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Resumen
En esta investigación se analiza el conflicto desde la perspectiva paradigmática 

de tres grandes principio el derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa y el 
derecho de conciencia, son derechos fundamentales dentro de un estado moderno, 
los dos primeros siempre prevalecen ante cualquier eventualidad. Cuando estos 
se ven enfrentados uno contra el otro, se puede originar en una disyuntiva para 
quienes lo padecen. Como es el caso de los Testigos de Jehová y la transfusiones, 
que desencadena una situación conflictiva entre estos tres principios.  Para tal 
efecto una persona que es privada del derecho a la vida, es también desposeída 
automáticamente de todos los demás derechos. Asimismo se hace un análisis 
reflexivo sobre las implicaciones médico legal.

Palabras clave: Testigos de Jehová; transfusión; derecho; vida; libertad; culto; 
conciencia.



Juan Carlos Araujo Cuauro
Frónesis Vol. 22, No. 3 (2015) 177-194178

Transfusions and Jehovah’s Witnesses.
Right to life, to freedom of religion or 

conscience

Abstract
In this research the conflict is analyzed from the paradigmatic perspective of 

three major principle the right to life, the right to religious freedom and the right 
of conscience are fundamental rights in a modern state, the first two always prevail 
against any eventuality. When they are faced against each other, it can cause a 
dilemma for those who suffer. As it is the case with Jehovah’s Witnesses and 
transfusion triggers a conflict between these three principles. For such a person 
is deprived of the right to life effect it is also automatically stripped of all other 
rights. A thoughtful analysis of the legal medical implications are also made.

Keywords: 

1. Introducción
La libertad religiosa y el derecho a la vida, unidos al derecho a la integridad 

física y moral, son derechos fundamentales dentro de un estado moderno, los dos 
primeros siempre prevalecen ante cualquier eventualidad. Cuando estos se ven 
enfrentados uno contra el otro, se puede originar en una disyuntiva para quienes 
lo padecen. 

Las creencias religiosas de los Testigos de Jehová, han provocado en los 
últimos años, que muchos de ellos se dejen morir y por ende por esa misma 
aptitud arrastren a su entorno familiar en especial a sus hijos hacia una muerte 
inminente, debido a una doctrina religiosa mal interpretada e impuesta por el 
grupo gobernante de dicho culto, cuántas vidas humanas deberán perderse frente 
a la negativa del culto a recibir una transfusión; será que habrá que esperar que en 
esta sociedad moderna globalizada, está temática se torne en un asunto de vida y 
de consciencia y no de culto o religión, como hace unas cuantas décadas sucedió 
con los trasplantes de órganos, los cuales fueron catalogados como blasfemia a 
la fe, como un acto de herejía y un canibalismo salvaje. En este mismo orden 
las transfusiones estuvieron proscritas por algún tiempo en el arsenal terapéutico 
médico (Alvarado, 1995).

Los testigos de Jehová ven la vida como una dádiva de Dios, simbolizada por la 
sangre. Creen en el mandato de las sagradas escrituras de que los cristianos deben 

Jehovah’s Witnesses; transfusion; right; life; freedom; religious; 
conscience.
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abstenerse de sangre, ellos justifican su posición en contra de las transfusiones 
sanguíneas con tres aseveraciones: (a) Que existe en la Sagrada escritura una 
prohibición de comer sangre, (b) que tal prohibición se aplica tanto a ingerir 
sangre como a recibirla por las venas, y (c) que quienes respetan la vida como un 
don de Dios no pueden tratar de mantenerse vivos mediante el uso medicinal de la 
sangre (Seguras y col., 2013) 

Es por ello que para realizar un análisis consciente sobre los argumentos 
esgrimidos tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista 
personal, debemos determinar si el “derecho a la vida o el derecho a la libertad 
religiosa y de conciencia” son lo suficientemente amplios como para permitirle a 
una persona rechazar un tratamiento, que quizás sea el único método idóneo para 
mantenerlo con vida, derechos que se ponen en juego con respecto a los pacientes 
Testigos de Jehová (Álvarez, 2010  ) La creencia de los Testigos de Jehová sobre la 
prohibición bíblica de la sangre forma parte del hecho religioso y está, por lo tanto, 
protegida por el artículo 59 de la Constitución venezolana, que le reconoce a toda 
persona “el derecho a profesar su fe religiosa o culto”. Nadie les puede prohibir a 
los miembros de este culto que se adhieran a esa interpretación Biblica, sobre el 
empleo médico de la sangre. 

