
 

 
 

 

EXPEDIENTENTE Nº 123/2020 

Montevideo, 19 de marzo de 2021 

VISTO: 

Para fallar estas actuaciones individualizadas con el N.º123/2020, en el que el Sr. H.L. denuncia a la Dra. 

Andrea Constant. 

RESULTANDO: 

I. Que el día 17 de junio de 2020 se presentó ante este Tribunal el Sr. H.L. para denunciar una posi-

ble falta ética profesional de la Dra. Andrea Constant a partir de la atención psiquiátrica de sus 

hijos menores, sin contar con el consentimiento de aquel. 

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

Dra. Constant en los siguientes elementos de hecho: 

a) Que es padre de tres hijos: D., R. y T. L.A., de 14, 13, y 10 años respectivamente. 

b) Que T. se encuentra en tratamiento con la denunciada desde el año 2017. 

c) Que el día 7/11/18 la Dra. Constant le consultó vía correo electrónico si estaba de acuerdo 

en que atendiera a su hijo D., a quien la madre había llevado a su consulta por estar 

"muy preocupada". Ante ello, aseguró, le indicó que si bien compartía la necesidad de 

un tratamiento para D., fruto del accionar de la madre, el asunto se encontraba en la 

égida judicial. Por tal razón, indicó, la Dra. Constant no accedió a la solicitud de la madre 

de los menores, limitándose a atender exclusivamente a T.  

d) Que en noviembre de 2018 promovió una acción judicial para que sea designado un pro-

fesional para realizar un tratamiento psicoterapéutico a D.  

e) Que en marzo de 2019, reunido el denunciante con la denunciada por el tratamiento de 

T., aquella le preguntó por la situación de D., frente a lo que el primero le respondió que 

habían consultado a la Dra. Trenchi.  



f) Que el día 2/12/19 recibió un correo electrónico de la Dra. Constant en el que le informaba 

que quería reunirse con él por la situación de T., y además le daba cuenta que había visto 

a D. y conocido a R. Y ante la advertencia del denunciante, la Dra. Constant aclaró: "T. lo 

continué viendo en controles como siempre. R (a quien yo no conocía) e D. (a quien le 

había hecho ya una evaluación en la época escolar) se encontraron con todo el cambio 

que supuso no seguir viendo a su padre por este tiempo. La madre me consultó si era 

necesario o conveniente chequear como se encontraba y le respondí que sí, de acuerdo 

a mi opinión. Como el tema estaba todo en la esfera judicial, yo le planteo a la madre ver 

a ambos sólo para quedarnos tranquilos mientras se definían distintos temas. El porque 

de mi accionar fue porque yo era la única profesional habilitada en ese momento por 

ambos padres. Tu me habías habilitado desde siempre por T. y también cuando chico 

por D. Es así que consideré que, dada la situación y para no demorar que alguien los vie-

ra, los chequeaba yo. Sólo los vi en una oportunidad. Sería bueno juntarnos y te cuento 

de cada uno. La madre de los chicos me avisó que estoy citada a declarar este miércoles 

de mañana en una audiencia. Te parece vernos antes o arreglamos con más tiempo? Es-

peramos a tu abogado si te parece. Igualmente no tengo problema que concurras a una 

consulta con él presente. Mi papel se refiere exclusivamente a la salud mental de los ni-

ños, obviamente en particular T.".  

g) Que lo anterior, señaló el denunciante, significa que: a) tenía pleno conocimiento de la 

conflictiva familiar respecto de los profesionales que debían atender a los hijos; b) esta-

ba advertida de la judicialización de la situación; c) atendió igual a los niños R. y D. sin su 

consentimiento, considerándose habilitada sin motivo ni razón. 

h) Que lo anterior debe analizarse en el contexto de la órbita judicial, ya que una semana 

después de enviar tal correo la Dra. Constant debía presentarse a declarar en el juzgado, 

siendo propuesta por la madre de los niños.  

i) Que además de lo anterior, resulta sorprendente lo declarado en la audiencia judicial por 

la denunciada. Allí, indicó el denunciante, manifestó que “hubo un consentimiento táci-

to” para que ella atendiera a D., y además reconoció que si bien lo vio en el mes de se-

tiembre 2019, recién informó al padre en diciembre de ese año.  

j) Que en definitiva, solicitó al Tribunal que se determine la responsabilidad de la profesio-

nal y se impongan las sanciones correspondientes.  

