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Ciudadano: 

Juez del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción 

Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional 

Su despacho.- 

Yo CARLOS TRAPANI, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de 

identidad número V-14428015 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado 

bajo el número 97.721, actuando en nombre y representación de la  ASOCIACION CIVIL 

CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CECODAP) y por la FUNDACIÓN LUZ Y 

VIDA, la primera debidamente inscrita por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito 

de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, el día 26 de Noviembre de 

1984, bajo el número 41, folio 254, tomo 25, protocolo primero cuya última reforma de 

Estatutos Sociales se encuentra debidamente protocolizada en la misma Oficina de 

Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital el 26 de 

abril de 2010, bajo el número 34, folio 190, Tomo 14, protocolo primero (Anexo “A”) y la 

segunda debidamente inscrita ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro 

Público del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 25 de Octubre de 1994, bajo el 

Número 49, Tomo 9, Protocolo Primero y cuya última reforma de Estatutos Sociales se 

encuentra debidamente protocolizada en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de 

Registro Público del Municipio Sucre del Estado Miranda el 09 de marzo de 2000, bajo el 

número 33, Tomo 15, protocolo primero (Anexo “B”); representación que consta en 

instrumento poder debidamente autenticado la primera ante la Notaria Pública Quinta 

del Municipio Chacao, Estado Miranda, de fecha 03 de julio de 2003, anotado bajo el 

Número 56, Tomo 38 de los Libros de Autenticaciones (Anexo “C”) y la segunda ante la 

Notaria Pública Tercera del Municipio Libertador, Estado Miranda, de fecha 28 de junio de 

2005, anotado bajo el Número 3, Tomo 61 de los Libros de Autenticaciones (Anexo “D”), 

ante usted de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19, 22, 23, 25, 26, 27, 49 y 132 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 4, 6 y 24 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño y los artículos 4-A, 6, 7, 8, 41, 91 276 y 277 de  la 

Ley Orgánica  para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), a fin de 

interponer una ACCION DE PROTECCIÓN contra del MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA LA SALUD, en la persona del ciudadano FRANCISCO ARMADA PEREZ, titular de la 

cédula de identidad número V-6.911.270, en su carácter de Ministro del Poder Popular 

para la Salud de acuerdo al Decreto Presidencial Número 558 publicado en Gaceta Oficial 

Número 40.287 del 05 de noviembre de 2013. La interposición de esta demanda se 

fundamenta a favor de los niños, niñas y adolescentes pacientes del Hospital JM de los 

Ríos y frente a las debilidades, deficiencias y omisiones en la atención y servicios de salud 

ofrecidos en éste centro de salud pediátrico, tipo IV y de referencia nacional. 
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CAPITULO I 

DE LA  DE LA COMPETENCIA Y CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD 

 

El artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el 

derecho que tiene persona de acceder a los órganos de administración de justicia para 

hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de 

los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. 

 

El Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia vinculante número 656/2000 (caso: Dilia 

Parra Guillén)  señala: “(...) [e]l Estado [Social de Derecho y de Justicia], tiene que dotar a 

todos los habitantes de mecanismos de control para permitir que ellos mismos tutelen la 

calidad de vida que desean, como parte de la interacción o desarrollo compartido Estado-

Sociedad, por lo que puede afirmarse que estos derechos de control son derechos cívicos, 

que son parte de la realización de una democracia participativa, tal como lo reconoce el 

Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...)”. 

 

Por lo que en el marco de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia el 

Poder Judicial desempeña un rol fundamental en la protección de todos los ciudadanos 

frente a toda acción u omisión que amenace o vulnera el ejercicio de derechos 

fundamentales en su alcance individual, colectivos o difuso. 

 

Por su parte, el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño,  establece que los 

Estados adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 

efectividad a los derechos reconocidos a favor de la niñez y adolescencia. En virtud a esta 

norma el Estado venezolano se obligó internacionalmente a establecer mecanismos 

procesales para garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos a favor de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Tal como establece la exposición de motivos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño 

y del Adolescente la Acción de Protección como recurso judicial busca evitar, a través de la 

intervención del Poder Judicial, que los derechos y garantías a favor del niño, niña y 

adolescente, en abstracto, puedan no concretarse por conducta activa u omisiva de quien  

tenga el deber de asegurarlos. 

 

El Artículo 279 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y del Adolescente 

publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Número 5.859 del 10 de Diciembre de 2010 

establece la competencia en materia de Acción de Protección, en tal sentido prevé: 
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”Es competente para conocer la acción de protección el Tribunal de Protección 

del Niños, Niñas y Adolescentes del territorio donde tenga o haya tenido lugar 

el acto o la omisión, constitutivos de la amenaza de la violación. Contra la 

decisión del juez o juez se admite recurso de apelación, que será conocido por 

el juez o jueza superior.” 

 

La presente Acción de Protección es ejercida en contra las debilidades, deficiencias, 

omisiones en la atención y servicios de salud ofrecidos a los niños, niñas y adolescentes, 

pacientes del Hospital JM de los Ríos, por parte del Ministerio del Poder Popular para la 

Salud la cual constituye una amenaza y vulneración a los derechos colectivos y difusos 

relacionado al derecho a la vida, la salud y servicios de salud. 