Aceptar o negarse el derecho de rehusar una transfusión no lo convierte en 
un delito, si se parte del respeto a la libertad de conciencia y si los Testigos de 
Jehová creen que hay una prohibición moral sobre el empleo médico de la sangre, 
tienen el derecho en todo tiempo y lugar  a mantener su firme posición de negarse 
a aceptar las transfusiones. Con ello no asumen una actitud suicida ni son infieles 
a su deber de conservar el primero de los bienes jurídicos del hombre como lo es 
la vida (Guerrero, 2011).

 Asimismo cabe resaltar, que el propósito de esta investigación documental 
no es darle una categoría como “mala” o “buena” las creencias de un grupo 
religioso, como los Testigos de Jehová, mucho menos pretendemos cuestionar 
su fe, su doctrina o la interpretación que estos realizan; no se trata de poner en 
tela de juicio o de ratificar dudas, conceptos, ideas implícitas o explícitas en sus 
costumbres o prácticas, sólo se trata de visualizar cómo sus propuestas dan cuenta 
de un enfrentamiento de derechos que deben ser estudiados para evitar un vejación 
entre ambos principios.

2. El culto de los testigos de jehová
Los Testigos de Jehová, una de las sectas pseudocristianas fundamentalistas 

surgidas del protestantismo estadounidense, son una denominación cristiana 
milenarista, antitrinitarista y antiecuménica, con creencias heterodoxas distintas 
a las vertientes principales de la cristiandad. Sus creencias en la Biblia, libro que 
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consideran como fuente exclusiva de referencia en asuntos doctrinales. Creen en 
Jehová como el único Dios, el cual no es omnipresente y se identifican como 
seguidores de un único líder, Jesucristo, a quien consideran hijo de Dios pero no 
Dios en sí mismo.

Son varios los pilares en donde los Testigos de Jehová construyen todo su 
andamiaje. Uno de ellos, básico para entender toda su escatología, es el concepto 
sobre la inmortalidad del alma. Para esta organización no existe una vida en el 
más allá. La culminación de la vida se da con la muerte. Para este fin argumentan, 
tomando como base una serie de textos bíblicos (entre ellos Eclesiastés 9, 5). 

Por otro lado, argumentan que el concepto de alma en el lenguaje bíblico 
no hace referencia a una porción especial del hombre, sino que el concepto 
“alma” puede referirse a entidades vivientes, dotadas de cuerpo. Este punto de 
vista les otorga argumentos para entender la resurrección de los cuerpos luego 
del Armagedón. Todos los muertos anteriores a este desenlace serán resucitados 
(Anuario de los Testigos de Jehová).

Fundamentan sus creencias sobre una interpretación literal de la Biblia; ellos 
creen que la vida eterna o salvación se pierde si no se sigue una adhesión estricta 
a los preceptos bíblicos, y se comprometen fielmente con los principios de su fe. 

La determinación de que la transfusión infringe la ley de Dios. Ellos defienden 
esta postura siguiendo una triple vertiente. En primer lugar, desde el punto de 
vista  religioso en base a los pasajes bíblicos reflejados tanto el Antiguo como el 
Nuevo Testamento que obligan a abstenerse de la sangre, por una interpretación 
que equipara la prohibición de “comer sangre” de algunos pasajes bíblicos con la 
transfusión (Génesis 9:1-4, Levítico 17:10-12, Deuteronomio 12:23, Hechos de 
los Apóstoles 15:19-20). Además, para Dios, la sangre representa la vida (Levítico 
17:14) (Anuario de los Testigos de Jehová).

En segundo lugar desde el punto de vista ético-legal, se alude a la libertad de 
conciencia y al derecho a la autonomía como paciente. Y en último lugar, desde 
el punto de vista científico, intentan demostrar la peligrosidad de las transfusiones 
como un importante factor epidemiológico de transmisión de enfermedades y la 
existencia de otras alternativas a la sangre. 

Sin embargo hoy en día el mayor argumento para rehusar el uso de sangre o 
sus derivados en los integrantes de dicho culto religioso, sigue siendo el aspecto 
religioso a pesar de que en la época en que se escribió el Antiguo Testamento y del 
Nuevo, no se narra nada en la Santas Escritura acerca de las transfusiones.

 Por otro lado se ponen de manifiesto la existencia de dudas respecto a la 
abstención de sangre como una cuestión de conciencia religiosa, fundamentándolo 
más bien como una deducción doctrinal de la Biblia, que se les impone a los 
integrantes de esta sociedad, secta o culto religioso y que no respalda ni justifica el 
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posible sacrificio de vidas humanas para cumplimiento de dicha normativa, hecho 
por el cual algunos testigos de Jehová no aceptan dicha política. 