III. Que con fecha 3 de julio 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 30 de julio de 2020, la Dra. Andrea Constant Elizaga presentó al Tribunal de Ética 

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

a) Que la denuncia contiene falsedades, omisiones y tergiversaciones de los hechos muy 

importantes, con la clara finalidad de hacer un relato lineal que no es acorde a la reali-

dad. 

b) Que su conocimiento de la familia L.A. no parte, como dice el denunciante, de la consul-

ta con T. sino que el primer contacto fue cuando la consultaron en febrero del 2017 por 

el hijo mayor, D. 

c) Que dada la conformidad de los padres con su actuación profesional, le confiaron en el 

mes de setiembre de 2017 a su hijo T., con quien comenzó tratamiento psiquiátrico.  

d) Que en noviembre del año 2018 se comunicó con el denunciante para expresarle su in-

quietud por D., a partir de la preocupación que le había transmitido la madre.  

e) Que el denunciante omite relatar el maltrato dispensado a su secretaria. Afirmó que la 

secretaria de su consultorio llamó por error al Sr. L., sin que ella se lo pidiera, para hablar 

de D. Lo que ocurrió, afirma la denunciante, fue que ella se anotó en la agenda que debía 

hablar con el Sr. L. Sin embargo, la secretaria no lo entendió y llamó al denunciante para 

agendar una entrevista, lo que produjo el malestar del Sr. L., quien destrató y dejó muy 

angustiada a la secretaria del consultorio. Esa fue la razón por la que envió el mail del día 

7/11/2018. 

f) Que la afirmación de que en la consulta de marzo de 2019 a la que asistió por su hijo T. le 

contó que habían consultado a la Dra. Trenchi por D. y que ello había operado como no-

tificación de que era ella la médico tratante, es falsa. Ello por cuanto la Dra. Trenchi fue 

consultada para realizar una evaluación y no un tratamiento.  

g) Que el denunciante omite en su denuncia relatar lo ocurrido el día 12/03/19 cuando en la 

evaluación de T. "hizo un escándalo que incluyó gritos e insultos, adelante del menor, 

por la participación de su ex mujer en la consulta". Afirmó que ese día, "luego de la en-

trevista personal con T., salí del consultorio para llamar a los padres, como lo hacía 

siempre, pero en esta oportunidad el padre en forma violenta, enojado, con un incre-

mento del tono de su voz y gestos bruscos, entra al consultorio quejándose en voz alta 

porque no está dispuesto a compartir la consulta con la Sra. A., que él se encargó de sa-

car la hora conmigo para el control de T. y que por tanto la madre no debía estar presen-

te". Fue una situación de gran violencia e incomodidad para todos los allí presentes, 

afirmó.  



h) Que habiendo quedado en el consultorio únicamente con el denunciante, realizando una 

devolución sobre el tratamiento de T., pudo observar una comunicación telefónica de 

mucha violencia y agresividad entre el señor L. y quien era su pareja, según aquel. Afir-

mó que ello deviene en un aspecto relevante para entender el ambiente con el que con-

viven los tres menores, y que a la postre la llevaron a tomar la decisión que adoptó y que 

fue objeto de denuncia.  

i) Que el denunciante omitió otro episodio esencial. En efecto, afirmó, "el 26/03/19 la justi-

cia suspendió el régimen de visitas del Sr. L., prohibió el contacto con sus hijos, otorgó la 

tenencia exclusiva a la madre de ellos, y dispuso la prohibición de contacto y acerca-

miento de L. con A. por un plazo de 180 días". Por tal razón, aseguró, a partir de allí "la 

situación había cambiado radicalmente para esa familia. Ahora la tenencia exclusiva de 

los tres menores la tenía su madre, y el padre no podía, por disposición judicial, tener 

contacto y/o acercamiento con los menores ni con la madre de ellos".  

