
los pacientes y para la convi-
vencia en el ámbito de trabajo 
colectivo. No es ética la calum-
nia ni los comentarios capaces 
de perjudicar al colega en el 
ejercicio de su profesión.”

Dr. Roberto Masliah
Dra. Lil Cardoso
Dr. Daniel Burgueño
Dr. Miguel Dicancro

Dr. Francisco Cóppola
Presidente

FALLO DEL CONSEJO AR-
BITRAL DEL SINDICATO 
MÉDICO DEL URUGUAY 
RESPECTO DE LOS DRES. 
EDGARDO SPAGNUOLO 
Y GONZALO COSTA.

Montevideo, 20 de agosto de 2009

VISTO: Que el Comité Ejecu-
tivo remitió a este Consejo el 
planteo efectuado por el Dr. Ed-
gardo Spagnuolo contra el Dr. 
Gonzalo Costa.

RESULTANDO: Que en su nota 
dirigida al Comité Ejecutivo 
el Dr. Edgardo Spagnuolo afi r-
ma: “Por la presente me dirijo 
a Uds. para que den el trámite 
correspondiente a la denuncia 
que estoy presentando contra 
el Dr. Gonzalo Costa (neurociru-

jano). Esta denuncia esta mo-
tivada en la que el menciona-
do colega realizó en mi contra, 
siendo una respuesta a la mis-
ma debido a lo que considero 
graves e inaceptables concep-
tos que sobre mi persona se 
hacen en la denuncia, que con-
fi guran a mi entender agravios 
y difamación”, desarrollando 
luego en forma extensa los ele-
mentos que entiende constitu-
tivos de dichos agravios.

CONSIDERANDO: I) Que to-
dos los hechos a que refi ere el 
Dr. Spagnuolo como agravian-
tes por parte del Dr. Costa, ya 
fueron exhaustivamente ana-
lizados por este Consejo me-
diante la prueba documental y 
testimonial oportunamente di-
ligenciada y que concluyó con 
el Fallo de fecha 3 de junio del 
corriente año sobre la denun-
cia del Dr. Costa contra el Dr. 
Spagnuolo.

II) Que el Consejo se remitirá 
en consecuencia a algunos de 
los Considerandos contenidos 
en aquel Fallo y que se trans-
criben a continuación:

“III) Que del análisis de la prue-
ba testimonial y documental 
presentada ante el Consejo, no 
surgen acreditados los hechos 
imputados por el Dr. Costa al 
Dr. Spagnuolo en cuanto a la 
utilización en presencia de Re-

sidentes de expresiones fuer-
tes y degradantes hacia cole-
gas no presentes.

Efectivamente, los testimo-
nios ofrecidos por la parte de-
nunciante y por la parte denun-
ciada tienden a neutralizarse, 
pero además se advierte que 
varios de los testigos contex-
tualizan las imputaciones del 
Dr. Costa, dándole un senti-
do diverso, afi rmando que las 
“bromas”, que eran frecuentes 
(y no de parte del Dr. Spagnuo-
lo), eran utilizadas a los efec-
tos de crear un clima distendi-
do con los residentes, pero que 
nunca las interpretaron como 
ofensivas hacia ningún colega.

Asimismo, algunos testigos 
sostienen la existencia de gru-
pos opuestos dentro de la es-
pecialidad, que se manifi estan 
de diversas maneras, siendo 
esta confrontación en el Con-
sejo Arbitral una de esas ex-
presiones.” 

“IV) Que el Consejo ha adver-
tido con preocupación la exis-
tencia de un relacionamiento 
distorsionado dentro de este 
grupo de colegas, dando lu-
gar a  prácticas inconvenientes 
que deberían ser erradicadas, 
en las que se ven involucradas 
también los Residentes, quie-
nes pueden llegar a adquirir así 
conceptos erróneos en cuanto 

a lo que debe ser una adecua-
da vinculación entre personas 
que comparten una profesión y 
en este caso además una espe-
cialidad.”

ATENTO: A todo lo expuesto 
y a lo dispuesto en el Art. 66 
del Código de Ética Médica, y 
Arts. 42 y 55 de los Estatutos 
del S.M.U.

EL CONSEJO ARBITRAL DEL 
SINDICATO MÉDICO DEL 
URUGUAY RESUELVE:

Ratifi car lo ya expresado en 
el Fallo de fecha 3 de junio 
de 2009 recaído en la denun-
cia del Dr. Gonzalo Costa con-
tra el Dr. Edgardo Spagnuolo 
y por ende destacar la impor-
tancia del cumplimiento estric-
to de lo dispuesto en el Art. 66 
del Código de Ética Médica: 
“La buena relación humana en-
tre los colegas es fundamental 
por su valor en sí misma, por su 
repercusión en la mejor asis-
tencia de los pacientes y para 
la convivencia en el ámbito de 
trabajo colectivo. No es ética 
la calumnia ni los comentarios 
capaces de perjudicar al colega 
en el ejercicio de su profesión.” 

Dr. Francisco Cóppola
Dr. Jorge Torres
Dr. Roberto Masliah 
Dr. Nisso Gateño
Dr. Miguel Dicancro

Noticias 153 • Noviembre 200922 fallos