En cuanto a la libertad de opinión es difícil dentro de esta comunidad 
religiosa puesto que sus componentes están sometidos a estrictas normas, cuyo 
incumplimiento puede determinar la expulsión o disociación (autoexclusión) de 
dicha comunidad, lo que a menudo supone además la pérdida del contacto con 
entorno familiar y amigos queridos.

3. El derecho a la libertad religiosa y libertad de conciencia
El principio de libertad hace de los actos del ser humano una manifestación 

de su soberana determinación personal. Pero qué libertad signifique tantas cosas, 
la exactitud del concepto de libertad religiosa, no requiere de distinción de otros 
conceptos, semejantes, aunque con contenido y extensión diferente, como el de 
libertad de culto y libertad de conciencia.  

Debemos en tal sentido expresar, que la libertad de culto se refiere a las 
manifestaciones externas, esencialmente rituales, en veneración a la divinidad, 
que posee toda confesión religiosa, sujetas, como tales manifestaciones, a las 
limitaciones de no afectar los derechos de los terceros. Por lo cual, se presenta 
como un concepto más restringido que el de libertad religiosa, es un aspecto de la 
misma, ya que la libertad religiosa, además del culto, incluye libertad de expresión, 
de reunión, de asociación, de enseñanza, entre otras tantas (Carazo,2011).

 Por su parte, la libertad de conciencia, hace referencia a ese reducto íntimo 
del ser humano, donde se encuentran sus convicciones más profundas como 
las religiosas, morales, ideológicas, filosóficas, políticas, entre otras y fuera del 
alcance de cualquier poder estatal. 

Según el concepto universal de religión ha de entenderse “un conglomerado 
de creencias y dogmas de preceptos intelectuales, acerca de la divinidad, de 
sentimientos de veneración inspirada en uno o varios seres divinos y de normas para 
ajustar la conducta  individual que impulsan al individuo a adoptar determinados 
comportamientos y a cumplir con ciertos ritos acordes con aquellas creencia” 
(Medina, 2008: 183-190). 

La libertad de religión o de culto, es uno de los derechos humanos de primera 
generación, este derecho admite la libertad de cambiar de religión o de creencia, 
así como la autodeterminación de expresarla de forma individual y colectiva, tanto 
en público como en privado. 

La libertad religiosa es reconocida, internacionalmente, en el artículo 18 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y en el artículo 18 y 27 
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del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). El mencionado 
artículo 18 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que:

“…toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar 
de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión 
o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia….”.

Asimismo la Convención Sobre los Derechos del Niño (1989)  (Artículos. 14 y 
30), y en el texto Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela (1999). 
Se confirma este derecho en su artículo 59, el cual expone que:

“El Estado garantizará la libertad de religión y de culto y que toda 
persona tiene el derecho a profesar su fe religiosa o culto, y a manifestar 
sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u 
otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas 
costumbres y al orden público”. 

Entonces lo implícito en el contenido fundamental de la libertad religiosa o 
culto es la capacidad de cada individuo para escoger indistintamente una religión, 
no elegir ninguna o no creer en la existencia de un Dios, o de varios y, además, 
poder profesar dichas preferencias personales abiertamente, sin ser víctima de 
coacción o exclusión alguna. Es decir la libertad de religión o culto, forma parte 
de uno de los derechos humanos fundamentales. 

Si la profesión de una fe no afecta a terceros ni a la moral pública, cualquier 
acto, cualquiera sea su naturaleza, debe ser respetado. La libertad religiosa es un 
derecho individual, es un acto de voluntad, que nace de la conciencia de cada 
persona de creer en determinada religión. Como toda libertad constitucional, 
consta de dos aspectos: uno negativo que implica la prohibición de injerencias 
por parte del Estado o de particulares en la formación y práctica de las creencias o 
en las actividades que las manifiesten, y otro positivo, que implica, a su vez, que 
el Estado genere las condiciones mínimas para que el individuo pueda ejercer las 
potestades que comporta su derecho a la libertad religiosa (Medina, 2008).  La 
preferencia religiosa, no siempre es producto de la libertad y de la autonomía 
personal de la persona ya que, generalmente, está muy asociada a las concepciones 
sociales y familiares en las que se desenvuelve cada uno de los individuos de una 
determinada sociedad. 

La libertad de conciencia y la libertad de religión, si bien pueden converger 
en algunos de sus axiomas, son dos derechos de diferente contenido. Cuando 
hablamos de “conciencia” (del latín conscientia), si nos atenemos a la definición 
que se encuentra en los diferentes textos, observamos que estos se refieren a 
un concepto con diversas acepciones; pero convienen en que la misma es una 
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posesión del individuo por la que puede distinguir a sí mismo y reconocerse en su 
esencia (González, 2014).