j) Que la circunstancia anterior, sumada al episodio de violencia, permiten comprender la 

desesperación de la madre por querer controlar el estado de sus hijos, al haber dejado 

de ver al padre, encontrarse inmersos en conflictos judicializados, participando de au-

diencias y siendo objeto de peritajes.  

k) Que esa preocupación se la transmitía la madre de los niños en cada control de T., y que 

por tal razón, ella de algún modo "hacía un seguimiento indirecto de D. y R.". Fue así que 

luego de seis meses, indicó, "en los que la Sra. A. insistía en que me entrevistara con sus 

hijos, le pedí la documentación necesaria que acreditara las circunstancias que me rela-

taba. Ella me hizo llegar la denuncia, la respuesta de la justicia, un escrito de la curadora 

de los menores y yo chequee que la situación judicial estaba incambiada a setiembre de 

2019, y que ella seguía detentando la tenencia exclusiva, y por tanto era responsable de 

la integridad y desarrollo de sus hijos convivientes". 

l) Que también tuvo presente que la Dra. Natalia Trenchi había realizado un informe a 

principios del año 2019 recomendando un tratamiento para los tres menores, que a se-

tiembre de 2019 no se estaba realizando.  

m)  Que asimismo, la Sra. A. le comentó que había vencido el plazo para la reinscripción de 

sus hijos en el Colegio sin haberse abonado, por lo cual sus hijos estaban muy angustia-

dos porque temían dejar de pertenecer a la institución educativa por el conflicto entre 

sus padres.  

n) Que por todo lo anterior, considerando la necesidad de que los menores fueran vistos 

por un profesional de la salud, "y dado que a T. ya lo venía atendiendo desde agosto de 



2017, que a D. lo había evaluado en febrero de 2017, accedí a la consulta solicitada por la 

Sra. A. para chequear y controlar a D. y R. Dicho control consistió en una única consulta 

para cada uno de ellos de una hora cada una".  

o) Que no encontró ni en D. ni en R. ningún síntoma a nivel del humor que ameritara un 

abordaje urgente, por lo cual se reunió con la madre y le dijo que esperara a que el juez 

de la causa definiera quién iba a evaluar y tratar a los niños.  

p) Que este tipo de momentos genera en el médico diversos dilemas como si debe asistir o 

no a los niños. Agregó que si hay algo que tiene claro es que es médica de niños y ado-

lescentes y no de sus padres.  

q) Que la demora en el envío del correo electrónico del 2/12/19 se debió a una serie de si-

tuaciones personales de enfermedad y accidente de un familiar cercano en el exterior, 

que la llevaron a cancelar su consulta por casi dos meses. 

r) Que en cuanto al reproche del denunciante por no haber recabado su consentimiento 

para el tratamiento de R. y D., debe remarcarse que no hubo tratamiento alguno y que 

se trató de una única consulta para cada uno de ellos, debido a la insistencia durante 

meses de la Sra. A., luego de que se decretara la tenencia exclusiva a favor de ella. 

s) Que no debe perderse de vista que el padre tenía prohibida las visitas de sus hijos, 

prohibiéndose la posibilidad de mantener contacto, y que la tenencia de los tres hijos la 

ejercía en forma exclusiva la madre, por disposición judicial.  

t) Que con la documentación a la vista, confirmó que la tenencia exclusiva la detentaba la 

madre, y que por ello consideró que no solo estaba en condiciones de entrevistarse con 

los menores, sino que tenía el deber ético y moral de hacerlo.  

u) Que en definitiva, ninguna responsabilidad se le puede imputar por haber interpuesto el 

bienestar de los menores y su derecho a ser atendidos por un profesional. Lejos de ello, 

afirmó que actuó conforme a lo que establece el Código de la Niñez y de la Adolescencia 

(CNA), el Código de Ética Médica y demás normas vigentes en la materia.   

