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1. Introducción

La presente sentencia nos lleva a comprender cuan importantes son los
valores jurídicos y los dilemas que nos llevan a aplicarlos en los casos de ex-
trema urgencia en que se encuentra implícito el derecho a la vida, en el ar-
gumento concreto me refiero a los miembros del culto Testigos de Jehová,
quienes alegan no aceptar las prácticas de transfusiones de hemoderivados
de plaquetas, glóbulos blancos y rojos, que conforma la sangre humana.

Se puede hablar acerca de la justificación de la decisión judicial por
medio del razonamiento del derecho comparado y de la controversia de la
relación jurídico-religiosa que presenta el caso en concreto. La construc-
ción apoya el modelo teórico de la aplicación judicial del derecho, lo cual
soluciona los problemas importantes para la transfusión de hemoderivados
a las personas de la secta Testigos de Jehová.

Desenvolviéndose el caso en que la demandante es la madre de la
niña de 12 años de edad que sufre de leucemia aguda, que su hija no fue
oída y por lo tanto se le realizaron varias transfusiones sanguíneas, soste-
niendo que se viola el derecho a la objeción de conciencia expresado en la
Constitución Nacional, por tales motivos se lleva a cabo el recurso de revi-



sión interpuesto ante el máximo Tribunal Supremo de Justicia en Sala
Constitucional.

2. Resumen de los hechos expuestos en la sentencia

De la presente sentencia, se extrae el petitorio de la accionante el Re-

curso de Revisión alegado por su representada, una adolescente de doce
(12) años de edad, cual es la trasgresión del derecho a opinar contemplado
en los artículos 80, 85 y 86 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño
y del Adolescente, cuando el Consejo de Protección ordenó que se le trans-
fundieran los hemoderivados sin considerar la religión que ambas profe-
san, de Testigos de Jehová.

Los hechos que la parte solicitante considera como lesivos a sus de-
rechos fueron impugnados mediante amparo constitucional ante la Sala
de Juicio N° 15 del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Ado-
lescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Cara-
cas, y luego en alzada ante la Sala de Apelaciones N° 1 de la Corte Supe-
rior del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la
misma Circunscripción Judicial. En ninguno de los casos, la petición de
la solicitante fue declarada sin lugar por los mencionados órganos juris-
diccionales.

El hecho es que la adolescente sufre de leucemia linfoblástica agu-
da; y tradicionalmente se le trató sin uso de hemoderivados hasta que,
producto de su enfermedad, tuvo una recaída que ameritó su ingreso en
una clínica donde el médico tratante, visto lo delicado del cuadro clínico
y ante la negativa de la representante y de la paciente a que se le tras-
fundiera hemoderivados, solicitó al Consejo de Protección del Munici-
pio Libertador autorización para proceder a la transfusión, permiso que
le fue otorgado.

Conforme se evidencia de acta, el Consejo de Protección del Munici-
pio Libertador se trasladó a la Clínica donde se encontraba la paciente
para oír la opinión de la adolescente, previa a la autorización de la transfu-
sión; no obstante, y esto es esgrimido por la sentencia cuya revisión se soli-
cita, la opinión de la adolescente no tiene efecto vinculante.
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3. Resumen de la doctrina jurisprudencial contenida en la
sentencia

La sentencia presentada, se enriquece con las diversas opiniones que
mantiene el órgano jurisdiccional del país, de esta forma aclarando el pa-
norama jurídico que sirve de base para la controversia planteada y casos
análogos que esta Sala Constitucional ha reiterado como criterios vinculan-
tes para la resolución de conflictos de interpretación de las normas y leyes.

Se muestra un catálogo de la doctrina jurisprudencial contenida en la
sentencia, afianzando el análisis que presenta la Sala Constitucional, el cual
es del tenor siguiente:

En el fallo N° 93/2001, esta Sala determinó su potestad extraordina-
ria, excepcional, restringida y discrecional de revisar las siguientes decisio-
nes judiciales:
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Es importante aclarar que en reiteradas oportunidades esta Sala ha
establecido que la potestad de revisión de sentencias, a que hace referencia
el numeral 10 del artículo 336 de la República Bolivariana de Venezuela,
recae sobre aquellas decisiones que se encuentren definitivas y firmes, es
decir, que hayan adquirido el carácter de cosa juzgada judicial, pues tal fi-
gura tiene como principal propósito la uniformidad de la interpretación
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constitucional, sin que en modo alguno constituya un recurso en protec-
ción de intereses subjetivos de los justiciables, aunque tales intereses pue-
dan verse satisfechos como consecuencia de las decisiones que se tomen en
beneficio de la integridad y coherencia de tal interpretación.