 

De acuerdo al artículo 279 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del 

Adolescente, corresponde conocer del presente caso a los Tribunales con competencia en 

el espacio geográfico perteneciente al Distrito Capital de Caracas, en virtud de que la 

omisión que genera la solicitud de  Acción de Protección ocurre en dicha jurisdicción. 

 

En relación a los criterios de admisibilidad resulta oportuno señalar que la Acción de 

Protección,  ha sido diseñada con  bastante amplitud por cuanto puede intentarse  ante 

cualquier acto, hecho, u omisión  que emane de cualquier órgano del Estado o de 

particulares, de manera que no puede existir ningún hecho lesivo (positivo –acción- o 

negativo –omisión) en contra de niños, niñas y adolescentes que escape del control 

jurisdiccional.  De esta forma  la Acción de Protección constituye un recurso judicial 

“universal”, pues es lo suficientemente amplio como para controlar todo tipo de actos, 

hechos u omisiones, independientemente  de su naturaleza o carácter, así como de los 

sujetos de quienes provenga. 

 

El presente acción debe ser declarada admisible ya que en definitiva busca proteger los 

derechos colectivos y difusos de un sector de la sociedad especialmente vulnerable, como 

son los niños, niñas y adolescentes. En efecto, el artículo 78 de la vigente Constitución 

Nacional, establece: 

 

"Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán 

protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales 

respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, 

la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales 

que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las 

familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, 

para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y 

acciones que les conciernan". 
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De la norma constitucional se desprende que el Estado, las familias y la sociedad juegan 

un rol determinante en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, por tanto, 

la participación social constituye un elemento indispensable para materializar el principio 

de la corresponsabilidad. 

 

Asimismo, la Acción de Protección no se encuentra incursa en alguna de las causales de 

inadmisibilidad. En efecto, el recurso no es contrario al orden público ni existe alguna 

disposición legal que prohíba el conocimiento de la presente causa.  Asimismo, tal y como 

hemos señalado anteriormente, el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

es competente para conocer de esta acción y no existen pretensiones excluyentes entre sí, 

por cuanto la pretensión principal estriba proteger el derecho a la vida (Artículo 15 

LOPNNA), a la salud y servicios de salud a los niños, niñas y adolescentes (Artículo 41 

LOPNNA) pacientes del Hospital JM de los Ríos  siendo éste el fundamento que genera 

nuestro interés. 

 

CAPITULO II 

LEGITIMIDAD ACTIVA  

 

CECODAP como organización que presenta esta Acción de Protección está legitimada para 

accionar en virtud de ser  persona jurídica legalmente constituida, según se evidencia del 

Documento Constitutivo debidamente inscrito por ante la Oficina Subalterna del Tercer 

Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, el día 26 de 

Noviembre de 1984, bajo el Número 4, Folio 254, Tomo 25, Protocolo Primero cuya última 

reforma de Estatutos Sociales se encuentra debidamente protocolizada en la Oficina de 

Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital el 26 de 

abril de 2010, bajo el número 34, folio 190, Tomo 14, protocolo primero. 

 

CECODAP es una organización social venezolana que desde 1984 trabaja en la promoción 

y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia haciendo especial énfasis 

en la construcción de una convivencia sin violencia a través de la participación ciudadana 

de los niños, niñas y adolescentes, familias, centros educativos y sociedad. Nuestra acción, 

articulada con distintas organizaciones públicas y privadas a nivel nacional y regional, se 

desarrolla en áreas como la investigación, formación, participación, monitoreo e 

incidencia en políticas públicas que contribuyan al ejercicio pleno y efectivo de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes.  En esta oportunidad invocamos la protección a 

favor de los niños, niñas y adolescentes pacientes del Hospital JM de los Ríos. 

 

Por otra parte la Fundación Luz y Vida como organización que presenta esta Acción de 

Protección está legitimada para accionar en virtud de ser  persona jurídica legalmente 

constituida, según se evidencia del Documento Constitutivo debidamente inscrita ante 

Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Sucre del Estado 
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Miranda, en fecha 25 de Octubre de 1994, bajo el Número 49, Tomo 9, Protocolo Primero 

y cuya última reforma de Estatutos Sociales se encuentra debidamente protocolizada en la 

Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Sucre del Estado 

Miranda el 09 de marzo de 2000, bajo el número 33, Tomo 15, protocolo primero. 

 

La Fundación Luz y Vida como organización tiene como finalidad esencial el desarrollo de 

proyectos y programas destinado a la asistencia y promoción de la familia, el niño, el 

adolescente y la comunidad. Durante los últimos años la Fundación Luz y Vida ha 

desarrollado un trabajo de formación, investigación y promoción de la participación en 

temas relacionados a la prevención de la violencia y garantía de derechos para los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Los artículos 4-A y 91 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente 

reconocen el derecho a la participación social en la defensa de los derechos de la niñez y 

adolescencia y la obligación de denunciar ante las autoridades competentes los casos de 

amenaza o violación. Por lo que, sin lugar a dudas, Cecodap y la Fundación Luz y Vida tiene 

plena legitimidad para solicitar la presente acción. 