 

V. Que con fecha 7 de agosto de 2020, este Tribunal fijó definitivamente el objeto del proceso en 

los siguientes términos: “determinar si la Dra. Andrea Constant incurrió en falta de ética médica, 

en el marco de la atención de los pacientes D. y R. L.A.". Asimismo, dispuso incorporar la totali-

dad de la prueba documental ofrecida por ambas partes, y hacer lugar a la totalidad de la prue-

ba testimonial ofrecida por la denunciada. Complementariamente, en ejercicio de sus facultades 

probatorias, el Tribunal dispuso la citación de oficio de la Dra. Natalia Trenchi.  



VI. Que con fecha 20 de noviembre de 2020, luego de recabar los testimonios de la totalidad de los 

testigos propuestos y de aquella citada de oficio por el Tribunal, 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.  

VII. Que al no haberse solicitado pruebas complementarias, con fecha 11 de diciembre de 2020, 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 Procedimiento. 

VIII. Que habiendo alegado ambas partes de bien probado en el plazo reglamentario, el día 5 de mar-

zo 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 el denunciante, a saber: comunicaciones entre el denun-

ciante y la denunciada, constancias de consultas web de expedientes judiciales, comunicaciones 

entre el denunciante y la Sra. A., copia de actas de audiencia celebrada en proceso judicial. (fs. 11 

a 33); la ofrecida por la denunciada, a saber: copia de sentencia judicial que otorgó tenencia ex-

clusiva para la madre de los menores y suspendió régimen de visitas, copia de denuncia presen-

tada por la Sra. A, copia caratulas de expedientes judiciales, copia de decretos judiciales relati-

vos a la necesidad de atención psicológica de los niños, y copia de telegrama colacionado cursa-

do por el denunciante a la denunciada (fs. 54 a 93); 2) prueba testimonial. A solicitud de la de-

nunciada, se recabó en audiencia el testimonio de las Sras. Margarita Sanchis y N.A., y de la Dra. 

María Pía Máspole. Asimismo, dispuesto de oficio por el Tribunal en ejercicio de sus facultades 

probatorias, se dispuso la citación de la Dra. Natalia Trenchi. 3) declaración de partes. Finalmen-

te, contó con las declaraciones de ambas partes en audiencia, a quienes pudo interrogar sobre 

los hechos acontecidos a la luz de las restantes pruebas practicadas.  

II. 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. 

III. Que, a los efectos de analizar los hechos relevantes que conforman el objeto del proceso, y más 

allá de los aspectos no controvertidos, el Tribunal tuvo por probado lo siguiente:  

 



A. La Dra. Constant era, por consenso de los padres, la médico tratante de T. No de los tres her-

manos.  

1. A juicio de este Tribunal resultó acreditado que desde el mes de setiembre del año 2017 era la 

psiquiatra tratante de T., que con anterioridad a ello había evaluado a D., y que en setiembre de 

2019 evaluó a D. y a R. en una única oportunidad.  

2. Más allá de las manifestaciones de la denunciada, el punto en análisis no admite otra conclusión 

que la señalada. En efecto, con padres en conflicto judicial permanente, y justamente en pugna 

por definir el profesional tratante de sus hijos, la designación como tratante de uno de ellos de-

be ser inequívoca, como lo fue en el caso de T. Las consideraciones relativas a que se encontra-

ba "habilitada" como profesional tratante por los dos padres en función del tratamiento de T. y 

por la razón de haber evaluado con anterioridad a D., no pueden compartirse. 

3. A mayor abundamiento, pasajes del correo electrónico remitido por la denunciada al Sr. L. el día 

7/11/18, glosado a fs. 10, arrojan meridiana claridad. Allí la denunciada expresa: "A. vino a consul-

ta conmigo el martes muy preocupada por D. Me contó de aproximaciones para que D. tuviera 

su espacio terapéutico porque ella en esta etapa pubertad-adolescencia no lo ve bien. Me dijo 

que tu también estarías de acuerdo en que viera a alguien pero que hubo como entredicho en 

cuanto a quien. (...) Ella había agendado otra consulta para él para mañana jueves 8 en Pocitos 

pero dado que me manifestó que tu habías propuesto otra psiquiatra de consulta, yo le dije que 

te preguntara antes de ver a D., si estabas de acuerdo en la consulta conmigo".  

