con capturas de conversaciones entre él y la Dra. C. Las conversaciones que 

surgían de esas capturas no habían sido verdaderamente mantenidas por él, sino por su 

esposa Sra. Q.Q. induciendo en error a la Dra. C. Y tanto eso como el envío de las referi-

das capturas al grupo de trabajo fue una idea del denunciante para desprestigiar no solo 

a su esposa Dra. C. sino también al denunciado. En definitiva, todo fue una maniobra 

pergeñada por el denunciante Dr. A., y los únicos que resultaron perjudicados a partir de 

los hechos denunciados fueron justamente él y la Dra. C. ya que eran parte del referido 

grupo y pasaron a verse cuestionados por el resto de los integrantes.  

g) Que, en definitiva, dado que la denuncia implicó un actuar “ilícito y malicioso”, solicitó 

que se la desestime con las máximas sanciones para el denunciante. 

 

 

V. Que, con fecha 27 de noviembre de 2020, este Tribunal resolvió tener por contestada la denun-

cia por parte del denunciado. Asimismo, fijó definitivamente el objeto del proceso en los si-

guientes términos: “determinar si el Dr. B.B. incurrió en falta de ética médica, a partir de las expre-

siones que según el denunciante realizó el denunciado en grupo de WhatsApp de trabajadores de 

emergencia M.M.”. Además, en tal resolución dispuso admitir e incorporar la totalidad de la 



prueba documental ofrecida por el denunciante, intimar al denunciado a limitar en cinco los tes-

tigos propuestos para declarar sobre un mismo aspecto, no hacer lugar a la intimación solicitada 

por el denunciado y citar a ambas partes para recibir su declaración en audiencia.  

VI. Que con fecha 03 de diciembre de 2020 el denunciado presentó escrito oponiéndose al objeto 

del proceso fijado, y solicitando que se ampliara a efectos de juzgar también la eventual respon-

sabilidad ética médica del denunciante Dr. A., a partir de la “confección, contenido y difusión de 

las expresiones objeto de la denuncia”.  

VII. Que con fecha 04 de diciembre de 2020 al comienzo de la audiencia de declaración del denun-

ciado, en virtud del escrito presentado el día anterior, se le requirió a la letrada patrocinante del 

denunciante que indicara si persistía en su voluntad de que se ampliara el objeto del proceso en 

los términos peticionados, en cuyo caso la audiencia debería dejarse sin efecto. En esa oportu-

nidad la abogada del denunciado Dra. J.J. reiteró su solicitud de que se juzgara también la res-

ponsabilidad del denunciante así como que se noticiara del proceso a la Dra. C.C. Previa vista a la 

parte contraria evacuada en audiencia, el Tribunal resolvió “conferir a la parte denunciada un 

plazo de cinco días hábiles para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 11º 

del Reglamento de Procedimiento, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de su preten-

sión de reconvención”.  

VIII. Que con fecha 11 de diciembre de 2020, dentro del plazo conferido, la representante del denun-

ciado presentó un escrito indicando que su representado no se encontraba obligado a radicar 

denuncia alguna y que se le reservara “el legítimo derecho de formular denuncia en debida for-

ma ante este Tribunal”.  

IX. Que con fecha 18 de diciembre de 2020, atento a las manifestaciones de la parte denunciada, el 

Tribunal resolvió dejar sin efecto la resolución de fecha 27/11/20, limitando el objeto del proceso 

a “determinar si el Dr. B.B. incurrió en falta de ética médica a partir de las conductas que realizó 

en su desempeño al frente de la emergencia M.M., así como en comunicaciones vertidas ante 

los trabajadores de aquella, de acuerdo a la descripción de hechos formulada por el denuncian-



te”. Asimismo, en cuanto a la solicitud de noticiar del proceso a la Dra. C., resolvió “no hacer lu-

gar por no resultar admisible ningún tipo de intervención de terceros en el procedimiento se-

guido ante este Tribunal”.  

X. Que, habiéndose examinado la totalidad de la prueba documental propuesta, recabado el testi-

monio de la totalidad de los testigos ofrecidos, recibido la declaración de la parte denunciante y 

finalizada la instrucción, el 25 de junio de 2021 se puso de manifiesto el expediente por el plazo 

de 5 días hábiles, a fin de que ambas partes pudieran solicitar prueba complementaria si lo qui-

sieren, en cumplimiento del artículo 20º del Reglamento de Procedimiento. 

XI. Que, no habiéndose aceptado las pruebas complementarias solicitadas por el denunciado, con 

fecha 16/07/2021, el Tribunal confirió vista a las partes por el plazo de 10 días hábiles a los efectos 

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

cedimiento. 