 

CAPITULO III 

LEGITIMACIÓN PASIVA 

 

La acción de protección va dirigida contra  EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 

SALUD, en la persona del ciudadano FRANCISCO ARMADA PEREZ, titular de la cédula de 

identidad número V-6.911.270, en su carácter de Ministro del Poder Popular para la Salud 

de acuerdo al Decreto Presidencial Número 558 publicado en Gaceta Oficial Número 

40.287 del 05 de noviembre de 2013. 

 

Resulta oportuno precisar que hasta el año 2008 el Hospital JM de los Ríos estuvo bajo la 

administración de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, sin embargo, a partir del Decreto 

Número 6.201, emanado de la Presidencia de la República y publicado en Gaceta Oficial 

Número 38.976 del 18 de julio de 2008, el Ministerio del Poder Popular para la Salud 

asume, mediante transferencia, la dirección, administración y funcionamiento de los 

establecimientos de atención médica que se encuentran adscritos a la Alcaldía del Distrito 

Metropolitano de Caracas, ubicado en el Municipio Libertador del Distrito Capital. 

 

Por tanto, la legitimación pasiva se fundamenta en que El Ministerio de Poder Popular 

para la Salud tiene dentro de sus competencias “ejercer la rectoría del Sistema Público 

Nacional de Salud”. Asimismo, es competente para “la elaboración, formulación, 

regulación y seguimiento de políticas en materia de salud integral, lo cual incluye 

promoción de la salud y calidad de vida, prevención, restitución de la salud y 

rehabilitación”, todo de acuerdo a lo previsto en el literal 1º y 2º del artículo 17  del 
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Decreto Número 6.732 sobre la Organización y Funcionamiento de la Administración 

Pública Nacional publicado en Gaceta Oficial Número 39.202 del 17 de junio de 2009. Esta 

competencia tiene su fundamento constitucional en el literal 24 del artículo 156 de la 

Constitucional Nacional al atribuir al Poder Público Nacional “las políticas y servicios 

nacionales de educación y salud” 

 

Sin lugar a dudas,  el Ministerio  de Poder Popular para la Salud, en su condición de órgano 

rector y ejecutor de las políticas públicas en el área de su competencia, detenta la 

legitimación pasiva ya que además el ser el ente rector en la materia asumió desde el año 

2008 la responsabilidad exclusiva y excluyente del Hospital JM de los Ríos. 

 

CAPITULO IV 

CIRCUNSTANCIAS DE HECHO 

 

El Hospital JM de los Ríos es centros de salud más importante a nivel nacional que reúne el 

mayor número de especialidades pediátricas y atiende pacientes provenientes de todo el 

país. Para el año 2012 de acuerdo al Servicio de Registros y Estadísticas de Salud del 

Hospital se realizaron 2139 hospitalizaciones, de las cuales 743 (34,74%) corresponden al 

Área Metropolitana de Caracas y 1396 (65,26%) corresponden a otras entidades federales. 

En relación a la atención de emergencia el Hospital durante el año 2012 atendió 2087 

pacientes, de los cuales 926 (44,37%) corresponden al Área Metropolitana de Caracas y 

1161 (55,63%) corresponden a otros estados. Los estados Miranda, Aragua, Guárico, 

Vargas, Sucre, Bolívar, Anzoátegui constituyen los 7 primeros estados procedencia de los 

pacientes. 

 

El Hospital JM de los Ríos es el único centro de salud en Venezuela que dispone de treinta 

y cuatro (34) servicios agrupados en cuatro (4) Departamentos (Médico, Quirúrgico, 

Medicina Crítica y Emergencia y Ciencias Auxiliares con dieciséis (16) servicios y una 

División de Enfermería. Por otra parte, el hospital cuenta con el funcionamiento de una 

organización no gubernamental dedicada a la protección del niño maltratado denominada 

FONDENIMA. El Hospital JM de los Ríos es el único centro de salud que realiza 

reconstrucciones de malformaciones urogenitales, corrección de malformaciones 

gastrointestinales complejas, Unidad de Quemados, mayor número de cateterismos 

diagnósticos y terapéuticos, cirugías de malformaciones cardíacas complejas, programa de 

trasplantes renales, diagnóstico y tratamiento de enfermedades hemato-oncológicas, la 

Unidad de Fibrosis Quistica y Radioterapia.  

 

Sin embargo a pesar del ser el centro de salud de salud pediátrico más importante a nivel 

nacional, en los últimos años se ha incrementado y agravado los problemas relacionados 
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con insumos, infraestructura, hospitalización, emergencia, quirófanos, estudios e 

imágenes especializadas y terapia intensiva, situación que fue denunciada por Cecodap 

ante la Defensoría del Pueblo el 26 de junio del año 2012 (Anexo “E”) sin obtener hasta la 

presente fecha ningún tipo de respuesta, pronunciamiento o actuación. 

 

El Hospital presenta techos caídos, papeleras que recogen el agua de las goteras por las 

filtraciones, problemas con las aguas negras y múltiples alas inutilizadas por un sinfín de 

causas, todas relacionadas con las fallas de la arquitectura.  La norma internacional que 

establece que las tuberías de un centro de salud tienen una vida útil de 25 años está lejos 

de cumplirse allí, por su parte, el sistema hidráulico tiene más de 55 años. La falta de 

personal y de insumos también son problemas que afectan al Hospital JM de los Ríos, sin 

embargo, las precariedades en su infraestructura disminuyen y deteriora la atención que 

se ofrece en el centro de salud. Los servicios de Hematología y Oncología no ofrecen 

hospitalización porque no hay personal suficiente, las áreas cuentan con apenas tres y 

cuatro especialistas respectivamente.  