 

B. Los tres niños requerían atención psicológica y psicoterapia.  

1. Interrogada por la denunciada respecto a si los tres menores requerían a su juicio atención 

profesional, la Dra. Trenchi señaló: "En mi informe hice una llamada y agregué que más allá 

que había sido consultada por D., mi preocupación englobaba también a sus hermanos que 

compartían el mismo clima tóxico" (fs. 144). 

2. A su turno, constan a fs. 88 las conclusiones de similar tenor a las que arribara el Equipo 

Técnico de Familia Especializado (ETEC). 

3.  También puede visualizarse este aspecto en pasaje de resolución del Juzgado Letrado de 

Familia Especializado de 8º turno, agregada a fs. 89, en la que se intima a los progenitores de 

los menores a definir profesional tratante para los tres niños.  

 

C. El Sr. L. perdió la tenencia, cesó el régimen de visitas y se prohibió acercamiento.  

Por resolución 1372/2019 dictada por el Juzgado Letrado de Familia Especializado de 8º turno se dispuso 



en forma provisoria "la suspensión del régimen de visitas que se viene cumpliendo en beneficio del 

padre y consecuentemente, la prohibición al Sr. H.L. de mantener contacto con sus hijos, como se 

solicita por la progenitora debiendo permanecer los niños bajo la tenencia provisoria exclusiva de su 

madre, Sra. N.A. Además (...) se dispone la prohibición Sr. H.L. de acercarse y/o comunicarse con ella por 

cualquier medio, por el plazo de 180 días...". (fs. 67 y 68). 

 

D. La Sra. A. transmitió a la Dra. Constant su preocupación por la salud mental de sus hijos.  

A través de la narración de diversos episodios concretos, de la declaración de la Sra. A. ante este 

Tribunal glosada a fs. 118 y siguientes se desprende que en oportunidad de entrevistarse con la 

denunciada por el tratamiento de su hijo T. también le solicitaba indicaciones sobre cómo proceder 

respecto a sus restantes hijos. Asimismo, dio cuenta que por diversas razones "tenía mucho interés en 

que la doctora Constant los evaluase ella directamente y no a través de mis relatos". (fs. 119). Y más 

adelante continuó: "Necesitaba a alguien que los chicos conociesen para que pudiesen contarle lo que 

estaban pasando y en el momento de la consulta era la única doctora que seguía viendo a uno de mis 

hijos. Los otros dos hijos no tenían ningún psicólogo al que estuviesen yendo. (...) R. fue a una sola 

consulta, yo estaba muy angustiada por ver mal a mis hijos y le pedí por favor que lo viesen para que un 

ojo profesional la pudiera evaluar. Yo tenía miedo de no estar viendo algo..."(fs. 123). 

E. La Dra. Trenchi fue requerida para realizar una evaluación de D., con el consenso de ambos pa-

dres.  

Según se desprende de su declaración, cuando fue interrogada al respecto contestó: "Tengo entendido 

que sí, a mí el que me contactó inicialmente fue el papá, quien me dijo que mi designación había sido 

fruto de un acuerdo. Luego tuve una entrevista con la mamá que también se mostró muy colaboradora, 

por lo cual considero que ambos estaban sí de acuerdo en consultarme en aquel momento" (fs. 142).  

F. El psicólogo Lic. Balaguer, a pesar de haber sido propuesto, finalmente no realizó el tratamien-

to de D. por la falta de consenso de ambos padres.  

 Así lo explicó la Dra. Trenchi en audiencia: "Yo elegí al doctor Balaguer por sus características 

profesionales y de personalidad para poder hacerse cargo de una situación particularmente compleja. 

Se lo plantee al papá que no lo conocía y estuvo de acuerdo, se lo plantee a la mamá (...). A los pocos 

días recibo un mensaje del padre y otro de la madre manifestando que la madre se oponía y que jamás 

había sido informada de esta indicación. Yo me comuniqué con la señora, le recordé la charla y los 



comentarios que había realizado y no tuve respuesta" (fs. 143). 

También ello surge de correo electrónico enviado por la Sra. A. al denunciante, glosado a fs. 15, en el que 

le señala que no está de acuerdo en que D. sea tratado por el psicólogo Balaguer, y que las razones de 

ello le habían sido ya brindadas por la Dra. Constant.  