XII. Que finalmente, habiendo alegado de bien probado únicamente la parte denunciada, el 

06/08/2021 se ordenó el pasaje a estudio por el Tribunal, disponiendo este de 30 días hábiles pa-

ra 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: 

 

a. Prueba documental: Ofrecida por el denunciante: copia de nota de renuncia y docu-

mento notarial con capturas de pantalla y nota de renuncia (fs. 6 a 21). Ofrecida por el 

denunciado: copia de capturas de pantalla (fs. 34, 35, 37 y 38). 

b. Prueba testimonial: se recabó la declaración de los testigos Dres. T.T., C.C., y Sres. S.S., 

U.U., Y.Y. y X.X. 

c. Declaración de partes: finalmente, contó con la declaración de la parte denunciante en 

audiencia a quien interrogó sobre los hechos acontecidos a la luz de las pruebas practi-



cadas. Respecto de la parte denunciada no fue posible recabar su declaración por en-

contrarse fuera del país. Habiendo solicitado hacerlo en forma remota, el Tribunal no hi-

zo lugar a la solicitud por entender que no se encontraba garantizado el principio de in-

mediación (fs. 142). 

 

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

sobre los cuestionamientos de forma planteados por la denunciada. 

i. La ilicitud de la prueba del denunciante. Obra a fs. 21 acta de protocolización de la escribana 

Rebeca Jenifer Martínez, quien da cuenta que ingresa a su protocolo una serie de documentos 

entre los que se encuentran las cuestionadas capturas de conversaciones de WhatsApp. Según 

surge allí, el acta habría sido extendida a solicitud -también- del Dr. T.T. En virtud de lo anterior, 

no consideró este Tribunal al momento de pronunciarse sobre los medios probatorios que se in-

corporarían al proceso, que la prueba documental ofrecida por el denunciante hubiera sido ne-

cesariamente obtenida en forma ilícita. Con posterioridad, el Dr. T.T., propuesto como testigo 

por el denunciante, declaró en audiencia ser parte del referido grupo de WhatsApp y haber ex-

hibido su teléfono celular a la escribana Martínez. De allí que, lo resuelto en forma provisoria en 

una primera instancia, deviene hoy definitivo en igual sentido. La totalidad de las normas y citas 

jurisprudenciales en que fundó su pretensión el denunciado apuntan a excluir aquellas pruebas 

en las que lo que deviene ilícito es el acceso que el oferente tuvo. Es el caso de una intercepta-

ción de comunicación o una grabación telefónica sin consentimiento.  

Amén de la explicación que viene de brindarse, conviene señalar que el criterio sostenido por el 

Tribunal para fundar tal decisión, es el mismo que subyace a la admisión de la prueba 

documental incorporada por el denunciado consistente en capturas de pantalla de 

conversaciones de WhatsApp entre el denunciante y la Sra. Q.Q. El hecho de que el Dr. B. no 

fuera parte de aquellas, no da cuenta en forma necesaria de que haya mediado un acceso ilícito.   



ii. La violación del principio de igualdad por la no admisión de la intimación solicitada. El denun-

ciado solicitó entre sus pruebas que se intimara al denunciante a que proporcionara la lista de 

las comunicaciones mantenidas entre él y la Sra. Q. Debe descartarse la imputación de trata-

miento desigual por el hecho de que se trata de resoluciones que recaen sobre aspectos bien di-

ferentes. En este caso, la intimación solicitada por el denunciado, implicaría una clara vulnera-

ción de su derecho a la intimidad de las comunicaciones, al tiempo que desbordaría ampliamen-

te las potestades de este Tribunal.  

iii. La “reserva de prueba”. Cuestionó también el denunciado que la resolución del Tribunal vulne-

raba su derecho de defensa desde el momento en que no se le concedía el tiempo suficiente pa-

ra recabar el consentimiento de su esposa, quien se encontraba en Panamá, para agregar una 

serie de conversaciones del teléfono celular de aquella. Fundó su pretensión en el artículo 98 del 

Código General del Proceso, indicando que este prevé “el principio general de suspensión de 

plazos por razones de fuerza mayor”.  No halló -ni halla- este Tribunal impedimento alguno -ni 

mucho menos razón de fuerza mayor- que le imposibilitara al denunciado recabar el consenti-

miento de su esposa para incorporar una copia de una captura de pantalla. Abona definitiva-

mente esta consideración el hecho de que el denunciado justamente incluyó entre su prueba 

copia de conversaciones extraías del teléfono de la Sra. Q. 

iv. La exigida reconvención. La parte denunciada interpretó en forma incorrecta lo requerido por el 

Tribunal. Lo que indicó el Tribunal al denunciado fue un plazo para deducir reconvención, bajo 

apercibimiento de tenerlo por desistido de tal pretensión (de reconvención). Y de ningún modo 

se le fijó (como entendió el denunciado según su escrito de fs. 53) un plazo para radicar denun-

cia bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su derecho a hacerlo (a denunciar autóno-

mamente).  

v. La limitación del objeto del proceso a juzgar la conducta del denunciado. Este punto se encuen-

tra directamente relacionado con el anterior. El denunciado manifestó agravio en múltiples oca-

siones por el hecho de que el Tribunal no había incluido en el objeto del proceso pronunciarse 



respecto a si también habría incurrido en falta ética médica el denunciante Dr. A. A modo de 

ejemplo, a fs. 63 planteó: “También agravia a mi representado, que no se incluya en el objeto -al 

tenor de la contestación- ‘y en su caso, si hubo participación y/o responsabilidad del denuncian-

te en la confección, contenido y difusión de las expresiones objeto de la denuncia, y en caso de 

establecerse, grado de la misma’. Por lo que es de interés de mi representado, se revoque, acla-

re y amplíe en los términos explicitados”.  