 

Una investigación publicada en el año 2012 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la Universidad Católica Andrés Bello y premiada con el Premio Chacao a la Investigación 

sobe Infancia y Adolescencia mediante Resolución número 005-12 del Consejo Municipal 

de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Chacao del Estado Miranda y 

Publicada en la Gaceta Municipal número 600 del 11 de mayo de 2012 (Anexo “F”), 

concluye que la atención médica no se ajusta a los principios de la Doctrina de Protección 

Integral. La investigación a parte de entrevistas a jefes de servicio, médicos residentes, 

personal de enfermería, familiares y pacientes concluye que “durante la hospitalización se 

dificulta el ejercicio integral de los derechos por parte de los niños, niñas y adolescentes. 

Por tanto, el proceso de hospitalización conlleva a una inactividad en el ejercicio de la 

ciudadanía al no poder cumplir y exigir todos sus derechos y garantías”.   

 

Asimismo en la investigación realiza un análisis detallado sobre el cumplimiento de 14 

derechos previsto en la LOPNNA donde se reporta: 

 

1. “El hospital no cuenta con una política pública dirigida a garantizar la 

integralidad en el ejercicio de los derechos a los pacientes pediátricos 

durante el proceso de hospitalización.  Esta situación no permite identificar 

normas uniformes, recursos especiales, responsables directos y 

procedimientos de reclamo, sugerencia o denuncia. Desde los distintos  

actores sociales se hacen esfuerzo para garantizar de manera muy precaria 

algunos contenidos relativos al derecho a la salud y servicio de salud 

olvidando otros derechos y garantías igualmente importantes. 
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2. El hospital procura una atención integral a los pacientes hospitalizados a 

través de trabajo coordinado interconsulta, sin embargo, el déficit de 

personal y el exceso de demanda no permite que universalizar esta 

atención.  

3. En relación al personal de salud el hospital presenta  un importante déficit, 

especialmente de personal de enfermería. Los familiares explicaron que el 

déficit de enfermeras se siente principalmente en los turnos nocturnos y los 

fines de semana. 

4. El derecho a la intimidad y privacidad encuentra graves dificultades en 

áreas de hospitalización. La distribución de los pacientes no es por edad, 

sexo o patología.  Se procura que el proceso de anamnesis o exploración 

física se haga en cubículos cerrados. Se evidenció que en los cuartos de 

hospitalización pueden permanecer tres, cuatro o más pacientes con sus 

respectivos acompañantes, aunado al limitado número de baños en 

funcionamiento. Todas estas condiciones limitan la protección a la 

intimidad y privacidad de los pacientes”. 

 

Durante el año 2013 en el Hospital JM de los Ríos se inauguraron siete nuevos quirófanos, 

que permanecieron en obras durante cinco años. Sin embargo, ahora solo están 

operativos dos, pues no hay anestesiólogos suficientes para poner en marcha todas las 

salas. Hay una deuda con cinco mil (5.000) pacientes que aguardan cirugías de diferentes 

tipos de acuerdo a datos ofrecidos por la Sociedad Médica. 

 

Para el mes de febrero del año 2014 el área de Infectología, donde reciben tratamiento a 

los niños con VIH y otras patologías, ubicada en el piso 4 de una de las alas tuvo que ser 

desalojada por completo porque el lugar se inundaba y las aguas negras corrían por las 

paredes. El problema no fue resuelto, el área sigue clausurada y los pacientes hacinados 

en otros servicios. 

 

En el mes de abril del año 2014 se denunció en medios impresos que el Servicio de Cirugía 

Cardiovascular del Hospital JM de los Ríos  no opera prácticamente ningún paciente desde 

hace 3 años, siendo su mejor número de pacientes operados por año unos 250. El Servicio 

de Hemodinamia llegó a realizar 350 cateterismos hace 3 años, siendo el 70% 

intervenciones por catéter (250  intervenciones) y ha venido disminuyendo 

progresivamente la cantidad. Solo en lo que va de año 2014 se han logrado operar sólo 6 

pacientes a través de un aporte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Desde el 

Servicio se ha solicitado apoyo a través del convenio en múltiples ocasiones sin respuesta. 

A finales del año 2012 se obtuvo un aporte desde Fundación Venezolana para la 



     
   

9 
 

Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET) de la ONA para operar 

100 casos. La ONA posteriormente suspendió la ayuda. Se solicitó apoyo al Banco Central, 

Banco de Venezuela, la Vicepresidencia y Presidencia de la República sin obtener ninguna 

respuesta.  

 

El 6 de mayo del año 2014 la Jefa de Servicio de Nefrología del Hospital denunció que 9 

niños de 23 pacientes renales que reciben sesiones de hemodiálisis interdiarias podrían 

dejar de percibir el tratamiento por la falta de líneas para diálisis. 