G. La Dra. Trenchi no era la profesional tratante de ninguno de los tres niños.  

Se le preguntó en audiencia si recordaba haber atendido en alguna oportunidad al paciente D.L.A., 

frente a lo que respondió: "Si, esa atención consistió en una entrevista con su papá, otra con su mamá, 

después dos entrevistas con D. y a punto de partida del material recogido elaboré un informe que 

entregué a los padres. La atención consistió en hacer una evaluación del estado de D. en aquel 

momento en que sus padres ya estaban embarcados en una separación de alto conflicto D. estaba 

mostrando consecuencias lógicas de vivir en ese clima de estrés" (fs. 141). Allí mismo señaló que si bien 

había sido consultada por D., también la preocupaban las situaciones de T. y R.  

H. Fue recién en marzo de 2020 que el Sr. L. impidió explícitamente a la denunciada el contacto 

profesional con sus hijos. 

1. Luce agregada a fs. 93 copia del telegrama que el Sr. L. enviara el día 19/02/20 a la denunciada, 

intimándola a cesar tratamiento o consultas con sus tres hijos. 

2. Con anterioridad a ello, si bien había existido una advertencia de cautela, no había operado una 

oposición explícita. En efecto, a fs. 18 se encuentra agregada una comunicación entre el denun-

ciante y la denunciada, en la que el primero le manifestó: "No debe ser tan difícil saber que en 

este caso somos padres separados, sin dialogo con puntos de vistas y visiones antagónicas, con 

una judicialización en el medio, por lo que las entrevistas y coordinaciones con un padre...son 

con un padre y no con ambos (...). Por tal motivo, me parece importante que las cosas se mane-

jen con la cautela y precaución que se requiere".  

I. Habiendo evaluado a D. y R. en setiembre de 2019, la denunciada comunicó ello al Sr. L. en di-

ciembre de ese año, días antes de deponer como testigo en audiencia judicial. 

Sin mayores esfuerzos, lo señalado emerge con claridad del propio correo electrónico remitido por la 

denunciada al Sr. L., glosado a fs. 26, en donde le indica que está citada para declarar "este miércoles de 

mañana en una audiencia".  



J. La Dra. Constant se encontraba en pleno conocimiento de las instancias judiciales que transita-

ban los Sres. L. y A. , y especialmente que uno de los puntos de conflicto era la designación de 

un profesional tratante para D.  

 

1. En todo su relato, la Sra. A. indicó que en forma permanente ponía a la denunciada al corriente 

de la situación judicial respecto al padre de T., y también que confiaba en ella porque "...la Dra. 

Constant ya sabía lo que habían vivido" (fs. 123).  

2. Asimismo, interrogada por la defensa de la denunciada respecto a si la Dra. Constant le había so-

licitado documentación relativa a los procesos judiciales en curso, la Sra. A. respondió: "Yo iba 

con la doctora siempre que tenía un informe nuevo, de alguna pericia o algún informe que me 

diesen del juzgado, la curadora de los chicos. Yo le llevaba toda la documentación que me en-

tregaban de algún informe de los niños yo se la daba a ella" (fs. 121). 

3. Lo anterior debe necesariamente completarse con el documento glosado a fs. 89, en el que se 

observa una resolución del Juzgado Letrado de Familia Especializado de 8º turno donde se inti-

ma "a los progenitores de los menores de edad para que concreten la asistencia terapéutica de 

D., atento a lo consignado en las consideraciones del informe referido".   

 

K. La Dra. Constant vivenció episodios de violencia protagonizados por el Sr. L.  

 

1. La secretaria del la clínica en la que atendía la Dra. Constant, Sra. Margarita Sanchis, brindó en 

audiencia su testimonio dando cuenta de un episodio de violencia protagonizado con el Sr. L. 

Concretamente, relató que este último la destrató, le gritó y no la dejaba hablar para pasarle la 

hora (fs. 129). 

2. Si bien no emergen pruebas directas, el relato de la denunciada respecto del episodio ocurrido 

en consulta junto con la madre de los niños, sumado a las conversaciones mantenidas con el de-

nunciante glosadas a fs. 17 en donde éste le cuestiona la presencia de la Sra. A. en aquella con-

sulta,  permiten tener por acreditada su real ocurrencia.  