De esta manera, la libertad de conciencia es una realidad autónoma, y aún 
más amplia que las otras libertades mencionadas, debido a que la conciencia es el 
conjunto de imperativos personales de conducta de raíz religiosa o no, que poseen 
para el ser humano un rango superior a cualquier otra instancia normativa. 

El derecho a la libertad de conciencia implica el derecho de toda persona de 
modelarse libremente la propia conciencia, de tal manera que dicho modelaje se 
vea exento de injerencia de cualquier tipo. 

La Constitución Venezolana en su artículo 61 expresa:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a 
manifestarla, salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya 
delito. La objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el 
cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio 
de sus derechos”.

Este Derecho ampara que en el modelaje de la propia conciencia no acarree a 
la imposición o alteración de ningún otro orden, ni siquiera de aquellos principios 
éticos o morales que cuenten con el más contundente y mayoritario apoyo social. 

Asimismo, la libertad de culto o religión conlleva al derecho fundamental de 
toda persona de formar parte de una determinada congregación religiosa, de creer 
en el dogma y la doctrina propuesta por dicha congregación, de manifestar pública 
y privadamente las consecuentes convicciones religiosas y de practicar el culto. 
Entonces de esto deriva a que la libertad de conciencia está vinculada a la libertad 
de ideas; mientras que la libertad de religión, a la libertad de creencias.  

Pero cuando un Testigo de Jehová se rehúsa a recibir un tratamiento basado en 
el uso de una transfusión, porque la considera inmoral, esa negativa lo ubica en el 
terreno del ejercicio del derecho a la libertad de conciencia. En este punto ya no 
sólo se trata de alguien que practica un culto o una religión mediante actos de fe 
y de observancia. 

Se trata de alguien que, además de creer y confesar, hace un juicio racional 
práctico para reconocer la cualidad moral de un acto concreto: de alguien que por 
medio de la conciencia pretende adecuar su vida a una regla objetiva de conducta. 
Quien no acepta ser sometido a transfusiones sigue el dictamen de la razón, que 
constituye la medida natural para juzgar los actos y determinar lo que es bueno 
para hacer. “Quien rechaza una transfusión y lo hace con plena conciencia lo hace 
al amparo de su libertad de conciencia” (López, 2011: 11).
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Sin embargo, debemos considerar que estamos ante la presencia de libertades 
que tiene una gama diferentes de tonos, por lo tanto no es acertado confundirlas, 
pues mientras la libertad religiosa se refiere a la fe, la libertad de conciencia nos 
vincula con la actuación conforme al bien.

4. El derecho a la vida en los tiempos posmoderno 
El siglo XXI, está llamado a ser el siglo de la dignidad humana, esta meta 

requiere el reconocimiento efectivo de los derechos que le son propios, el primero 
de ellos y base de todos los demás: el derecho a   la vida, que surge de la dignidad 
intrínseca e igualdad inviolable de todo ser humano. 

El Derecho a la vida, es el más importante de los derechos que tiene cualquier 
ser humano y precede a todos, ya que sin vida no puede gozarse de ningún otro 
derecho. El derecho a la vida es uno de los Derechos Humanos Universales 
recogido y aceptado en todas las Constituciones Políticas y demás normas legales 
de los diferentes países del mundo, así como en los Instrumentos Internacionales, 
que libre y voluntariamente algunos países han integrado a sus respectivas 
legislaciones; como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000).  La Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (1978), entre otros, que garantizan el derecho 
a la vida, como un derecho fundamental autónomo. 

En el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
se considera que “…todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona…”. Así mismo, aparece en el artículo  43º de la Carta 
Magna de la República Bolivariana de Venezuela (1999) enfatiza que “El derecho 
a la vida es inviolable…”

El derecho a la vida es una de las garantías constitucionales absolutas, el primer 
derecho, el más natural, debido a que constituye el prerrequisito o soporte físico 
para el disfrute de todos los demás derechos fundamentales, ya que si este derecho 
es violentado, desaparece el titular del mismo.  

Por lo tanto el derecho a la vida es un bien natural, que todos intuyen por 
instinto, es un derecho innato, constituye un valor supremo cuya titularidad 
corresponde a todos los individuos de la especie humana y cuya violación es de 
carácter irreversible.  Por lo tanto es deber negativo, el más importante que tiene el 
Estado, el de respetar y proteger la vida humana frente a cualquier agresión de los 
individuos y sancionar severamente a todas las personas que atenten contra este 
derecho como valor objetivo de todos los individuos, sin discriminación alguna  
(Tortora, 2005).