 

De acuerdo al “Diagnóstico situacional del Hospital JM de los Ríos” correspondiente al 

año 2013 (Anexo “G”)  elaborado por la Sociedad Médica y consignado ante la Dirección 

del Hospital  el 03 de octubre del año 2013 se denunció que la infraestructura se ha visto 

mermada en su capacidad resolutiva. Desde el año 2007 se inician la remodelación del 

área de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), Pediatría (piso 1, 2 y 3) y Lavandería, en un 

primer tiempo. Existen otros tipos de remodelaciones en proceso y paralizadas debido al 

déficit de presupuestario y presuntos procedimientos legales contra las empresas 

contratistas, la cual trajo como consecuencia la reducción de los cupos de hospitalización, 

pues hay servicios en que funcionan en áreas prestadas y no acordes. Por ejemplo, el 

Servicio de Mi Gota de Leche (Centro de Lactancia Materna), se encuentra funcionando en 

el área de Hospitalización de Ginecología y Oftalmología y estos a su vez se encuentran en 

el área de Cirugía Plástica y Cirugía Especializada, compartiendo camas lo cual disminuye 

el número de pacientes a ingresar. El diagnóstico también hace referencia que muchas 

áreas  remodeladas, así como el resto de la infraestructura se encuentra en franco 

deterioro, debido la a inexistencia de políticas de mantenimiento preventivo y correctivo, 

aunado al incumplimiento de normas de seguridad COVENIN en lo referente a Higiene, 

Seguridad y Protección. 

 

En relación al área quirúrgica el hospital cuenta con 10 quirófanos arquitectónicos, de los 

cuales 7 se encuentran operativos para el año 2013. Sin embargo, solo 2 presentan 

servicios debido al déficit de anestesiólogos. La Sociedad Médica reporta que el Hospital 

debe contar con 35 anestesiólogos, actualmente existen 7 profesionales de los cuales solo 

se encuentran  activos 4  debido a razones de reposos y vacaciones. Dicho número resulta 

insuficiente  para cubrir los servicios quirúrgicos y los servicios médicos que lo requieran, 

tales como, Hemodinamia, Hematología, Oncología, Gastroenterología, Radioterapia, 

Odontología y Terapia del Dolor, sumando a la alarmante disminución de los Turnos 

Quirúrgicos, derivando en la suspensión de cirugías electivas de todas las especialidades 

quirúrgicas (Cirugía, Urología, Neurocirugía, Otorrinolaringología, Oftalmología, 

Ginecología, Cirugía Plástica y Maxilofacial, Cirugía Cardiovascular y Traumatología), por lo 

que solo pueden resolverse Cirugías de Emergencia, sólo cuando en la semana se cuenta 
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con el equipo quirúrgico completo. Estas circunstancias reducen la capacidad operativa 

del Departamento Quirúrgico, donde se mantiene una deuda quirúrgica que supera los 

cinco mil (5.000) pacientes. (negritas y subrayado nuestro) 

 

El Diagnóstico Situacional (2013) también indica que para el año 2002 el hospital disponía 

de 420 camas arquitectónicas, sin embargo para el año 2012 su número se reduce a 180 

camas operativas y para el año 2013 a 178 camas operativas, lo cual representa un 

disminución del 42,38%. 

 

En relación a Terapia Intensiva Neonatal presenta una capacidad arquitectónica de 16 

cupos, sin embargo, se ha visto en la necesidad de restringirlos de 7 a 3 de cuidados 

intermedios debido a la disminución del número de neonatólogos. El Servicio de 

Oncología actualmente cuenta con 4 adjuntos, incluido el Jefe de Servicio y sin aspirantes 

a postgrado de la especialidad desde hace 3 años, lo que obligó al cierre total del área de 

hospitalización con una capacidad arquitectónica de 19 camas a 0 operativas, reduciendo 

significativamente su capacidad resolutiva, aun cuando se mantiene la atención de los 

pacientes oncológicos ambulatorios (12 cupos en el Hospital de día). Los pacientes que 

requieran hospitalización son manejados en los Servicios de Pediatría. Actualmente 

ingreso un residente de Postgrado, situación que no cambia en nada el panorama 

expuesto. 

 

En relación al Servicio de Hematología dispone de 8 cupos para hospitalización de 

pacientes inmuno-compremetidos y de cuidados intermedios en un área remodelada y 

mejorada. Sin embargo, no ha sido posible darle apertura por la falta de personal médico 

especializado aunado a la ausencia de aspirantes de Postgrado desde el año 2012. La 

Sociedad Médica denuncia que el área de procedimientos, ubicada en su sede actual tiene 

filtraciones y paredes agrietadas. Lo antes descrito, asociado al déficit de anestesiólogos 

ha mermado la capacidad operativa del este servicio que atiene a más de 500 niños 

mensuales, cumpliéndose en promedio 390 quimioterapias al mes. Fue un hecho público y 

notorio las denuncias realizadas por la Asociación de Niños, Niñas y Adolescentes con 

enfermedades hematológicas durante el mes de junio y julio del año 2013. 

 

En relación a los insumos y equipos médicos, de acuerdo a la Sociedad Médica, el hospital 

debe recibir regularmente medicamentos inscritos en el Formulario Terapéutico Nacional, 

según las necesidades de morbilidad, así como, material médico quirúrgico, dotación que 

depende del Ministerio del Poder Popular para la Salud a través de la Secretaría de Salud y 

es distribuido desde SEFAR a distintos centros hospitalarios. Este equipamiento no se 
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realiza ni recibe de forma regular, suficiente y oportuna, además, mucho del material 

médico quirúrgico no es de calidad. (negritas y subrayado nuestro) 

 

La mayoría de los servicios manifiestan la disponibilidad y suministro irregular en algunos 

medicamentos y antibióticos de uso común, además de material médico quirúrgico, 

papelería y consumibles de oficina. En relación a los equipos médicos en su mayoría 

provienen del convenio China – Venezuela. No se contempla mantenimiento preventivo ni 

correctivo (casos emblemáticos: tomógrafo axial computarizado de un corte, resonador 

magnético nuclear y acelerador lineal siendo equipos indispensables para el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades crónicas).   