IV. Que de los hechos probados el Tribunal realiza la siguiente valoración:  

Consideraciones de carácter general aplicables al caso.  

1. El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Uruguay mediante 

Ley Nº 16.137 consigna que: Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más 



alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilita-

ción de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de 

su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 

2. El Código de la Niñez y de la Adolescencia, en el artículo 9º reconoce que todo niño tiene dere-

cho intrínseco a la salud. También en su artículo 11º bis establece que los padres tienen el deber 

de cuidar de la salud de los niños y colaborar para que ese derecho sea efectivamente gozado.  

3. Es a esta altura harto conocido el cambio de paradigma que ha experimentado la condición jurí-

dica de las personas menores de edad, que han dejado de ser visibilizadas como meros objetos 

de la tutela familiar y pública y han pasado a ser consideradas como sujetos de derechos que en 

forma paulatina y progresiva van adquiriendo la capacidad de ejercerlos. El ámbito de la salud 

no resulta ajeno a ello, requiriendo aquí que la relación entre los niños, los adultos responsables 

y los profesionales de la salud se estructuren en función de ese cambio de paradigma, garanti-

zando a los primeros, entre otros, su derecho de acceso a los servicios de atención, a recibir in-

formación, a expresar su voluntad, y a que sea respetada su confidencialidad.  

4. El rol de los padres o responsables es el de orientar y guiar a sus hijos en el ejercicio de sus dere-

chos. Su actuación deberá estar dirigida en función del interés superior de sus hijos, es decir, 

que las acciones y decisiones que tomen aquellos deben estar orientadas a garantizar a sus hijos 

el ejercicio de sus derechos.  

5. El médico debe respetar la voluntad del paciente, que en el caso de niños que no cuenten con el 

grado de madurez suficiente será manifestada a través de sus representantes legales. 

6. La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que la ley atribuye a los padres en la 

persona y en los bienes de sus hijos menores de edad, y solamente puede ser suspendida, priva-

da o limitada por una resolución judicial. 

7. El hecho de que mediante acuerdo de partes o por imposición judicial se establezca que la te-

nencia de los hijos sea ejercida en forma exclusiva por uno de los padres, no inhibe derechos ni 

deberes del restante progenitor. En ese sentido, debe señalarse que frente a ese escenario am-

bos padres tienen derecho y deber de seguir participando de las decisiones más importantes de 

la vida de los niños, entre las que evidentemente se encuentra su salud.  

8. Sin perjuicio de lo anterior, el médico no se encuentra obligado genéricamente y en la totalidad 

de los casos a recabar el consentimiento de ambos padres en forma previa a realizar cualquier 

tipo de acto médico. Lejos de ello, podría afirmarse que la regla es que resulte suficiente con la 

anuencia de un adulto responsable del menor, siendo los restantes casos la excepción.  



9. Ahora bien, en ciertas hipótesis, por la trascendencia del acto médico o por las particularidades 

que puede presentar el caso, puede ser necesario que el profesional en forma previa a realizar el 

acto médico se asegure de contar con la conformidad de ambos padres.  

 

  Consideraciones particulares.  

1. A pesar de todas las instancias que tuvieron las partes en el transcurso del procedimiento, este 

Tribunal no logró determinar si la razón que llevó a la denunciada a evaluar a R. y D. fue: a) que 

se entendió legalmente habilitada por el hecho de que a la Sra. A. le había sido asignada la te-

nencia exclusiva de los niños;  b) que se consideró "la única profesional habilitada en ese mo-

mento por ambos padres"; o c) que buscó velar por el interés superior de los niños, y en ese 

sentido descartar una hipótesis de urgencia.  

2. Frente a una situación de urgencia, entiende este Tribunal que el médico podría encontrarse no 

solo autorizado a proceder sin contar con el consentimiento de ambos padres, sino incluso -en 

hipótesis especiales- sin el de ninguno de ellos. Con ello se busca señalar que en el presente ca-

so, de ningún modo podría pretenderse supeditar la protección de la salud del niño a la confor-

midad a cualquier costo de ambos progenitores. 