 El derecho a la vida está por encima de cualquier creencia o culto. Sin la vida, 
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cualquier otro derecho es inocuo, el rehusar por parte de los integrantes del culto de 
los Testigos de Jehová, las transfusiones argumentando que la religión que practica, 
se le prohíbe por considerarlo pecaminoso o que vaya en contra de su derecho 
de autonomía. No se trata de desconocer la autonomía relativa del individuo. Se 
trata de evitar que en pretexto de la misma, la persona, en condiciones extremas 
de vulnerabilidad de su estado de salud e integridad física (peligro inminente de 
muerte), adopte decisiones que atenten contra él mismo y contra su integridad, 
evitando que se transgredan o pongan en peligro sus derechos fundamentales, el 
primero de ellos la vida.

El rechazo de los pacientes Testigos de Jehová a las transfusiones, ocasiona 
problemas jurídicos de diversa índole, y se requiere la utilización de las normas 
jurídicas respectivas que permita la solución de estos conflictos vinculados con una 
colisión de derechos y que debe estar fundamentadas en los siguientes postulados:

a. El derecho a la vida constituye un límite explícito y determinante de los 
demás derechos, de modo expreso en la declaración de los derechos humanos y en 
casi todas las legislaciones de los países del mundo.

b. Resulta obvio que hay que estar vivo para el ejercicio del derecho a la 
libertad religiosa.

c. El derecho a la libertad religiosa  está supeditado al derecho a la vida, cuando 
ambos derechos directamente entran en conflicto.

Por último la bioética lo expresa de esta sutil manera: nunca es lícito hacer 
el mal, pero a veces no es lícito hacer el bien. En esa idea anida el derecho de la 
persona a rehusar un tratamiento terapéutico, aunque a muchos les parezca una 
barbaridad que sus creencias le conduzcan hasta la muerte.

5. Religión y Vida una mirada desde lo jurídico legal
El hombre admite una cierta religación con la divinidad, no en virtud de su 

animalidad, sino de su racionalidad, además tiende natural y espontáneamente a 
ser religioso, hay en su mente y en sus conocimientos una cierta conciencia de 
su origen y de su destino último.  Es por eso que el ser humano, ha expresado y 
expresa su ser religioso de distintas maneras, desde los inicios de la humanidad 
hasta nuestros días; estas expresiones se ofrecen mediante creencias, cultos y 
comportamientos religiosos, ya sea de una manera interna o externa, llevan al 
ser humano a descubrirse como un ser llamado a trascender con la ayuda de otro 
superior a él. 

La libertad religiosa ha estado presente en la vida del hombre desde el mismo 
momento en que este tuvo conciencia y se halló enfrentado al mundo. La libertad 
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religiosa, sin duda proviene de su propia naturaleza y no es creación de la sociedad. 
Pero si es necesario que la sociedad pasa a ser no solo garante de la libertad del 
individuo, sino también obligada a entregar específicos repartos que la promueven 
y amplíen su ámbito de acción (Arlettaz, 2012).  

El derecho a la libertad religiosa y de conciencia ha sido concebido 
jurisprudencial y doctrinalmente, como aquél que le permite a cada individuo de 
una determinada sociedad de forma independiente y autónoma creer, descreer o no 
creer en una determinada religión o culto como medio de división entre lo sagrado 
y lo profano, reconociendo a cada persona su derecho a mantener la integridad de 
sus creencias, de alterar sus convicciones religiosas o de asumir posturas ateas o 
agnósticas  (Bidart, 1998). 

Sin embargo uno de los límites impuestos al ejercicio de la libertad religiosa, lo 
constituye el deber específico de no abusar de los derechos propios cercenando el 
alcance de otros derechos fundamentales o sacrificando principios constitucionalmente 
más importantes. Así, el uso de un derecho debe ser razonado, proporcional y 
adecuado a los fines que persigue, sin comprometer la integridad de una garantía o 
de un principio fundamental de mayor entidad como el derecho a la vida. Entonces 
no es aceptable que, so excusa de aplicar una determinada doctrina, ciertos grupos 
religiosos pretendan limitar el acceso de sus fieles a ciertos tratamientos terapéuticos 
como la transfusión, las cuales pueden ser indispensables para proteger su derecho 
fundamental como lo es la preservación de la vida (Pérez, 2010).

En Venezuela se diferencia la libertad religiosa de la libertad de cultos, así 
como también se estipula en cláusula aparte la libertad de conciencia. El Estado 
venezolano, le otorga a cada individuo la posibilidad de escoger la religión que 
más se acomode con sus opiniones. Este derecho está claramente garantizado en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela especialmente en artículo 
59, al establecer que: 

“El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda 
persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos, a manifestar 
sus creencias en privado o en público…. Se garantiza, así mismo, la 
independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, 
sin más limitaciones que las derivadas de esta constitución y de la ley...
Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el 
cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio de sus 
derechos”. 

