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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)

The aim of this paper is to offer an overview of the situation in which people
who reject a medically critical treatment for ethical or religious reasons find themselves,
more specifically Jehova´s witnesses´ rejection of a blood transfusion necessary to save
their lives.
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Let us analyze this situation on two points of view. The first of them, from the civil
perspective of the rights and responsabilities that a patient has. The second, from the
constitutional perspective of the objection of conscience to blood transfusions. Besides, we
shall see the evolution of jurisprudence on this topic, from an initial rejection to this
objection, to the ensuing acceptance of the subject’s conscience freedom.
In the same way, we shall consider the peculiarities in this rejection when it is pleaded
by a minor, as well as a critical view on its regulation.
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Este trabajo pretende ofrecer una visión de la situación en la que se encuentran en
España las personas que rechazan un tratamiento médico vital por razones de conciencia, en
concreto la situación de los testigos de Jehová ante el rechazo de una transfusión sanguínea
necesaria para salvar su vida.
Analizaremos esta situación desde dos puntos de vista; por un lado, desde la
perspectiva civil de derechos y obligaciones que tiene un paciente, y por otro, desde la
perspectiva constitucional del derecho a la objeción de conciencia a las transfusiones de
sangre. Además, veremos la evolución de la jurisprudencia en este ámbito, de la inicial
negativa a aceptar este tipo de rechazo, al posterior respeto a la libertad de conciencia de los
sujetos.
Del mismo modo, trataremos las peculiaridades que tiene este rechazo cuando se
produce por un menor de edad, así como una visión crítica sobre la regulación del mismo.
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