3. A juicio de este Tribunal, si el médico entiende que, en determinado tipo de casos, esperar a 

contar con la conformidad de los padres de un niño puede atentar contra su salud, debe priori-

zar el interés del paciente. Ahora bien, lo que el médico no puede hacer bajo ningún concepto, 

es confundir los intereses de su paciente con el de alguno de los padres en conflicto. Y a tal 

efecto, muy especialmente prudentes deben ser los psiquiatras de la infancia y adolescencia, 

desde el momento en que regularmente actúan en contextos de conflictos intrafamiliares. Al 

respecto devienen harto pertinentes las ilustrativas afirmaciones de la Dra. Trenchi: "Yo elaboré 

un informe que le di a la mamá y al papá, de lo que yo observaba habían características de uno y 

de otro que perjudicaban a D., por lo cual no hice un informe paralelo sino que expresé al padre 

lo que pensaba que debía corregir y a la mamá le expresé lo que ella debía corregir. No compartí 

lo que le dije a uno con el otro porque era regalarles municiones a dos enemigos en guerra y no 

iba a favorecer el proceso por el que yo me comprometía a trabajar que era el bienestar del ni-

ño" (fs. 142). 

4. Conforme se señaló en forma genérica, el hecho de que el Sr. L. tuviera una prohibición de acer-

camiento hacia la Sra. A. y se encontrara impedido de ejercer el régimen de visitas previamente 

acordado respecto de sus hijos, no limitaba sus derechos en tanto titular de la patria potestad 



de los menores. En ese sentido, no existía impedimento legal alguno para permitirle participar 

de las decisiones relativas a la salud de sus hijos. 

5. Si la Dra. Constant entendía que era necesario evaluar a los niños para descartar hipótesis de ur-

gencia, correspondía haber intentado acudir al diálogo, y poner en conocimiento al padre de lo 

que iba a hacer para intentar persuadirlo de su utilidad. No surgió acreditado en este proceso 

que los elementos que valoró como posibles indicadores de urgencia en ese momento se los 

haya transmitido al denunciante como motivo de justificar una evaluación. 

6. A falta de ello, si la Dra. Constant entendía que el mero hecho de poner en conocimiento al de-

nunciante y advertirlo de que procedería a evaluar a R. y D. exclusivamente para descartar una 

hipótesis de urgencia, podría poner en riesgo el propio proceso de diagnóstico, entonces co-

rrespondía ponerlo al corriente de lo realizado inmediatamente después.  

7. No puede soslayarse que el acto médico que procedía a realizar la Dra. Constant, sin perjuicio de 

limitarse a una evaluación y no implicar un tratamiento, no es de aquellos que pueden conside-

rarse como de menor trascendencia. No en vano, una de las batallas libradas entre los padres en 

la órbita judicial consistió precisamente en definir el profesional tratante de D.  

8. A pesar de lo señalado, no ha surgido acreditado a juicio de este cuerpo que la Dra. Constant ha-

ya actuado al servicio de uno de los padres, en este caso la Sra. A, para contribuir con su causa 

en el conflicto judicial entre aquellos. Su declaración en el juzgado, plasmada en acta obrante a 

fs. 219 y siguientes, no permite visualizar que haya brindado un relato parcializado.  

9. Siguiendo en este orden, no puede dejar de advertir el Tribunal que los episodios de violencia 

protagonizados por el Sr. L. y de los que fue testigo la denunciada, dificultaban notoriamente las 

comunicaciones con el denunciante sobre estos temas. En ese sentido, si bien el retraso de la 

comunicación -por las razones señaladas- y su realización días antes de la audiencia no puede 

justificarse, teniendo en cuenta lo señalado, tampoco habrá de reprocharse.  

 

V. Que en definitiva,  y por la totalidad de las razones expuestas, habrá de desestimarse la denun-

cia formulada contra la Dra. Andrea Constant.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal del Ética 

FALLA: 



1. Desestímase la denuncia formulada contra la Dra. Andrea Constant. 

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. 

 

 

 