Como se explicó detalladamente en resolución de fecha 18/12/20, este Tribunal deviene 

competente para el juzgamiento de posibles faltas éticas, exclusivamente a partir de denuncias 

concretas formuladas por un interesado. Y en consecuencia, así tomara conocimiento de la 

existencia de faltas éticas por parte de médicos colegiados, en el marco de un proceso o fuera 

de él, no podría proceder a su juzgamiento -menos aún a su sanción- de no mediar denuncia. La 

negativa categórica y reiterada de plantear reconvención en el presente proceso de parte del Dr. 

B., se erigió en la única razón por la que el Tribunal se vio imposibilitado de juzgar la conducta 

del Dr. A. 

 

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 en lo concerniente a los hechos que conforman el objeto del proceso, el Tribunal apreció lo 

siguiente: 

 

A. En cuanto a las relaciones mantenidas en las instalaciones de la institución M.M. , no 

obró en autos un solo elemento probatorio que acreditara la veracidad de lo denuncia-

do. Ni siquiera uno que pudiera configurar al menos prueba indiciaria. En efecto, si bien 

el denunciado en su escrito inicial negó toda vinculación de índole sexual con la Dra. C., 

esta admitió de manera categórica haber tenido “… una relación de carácter sentimen-



tal” (fs. 129), lo que en mucho dista de lo denunciado (que “mantenían encuentros de 

índole sexual cuando coincidían en guardias de la emergencia móvil”).  Siendo así, el 

principio de debido proceso, establecido en el artículo 2º del Reglamento de Procedi-

miento, deviene consagratorio del principio de inocencia. Y a partir de este último, no 

puede sino inferirse lógicamente que la carga de la prueba recae sobre el denunciante. 

Por ello, era el Dr. A. en la ocasión quien debía acreditar la veracidad de los hechos de-

nunciados y no el Dr. B. demostrar la falsedad de aquellos. 

 

 

B. En cuanto a las comunicaciones vertidas en el grupo de WhatsApp de trabajadores de 

M.M.:  

 

a) A juicio de este Tribunal, el cúmulo de pruebas practicadas en el proceso, no solo no al-

canzó a acreditar la veracidad de los hechos narrados en la denuncia, sino que lejos de 

ello, evidenciaron la secuencia narrada por el denunciado. En efecto, quien resultó noto-

riamente expuesta por los hechos que se ventilaron a partir de esta denuncia, fue la Dra. 

C.C. 

b) Las capturas de pantalla de conversaciones mantenidas entre el denunciante y la Sra. 

Q.Q. (fs. 34, 35, 37 y 38), cuya autoría no fue cuestionada, dan cuenta -en lo que al objeto 

de este proceso importa-, que las comunicaciones señaladas en la denuncia como envia-

das por el denunciado al grupo de WhatsApp referido, no fueron realmente enviadas 

por el Dr. B., sino por la Sra. Q. Refuerza la conclusión anterior el hecho de que el propio 

denunciante reconoció en audiencia haber mantenido comunicaciones con la Sra. Q. en 

fecha coincidente. (fs. 120). 

c) A mayor abundamiento, la Dra. C.C. -quien a estar a sus dichos había estado vinculada 

sentimentalmente con el denunciado- aseguró que efectivamente había mantenido una 



conversación vía WhatsApp con “quien yo creía (...) era el doctor B.B.”, y que esas con-

versaciones con posterioridad llegaron al grupo de WhatsApp de M.M. desde el teléfono 

celular del Dr. B.B. (fs. 120). 

d) De este modo, tampoco encontró este Tribunal, a partir de la denuncia formulada por el 

Dr. A., elementos que permitan reprochar la conducta del denunciado Dr. B.B. desde el 

punto de vista ético médico.   

 

 

V. Que, por lo expuesto habrá de desestimarse la denuncia dado que, a juicio de este Tribunal, no 

se ha demostrado que el Dr. B.B. haya realizado actos que atentaran contra las reglas éticas que 

rigen la conducta médico profesional. 

 

 

VI. Por lo expuesto, el Tribunal del Ética Médica 

FALLA: 

1. Desestímase la denuncia formulada contra el Dr. B.B. 

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

3. Oportunamente, dése noticia al Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, publíquese y 

archívese. 

 