 

La Sociedad Médica en su diagnóstico también reportó un aumento de infecciones 

hospitalarias. La limpieza de las habitaciones y otras dependencias se ha estado 

cumpliendo por las madres, secretarias y enfermeras. Situación denunciada al Comité de 

Infecciones el 28 de agosto de 2013. 

 

Al realizar un análisis detallado sobre la situación de cada servicio del Hospital JM de los 

Ríos a partir de los datos recolectado en el Diagnóstico Situacional del año 2013 las 

principales carencias y debilidades son: 

 

1. Departamento de Medicina Crítica: 

 

Servicio de Urgencia – Terapia: el servicio presenta un déficit de falta de 5 pediatras con 

carga horaria de 6 horas, 6 pediatras para hacer guardias en el área, 6 médicos 

intensivistas pediatras y 60 enfermeras para cubrir todos los turnos de manera adecuada. 

También se reportan problemas de limpieza a nivel general, lo que acarrea mayor 

exposición para los pacientes y personal de salud; fallas en algunas tomas de gases 

medicinales; monitores sin mantenimiento lo que acarrea daños y lecturas inapropiadas; 

ventiladores mecánicos dañados. 

 

Unidad de Terapia Intensiva Neonatal: el servicio presenta un déficit de falta 1 secretaria, 

2 enfermeras para el turno vespertino y 8 médicos adjuntos neonatólogos para realizar 

guardias nocturnas cada 6 días. También se reporta la carencia de yelcos número 24, 

inyectadoras de insulina; sondas de succión 5 y 8; se necesitan 16 incubadoras (6 

incubadoras dañadas); 14 monitores para 7 cupos; 8 estetoscopio; fallas para realizar 

exámenes de heces, en forma regular se realiza PCR, electrolitos y tiempos de 

coagulación; no se realiza coprocultivo; los tubos de ensayo para Hemocultivos están 
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vencidos; no hay ecosonografía y ausencia de algunos medicamos básicos (oxacilina, 

cefepime, vancomicina, KCL, bicarbonato de sodio, monofostato de potasio) y  

medicamentos para nebulizar como budesonida y berodual.  

 

Unidad de Terapia Intensiva: se presenta un déficit de 10 médicos especialistas en 

medicina crítica pediátrica con guardias, además de 6 médicos fijos, 12  enfermeras para 

el turno de la mañana, 13 enfermeras para el turno de la tarde, 22 enfermeras para el 

equipo de Guardia I y 20 enfermeras para el equipo de Guardia correspondiente al tuno 

nocturno, 1 técnico cardiopulmonar para el turno de la tarde, 2 fisioterapeutas para cubrir 

los turnos de mañana y tarde y un psicólogo clínico. El servicio, a pesar de estar 

remodelado, presenta filtración en la pared de la habitación de aislamiento, se necesita 1 

cama Nimbus para pacientes quemados,2 ventiladores de alta frecuencia, 11 bombas de 

infusión de 4 canales, 11 bombas de infusión tipo inyectadoras, 11 bombas de nutrición 

enteral, 8 unidades calentadoras con mantas, 6 unidades calentadoras de solución, 4 

colchones antiescaras de gel, 3 equipos de cirugía menor,  3 equipos para retirar puntos, 1 

equipo de radiología portátil, 1 báscula electrónica de  0 a 10 kilos, 3 densímetros, 1 

equipo de hemodiálisis portátil, 1 electrocauterio, 1 eco dopler portátil, 1 

fibrobroncoscopio pediátrico flexible, 1 osmómetro para sangre y orina, 2 percutores para 

fisioterapia respiratoria, 1 monitor de gasto cardíaco, 1 pistola de punción intraósea con 

set de agujas. 

 

2. Departamento Quirúrgico: 

 

Servicio de Cirugía Pediátrica: se presenta un déficit de 4 especialistas en cirugía 

pediátrica, 20 enfermeras para 3 turnos, 1 camillero y 1 camarera; falta de 2 

estetoscopios, 1 Dinamap con brazaletes pediátricos,  bisturí armónico, óptica de 30 

grados para el equipo de laparoscopia, glucómetro, bombas de infusión, bombas y bolsas 

de alimentación enteral, 4 monitores de pared, 1 equipo de aspiración portátil. El Servicio 

luego de la remodelación que se realizó con el Plan Bolívar 2000, de 60 cupos 

arquitectónicos y operativos, quedó reducido a 30 cupos, además de contar con un área  

de cuidados intensivos quirúrgicos de 7 cupos que nunca ha estado operativa por falta 

principalmente de personal (Pediatras y Enfermeras Intensivistas). Por otro lado debido a 

que la estructura de la torre de hospitalización data de 70 años y no ha contado con 

mantenimiento ha sufrido innumerables problemas con las tuberías  de aguas blancas y 

negras, deviniendo finalmente en el colapso de la torre sur y su posterior cierre. Esto trajo 

como consecuencia que para evitar el cierre de otros servicios se cerraron los cupos de 

hospitalización mermando a su mínima expresión, contando actualmente con 14 cupos 

operativos. Al no contar con un área de cuidados intensivos pediátricos se ve minimizada 

la posibilidad de resolver quirúrgicamente a pacientes con patologías complejas, 
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permaneciendo en el área de hospitalización durante semanas e inclusos meses en espera 

de un cupo para la terapia médica, con el riesgo de complicaciones implícitas en estos 

casos. 