Asimismo también en los tratados internacionales suscritos por la República 
Bolivariana de Venezuela, en relación con la libertad de religiosa o de culto, nos 
ocupa y es pertinente destacar algunos de estos instrumentos internacionales, 
tales como: La Declaración Universal de Derechos Humanos, y la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
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En cuanto  a la libertad de conciencia, antes entendida como parte integrante  
y hoy aún vinculada a la libertad religiosa en algunos ordenamientos jurídicos, 
como el mexicano (vid. el artículo 1 de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público), ha adquirido en la actualidad matices propios, producto de 
la separación de la moral religiosa de las convicciones éticas individuales no 
vinculadas necesariamente con aspectos teológicos. La libertad de conciencia 
comprende varios aspectos; ellos son, libertad para creer o no creer y/o para tener 
convicciones propias; libertad para expresar esas creencias y convicciones; y 
garantía de no ser constreñido a obrar en contra de las propias convicciones, esto 
último es en lo que consistiría  la objeción de conciencia; aparece reflejado en el 
artículo 61, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), el 
cual  anteriormente fue citado. Al respecto se debe referir que la vida es uno de los 
valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano. Así, en el artículo 2 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) se lee, lo siguiente:

“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de 
Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, 
la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social 
y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el 
pluralismo político”.

Asimismo lo señala el Código de Deontología Médica Venezolano (2003), 
en su artículo 1, expone: “El respeto a la vida y a la integridad de la persona 
humana”… constituye en todas las circunstancias el deber primordial del médico”. 
En el artículo 3 señala: “En el ejercicio de sus obligaciones profesionales el médico 
no hará distinción por razones de religión, nacionalidad o raza, ni por adhesión a 
partidos o posición social” (subrayado propio).

Por otra parte la ley del Ejercicio de la Medicina (2011) reza en su artículo 
24. “La conducta del médico o médica se regirá siempre por normas de probidad, 
justicia y dignidad. El respeto a la vida y a la persona humana constituirá, en 
toda circunstancia, el deber principal del médico y médica: por tanto, asistirá a 
sus pacientes atendiendo sólo a las exigencias de su salud, cualesquiera que sean 
las ideas religiosas o políticas y la situación social y económica de ellos o ellas” 
(subrayado propio).

Además de las diversas normativas legales vigentes en el ordenamiento jurídico 
Venezolano en el tema sobre salud y de protección al derecho de la vida los médicos 
venezolanos dentro de su ética se rigen por el postulado plasmado en el Juramento 
Hipocrático que reza de la siguiente forma: (…) Y ME SERVIRÉ, según mi 
capacidad y mi criterio, del régimen que tienda al beneficio de los enfermos, pero 
me abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán de dañar (…).
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Cuando existe una colisión de derechos, se le asigna el derecho a la vida una 
posición de superioridad, por sobre otros derechos tales como: el derecho a la 
propiedad, la autonomía y la libertad religiosa y de conciencia  (Álvarez, 2010). 
Es importante enfatizar que, cuando se produce por motivos religiosos la objeción 
a tratamientos médicos y específicamente a las transfusiones, existe una colisión 
entre dos conciencias: la religiosa, que lleva al paciente a rechazar un tratamiento 
médico para mantener la vida, y la deontológica, que impulsa al facultativo a 
intervenir para preservar la vida o la salud del paciente (Guzmán, 2010).  En este 
sentido la sentencia de la corte Suprema de Nueva York, caso Matter of Melideo 
contra Brunswick Hospital Center, de 9 de diciembre de 1976, una paciente 
mayor de edad (Kathleen Melideo), en plenitud de su facultades mentales, tras 
una hemorragia uterina, los médicos prescribieron una transfusión de sangre; sin 
embargo, la paciente y su marido, quienes eran Testigos de Jehová, y pesa de 
que se habían negado con anterioridad y rechazado expresamente y por escrito 
dicha posibilidad, y ante el peligro que esta negativa significaba para la salud de la 
paciente, los médicos solicitaron a los tribunales una autorización para practicar la 
transfusión; sin embargo la Corte Suprema de Justicia de Nueva York, no considero 
acreditado probado el interés predominante que alegaba el Estado y estimó que, 
en este caso, primaba el derecho fundamental a la libertad religiosa, concretada en 
las fuertes convicciones de la paciente, decidida a poner en peligro su vida ante la 
falta de alternativas al tratamiento hemotransfusional que demandaba. 

En este caso en particular, predominó la voluntad de la paciente sobre su 
integridad física. Lo que marco el primer hito en el progresivo reconocimiento del 
derecho de los Testigos de Jehová para negarse a recibir transfusiones sanguíneas.