Haciendo alusión al Derecho Comparado Argentino cabe indicar que
así lo ha señalado la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial
de San Martín en fallo del 11 de noviembre de 1985, en el cual indicó que:
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Este mismo criterio es asumido por la jurisprudencia foránea que le es
conocida al foro venezolano, específicamente, por la sentencia N° 154/2002
del Tribunal Constitucional Español, en la cual se indicó, lo siguiente:
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En igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional colom-
biana en fallo distinguido con el alfanumérico T-474/96 en el que indicó,
lo siguiente:
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Así ha sido recogido por el artículo 5, parágrafo 5 de la Declaración
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación
Fundadas en la Religión o en las Convicciones, dictada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas (Resolución 36/55), según el cual:
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4. Comentarios y conclusiones

Según lo contemplado en la sentencia se realiza a continuación una
serie de comentarios que aclaren la controversia planteada entre el dere-
cho a la salud y el derecho a la libertad religiosa, en las cuales se encuentra
inmerso un conjunto de elementos a tomar en consideración:

La sentencia producida en la Sala de Juicio N° 15 del Circuito Judi-
cial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judi-
cial del Área Metropolitana de Caracas no se encontraba definitivamente
firme, es decir, no ponía fin al procedimiento y, por tanto, no era suscep-
tible de revisión pues aún persistía la posibilidad de impugnación por las
partes, lo que efectivamente sucedió dado que la hoy solicitante apeló del
referido fallo, razón suficiente para que esta Sala declare inadmisible la
revisión de dicha sentencia.

El otro punto de análisis expuesto en la jurisprudencia es sobre la ob-
jeción de conciencia a la aplicación de ciertos tratamientos médicos, como
es el caso de las transfusiones sanguíneas en los pacientes Testigos de Jeho-
vá, los cuales rechazan de forma simbólica, tales prácticas.
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Además de las diversas leyes vigentes en Venezuela en materia de sa-
lud y de protección a la vida los médicos obedecen a la ética del Juramento
Hipocrático que reza de la siguiente forma:
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Los esfuerzos que el médico debe promulgar en el ejercicio profesio-
nal es el de satisfacer la vida de los seres humanos y el mejoramiento de
su salud, en consideración el derecho a la vida es de estricta vigilancia y
ponderado este valor dentro de una jerarquización de la axiología jurídi-
ca, Galan y Gutiérrez citado por Ortiz-Ortiz (1999:199) expresa (…) “la

persona moral no alcanza su pleno valor moral en el aislamiento individual, sino

en cuanto esencialmente ligada a la personalidad suprema de Dios y vincula a las

demás personas humanas por los lazos de solidaridad” (…).

Debido a que el derecho a la vida es un valor jurídico tutelado en la
carta magna, por si solo adquiere una relevancia axiológica sobre los dere-
chos religiosos. Es cuestión de saber afrontar los valores en el entorno so-
cial en el que vivimos en consideración a los cambios paradigmáticos que
renacen de la ciencia y lo religioso apoyándose en las nuevas tecnologías
como medios de salvaguardar la existencia de los seres humanos en el ac-
tual siglo XXI.

En este grado debe entenderse cual es el lugar que ocupa los valores
religiosos sobre los derechos individuales o colectivos que el Estado venezo-
lano protege a través de sus normas, debido a que la decisión emanada de
la Sala Constitucional es vinculante para los demás tribunales de la Repú-
blica así como para la práctica de la medicina ordenar la realización de las
transfusiones sanguíneas a los pacientes del culto Testigos de Jehová en los
niños en casos de extrema urgencia que no puede hallarse el tratamiento
médico correspondiente.

En cualquier supuesto, le corresponde a los órganos que ejercen el
Poder Público velar porque el ejercicio de la patria potestad y de la potes-
tad de educar a los hijos en la confesión religiosa que consideren pertinen-
tes, que le atribuye a los padres y a las madres el artículo 59 constitucional,
se ejerzan en interés del niño, de la niña o del adolescente; y no sucumban
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frente a valores muy respetables que también riñen con el interés superior
que los asiste.

Pero la decisión jurisdiccional deja un vacío legal entorno a si se aplica
la transfusión sanguínea en las personas adultas, sin autorización de las mis-
mas, en caso de extrema urgencia o peligro inminente. Entonces, le corres-
ponde al TSJ aclarar este criterio. En los casos de los niños, niñas y adoles-
centes la opinión de éstos no es vinculante y los razonamientos del paciente
menor de edad no son decisorios en la actuación médica, y por lo tanto no
requiere autorización en los casos de extrema urgencia o eminente peligro.

De los planteamientos expuestos es importante señalar la jerarquiza-
ción que sostiene la sentencia judicial sobre los valores del Estado venezola-
no otorgándole con ímpetu una supremacía al derecho a la vida sobre los
otros valores, en el artículo 2 de la Constitución nacional, teniendo en
cuenta que los valores jurídicos son correlativos entre sí y el ejercicio pleno
del individuo se concentra en la protección de cada uno de ellos, por lo
tanto hablar de jerarquización absoluta es menoscabar el desarrollo pleno
de los derechos humanos.

Para concluir el proceso de la toma de decisión judicial expuesto en la
sentencia por el máximo órgano de justicia del país se remite con frecuen-
cia a la teoría fundamental del derecho positivo y a otros precedentes jurí-
dicos que antesala el caso en nuestra nación, llevando a cabo propiamente
un análisis médico-jurídico de razonamiento lógico y valoraciones conecta-
das con la experiencia y la conciencia judicial.
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