 

Servicio de Oftalmología: comparte el espacio con el Servicio de Ginecología Infanto-

Juvenil en donde se tiene 8 cupos. En diciembre del año 2010 fueron evacuados por 

rupturas de tuberías de aguas negras, reubicando a ginecología en 4 camas en el Servicio 

de Cirugía y a Oftalmología en 4 camas del Servicio de Cirugía Especializada. Las 

intervenciones quirúrgicas se reducen a una vez al mes debido al déficit de personal lo que 

conlleva a un incremento significativo de pacientes en lista de espera y recitados. Se 

necesita un equipo de ultrasonografía (Ecógrafo Ocular), lámpara de Hendidura Portátil, 

Autorefractor portátil, campímetro visual computarizado, unidad oftalmológica, 2 

montura de prueba de lentes pediátrica, 6 reglas de esquiascopia, 2 cajas prismas, 2 cajas 

quirúrgica para cirugía de párpados, 2 cajas quirúrgica para cirugía de catarata y 

microcirugía, 3 cajas quirúrgica para cirugía de estrabismo, 2 cajas quirúrgica para cirugía 

de vías lagrimales, 1 caja quirúrgica para Dacriocistorrinostomía. 

 

Servicio de Cirugía Plástica: el servicio presenta un déficit de 3 médicos especialistas 

(cirujanos plásticos pediátricos), 2 médicos residentes, 11 enfermeras para los 4 turnos 

laborales y 2 secretarias. El Servicio está conformado por 4 unidades: Unidad de 

Quemados, Unidad de Labio y Paladar, Unidad de Patologías Quirúrgicas Diversas y Unidad 

de Cirugía Maxilofacial siendo el único centro de salud en el área metropolitana de 

Caracas que tiene una unidad para manejar pacientes pediátricos con quemaduras 

agudas, y estos últimos, que han requerido de autoinjerto de piel, ha sido muy difícil de 

resolverlos ya que no son considerados como un paciente de urgencia extrema. 

Asimismo, los pacientes quemados ameritan curas interdiarias bajo sedación en tanque 

lo cual se ha visto afectado por el número de anestesiólogos disponibles, obligando a 

espaciar dichos procedimientos (1 vez por semana) o trimestralmente realizarlos sin 

sedación (negritas y subrayado nuestro). Entre los equipos médicos quirúrgicos se 

destacan: caja para labio hendido, caja para paladar hendido, Abrebocas de Digmman, 

caja maxilofacial, Dermatomo de Zimmer, expansor de injerto de piel y caja de cirugía 

plástica. La infraestructura del Servicio presenta filtraciones de aguas blancas y negras en 

Balneoterapia, falta de condiciones de asepsia y antisepsia en la sala de curas de heridas. 

 

Servicio de Otorrinolaringología: el servicio presenta un déficit de 2 licenciados en terapia 

de lenguaje para la consulta de Audiología. Actualmente solo dispone de un profesional 

para la atención de una población aproximada de 400 pacientes mensual. En relación a los 

insumos presenta deficiencias en el equipamiento quirúrgico otológico, de cirugía 
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endoscópica nasal, set instrumental para cirugía endoscópica de nariz y SPN, set 

Bouchayer de instrumental de microcirugía laríngea. 

 

Servicio de Neurocirugía: se requiere la incorporación de 2 médicos especialistas para 

cubrir las guardias. El personal de enfermería está conformado por 25 personas para 

cubrir todos los turnos, siendo su distribución muy irregular, en la mañana con el 45%, en 

la tarde con 35% y en la noche con apenas 20% del personal de enfermería adscrito, lo 

que hace necesario la incorporación de personal para el turno de la tarde y principalmente 

para el horario nocturno. El área de consulta externa requiere una remodelación de la 

estructura física de todos los ambientes que permita ofrecer una atención de calidad  

(actualmente hoy solo 4 consultorios) y un equipamiento acorde a una atención de 

calidad.  No hay aires acondicionados adecuados, no hay baños operativos y en buenas 

condiciones para los pacientes. El área de hospitalización presenta el mayor número de 

problemas a tratar, comenzando desde una reestructuración y remodelación total de la 

estructura física de todos los ambientes que conforman el servicio como tal: que incluyan 

reparación de paredes con retiro de la cerámica, pintura, arreglo de ventanas, techos y 

puertas de todas las habitaciones, sala de curas, oficina, consultorio y sala de reuniones. 