En 1944, el pionero caso Price contra Commonwealth of Massachusetts, 
admitió que el Estado podía subrogarse la patria potestad de los hijos cuando los 
padres negaban el tratamiento hemotransfusional necesario, si se evidenciaba un 
peligro cierto para la vida. En estas situaciones, las autoridades sanitarias podían 
ordenar la intervención médica correspondiente.

El también celebre Caso Muhlenberg hospital contra Geraldine Patterson, en 
1944, la Corte de Nueva Jersey vino a decidir que, pese a que el derecho a la 
libertad religiosa legitimaba a los padres para decidir sobre su propio cuerpo, aun 
con el resultado sobrevenido de muerte, del mismo no se deduce que decidan 
en idénticos términos por sus hijos, esta decisión es debido a que un Testigo de 
Jehová se negó a autorizar una transfusión de sangre a su hija prematura, y por lo 
que la Corte ordenó el procedimiento, con el argumento que los progenitores eran 
libres para ser mártires por razones religiosas, pero no para hacer mártires a los 
hijos antes de que éstos hayan alcanzado la edad de plenitud de juicio y puedan 
hacer esa elección por sí mismos.
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Por otro lado un caso famoso es el de los Testigos de Jehová y la Corte Suprema 
de Justicia del Distrito Columbia en Estados Unidos. El Juez hizo la distinción 
entre ser adulto y ser niño en lo relativo a elecciones médicas. Declinó ordenar la 
transfusión para la madre moribunda, pero la ordenó para el niño, contraviniendo 
los deseos de la primera.  

En Italia, fue emblemático el caso Onella. Los padres de Isabella Onella, 
testigos de Jehová, habían desobedecido el mandato de un tribunal de menores 
según el cual la niña debía recibir periódicos tratamientos hemotrasfusionales 
necesarios para mantenerla con vida. Ante la negativa, que propició la muerte de 
su hija.  La primera sentencia del 10 de marzo de 1982, condena a los padres a 
prisión por catorce años como responsables por homicidio agravado. Finalmente 
la Corte de Casación consideró la existencia de culpa y negligencia; sin embargo 
se excluyó el homicidio doloso, y fueron condenados como reos de homicidio 
culposo, sentenciados a tres años y ocho meses (Ferreiro, 2004).

La distinción de ambos derechos fundamentales y para resolver la colisión 
planteada analizaremos la sentencia N° 1431 de la Sala Constitucional del máximo 
Tribunal de la República para de alguna forma aclarar el panorama jurídico 
que sirve de base para la controversia planteada y casos análogos que esta Sala 
Constitucional ha reiterado como criterios vinculantes para la resolución de 
conflictos de interpretación de las normas y leyes.

La decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia acerca 
de las transfusiones sanguíneas. La decisión número 1431 que corresponde al 
Expediente 07 – 1121 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, de fecha 14 
de agosto del 2008, donde hace referencia al caso de una adolescente quien padecía 
de una leucemia linfoblástica aguda, cuya descompensación ameritó su ingreso a una 
institución de salud privada, y el facultativo tratante en vista de las condiciones de 
la paciente y la necesidad de ser transfundida, como consecuencia de la negativa de 
los padres quienes eran Testigos de Jehová alegando la madre y la paciente, exigen 
reivindicar sus creencias religiosas, aun cuando su decisión implique un riesgo para 
su vida enfatizándose en la sentencia mediante el artículo 61 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (1999) que señala que: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a 
manifestarla, salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya 
delito. La objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el 
cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio 
de sus derechos”

Por lo que el médico tratante solicito ante el Consejo de Protección del Municipio 
Libertador, la autorización para proceder a la transfusión. La razón de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para dictaminar es: 
que la libertad de confesión no puede poner en riesgo el derecho a la vida.
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La sentencia establece que  el derecho a la vida, además de contar con un 
régimen de protección negativo, que implicaría que ninguna ley pudiese establecer 
la pena de muerte, cuenta también con un régimen de protección positivo, que 
impediría , permitirle al titular  disponer del derecho a la vida con aquiescencia 
del estado; es decir causar su muerte bajo autorización pública o legitimarlo, 
para exigirle al estado, bajo pretexto de ejercer otro derecho de igual rango, y es 
importante el énfasis de la sentencia en referirse a la relación médico paciente 
como  relación jurídica, que abarca los deberes y derechos tanto de los médicos 
como de los pacientes, y no es válida la objeción de conciencia si impide a 
otros cumplir con la ley, considerando que el deber del médico es procurar la 
protección del paciente como lo señala el artículo 24 de la Ley de Ejercicio de la 
Medicina (2011)  y el artículo 1 del Código de Deontología Médica (2003) , que 
señalan como deberes primordiales del médico: el respeto a la vida, la  dignidad e 
integridad de la persona.

La sentencia de sala señala que la libertad de un testigo de Jehová en su 
condición de elegir someterse o no, a la transfusión de hemoderivados como parte 
de su libertad de conciencia y libertad religiosa, solamente es válida mientras 
exista un tratamiento alternativo, y ante el conflicto de derechos entre: libertad 
de conciencia y la preservación de la vida, es menester respetar la jerarquía de los 
derechos en conflicto, es decir el ejercicio de conciencia es garantizable , siempre 
que no entre en contradicción con otros derechos protegidos y cuando no impida a 
otros el cumplimiento de sus deberes. 

Asimismo declara que es conforme a derecho, la decisión del médico de 
hemotransfundir en contra de la voluntad del paciente, cuando dicho procedimiento 
médico sea la única opción científicamente comprobada y tecnológicamente 
asequible en el país para resguardarle la vida al paciente-objetor Testigo de 
Jehová o practicante de cualquier otra religión o culto que parta de los mismos 
principios; y con relación a los niños, niñas y adolescentes según el artículo 59 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), y según el 
artículo 35 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 
éstos serán titulares del derecho a la libertad religiosa, y los padres están en el 
deber de orientar a sus hijos en el ejercicio de ese deber ; sin embargo esa potestad 
de guiar la formación integral del  hijo, no implica que se abandone por entero a 
su disposición el ejercicio o disposición de sus derechos, debido a que la objeción 
de conciencia es una acción particular, cuyo principal requisito  es que no debe 
afectar los derechos de terceros, motivo por el cual los hijos no pueden sufrir 
las consecuencias de la objeción de su conciencia trasladada por representación 
a su menor hija o hijo, debido a que la objeción de conciencia es un derecho de 
ejercicio personalísimo que no admite representación.
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La sentencia concluye lo siguiente:

a) Los médicos están obligados a respetar las convicciones del paciente, a 
menos de que la transfusión sea la única opción ante un inminente peligro de 
muerte para resguardarle la vida al paciente. 

b) El paciente está en su derecho a que el médico tratante informe acerca de 
las posibilidades reales que existen en el país de ser tratados sin el uso de 
hemoderivados. 

c) En los casos de urgencia y de inminente peligro de muerte los niños, niñas 
u adolescentes podrán ser tratados con hemoderivados por los médicos sin 
autorización previa alguna, si dicho tratamiento es imprescindible para 
preservarles la vida y si no existe en el país tratamiento alternativo al efecto.

Se trata de un derecho que merece protección absoluta aun en contra del titular, 
por lo que la transfusión de sangre en contra de la voluntad del paciente tiene 
respaldo constitucional tras el acto de ponderación entre el derecho a la vida y 
a la libertad religiosa realizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia. De ese modo, la acción del médico en tal sentido tendría cobertura 
constitucional por cuanto constituiría un estado de necesidad”. Pero la decisión 
jurisdiccional de este caso es referente a la protección del derecho a la vida de los 
niños, niñas y adolescentes, hijos de padres testigos de Jehová. 

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 extrema urgencia 
en que se encuentra implícito el derecho a la vida, en el argumento concreto en 
referencia a los miembros del culto Testigos de Jehová, quienes alegan no aceptar 
las prácticas de transfusiones de los hemoderivados 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 construcción apoya el modelo teórico 
de la aplicación judicial del derecho, lo cual soluciona los problemas importantes 
para la transfusión de hemoderivados a las personas del grupo religioso de los 
Testigos de Jehová.

Conclusión
Mientras que el código deontológico médico sostiene que hay que respetar 

la decisión del paciente si éste es consciente de sus consecuencias, las normas 
legales afirman que el derecho a la vida es superior a la libertad de elección del 
enfermo. Esta contradicción se pone en evidencia en el caso de los Testigos de 
Jehová, que no aceptan las transfusiones de sangre, porque según los miembros 
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de esta confesión, la Biblia señala que la sangre no debe ser introducida en el 
cuerpo. Al margen de la indiscutible libertad religiosa o de culto y de la libertad 
de conciencia que valida esta norma, su consecuencia inmediata se traduce en 
muertes innecesarias, como en un problema ético vital para los médicos y en un 
riesgo innecesario para el paciente debido a lo que plantea está creencia religiosa.

En la práctica médica el día a día, la falta de una legislación que regule estos 
casos se convierte en un grave problema para los profesionales de la salud a la hora 
de realizar una transfusión, una acción que también puede ocasionar una denuncia 
de tipo legal por el propio paciente.
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