Es primordial la reparación de los baños incluyendo el sistema de drenajes de aguas 

blancas, servidas y negras. Es necesario incrementar el número de camas de 

hospitalización (actualmente se dispone de 13 camas operativas) que son de una estancia 

muy prolongada por el tipo de patologías que se abordan, lo que implica un retardo en la 

capacidad resolutiva, cuando a eso se le agrega los problemas propios del áreas 

quirúrgica, que limita por otro lado los turnos quirúrgicos y por ende se incrementan las 

listas de espera de pacientes con patologías quirúrgicas con criterios electivos. En relación 

a los turnos quirúrgicos es preocupante la reducción de los mismos, en caso de 

Neurocirugía se realizan operaciones a casos electivos cada 15 días cuando hace 10 años 

se realizaban un promedio de 40 cirugías mensuales. Desde el año 2011 hay un promedio 

mensual de 15 a 20 cirugías por mes. Un servicio neuroquirúrgico debe tener un sistema 

de monitoreo no invasivo en cada una de las camas de los pacientes y en la sala de curas, 

en la actualidad se carecen de estos equipos. Además se debe garantizar un sistema de 

aire acondicionado para cada una de las áreas del Servicio (habitaciones de los pacientes, 

sala de curas, puesto de enfermeras, consultorios, entre otras). Se requiere de unidades 

de tomografía y de resonancia magnética, así como otros equipos como neuronavegador, 

craneótomo eléctrico, dos sistemas de iluminación portátil intraoperatorio o flexilux, 2 

separador de yasargil 

 

3. Departamento Médico: 

 

Servicio de Medicina I: se requiere con carácter de urgencia 4 pediatras y 5 enfermeras 

para el turno de 1.00 pm a 7.00 pm y 6 enfermeras para el turno de 7.00 pm a 7.00 am. En 
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relación a la infraestructura el Servicio dispone de un ala sur y un cuarto de aislamiento, 

sin embargo, el ala norte, el área de oxígeno y uno de los cuatro cuartos de aislamientos 

fueron clausurados por filtración de aguas servidas,  lo que trajo como consecuencia 

disponer solo de 11 camas operativas. Entre los principales insumos y equipos el Servicio 

requiere 2 tensiómetros portátiles, 1 glucómero y 2 sillas de ruedas. 

 

Servicio de Medicina II: se dispone de 28 cupos arquitectónicos, dispuestos en 3 alas y de 

los cuales 15 cupos están operativos; 10 en el ala oeste (remodelada) y 5 en el ala este. El 

ala norte se encuentra cerrada parcialmente desde el año 2011 cuando se inician las 

remodelaciones del piso superior inmediato que generó escombros y botes de aguas 

negras. En términos generales la infraestructura presenta un franco deterioro en relación 

a la iluminación, paredes, pisos y baños (clausurado desde el año 2011). Persiste el 

suministro irregular de ciertos medicamentos (antibióticos, protectores gástricos) y de 

material médico (inyectadoras, tubos de laboratorio, medios de cultivo, scalps). El Hospital 

no cuenta con equipos para realizar imagenología especializada lo que retarda el estudio 

del paciente hospitalizado. 

 

Servicio de Medicina III: el servicio debe contar con 6 adjuntos y un jefe de servicio, pero 

en la actualidad solo se cuenta con 3 adjuntos fijos y 1 contratada. En el turno de la 

mañana laboran 10 enfermeras de las cuales 2 fueron trasladas al Servicio de Urgencias y 

1 se encuentra de reposo. En el turno de la tarde y noche hay un déficit importante. El 

servicio cuenta con 8 camas operativas debido a los trabajos de remodelación que se 

inició en el mes de febrero del año 2013. En relación al déficit de material médico 

quirúrgico se destaca la necesidad de 3 tensiometros con su set de brazaletes, oxímetros, 

8 monitores, 2 equipos de succión de pared, 1 equipo de succión portátil, 1 laringoscopio, 

1 carro de paro, 8 bombas de infusión, 2 megatoscopios, 6 flujometros de pared, 2 

equipos de ORL, 2 infantométros y tallimetros. Asimismo se presenta déficit de 

inyectadores de 1cc, 3 cc, 5 cc y 20 cc, soluciones, suturas, batas quirúrgicas, guantes, 

yelcos, scalp, urolab, bolsas de colostomía, cuenta gotas, microgoteros, macrogoteros, 

entro otros. 

 

Servicio de Medicina IV: solo dispone de tres médicos fijos para un servicio que tiene el 

mayor número de camas de hospitalización con alta rotación, asimismo se requiere de 1 

enfermera para el turno de la mañana, 3 enfermeras para el turno de la tarde y 4 

enfermeras para el turno de la noche. En relación a la infraestructura el servicio se 

encuentra ubicado en el tercer piso de la torre de aislamiento, donde la placa del cuarto 

piso presenta serios problemas de impermeabilidad y de filtraciones, se desprendió el 

techo del área de enfermería y de la habitación número 5, la cual se encuentra 

inhabilitada. Existen filtraciones por la pared del pasillo hacia las habitaciones, existe una 

sola ducha para 16 pacientes, lavamanos de habitaciones, cuarto de cura y faena limpia 

tapados y clausurados y no hay tomas de pared para oxígeno y aspiración. También se 
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requiere 2 tensiómetros  con brazaletes de acuerdo a su edad, 15 flujómetros, 15 vasos 

humidificadores, 1 camilla plegable con conexión para bomba de oxígeno, 4 bombas de 

infusión, 16 parales para sueros, 1 carro de paro, 2 bombonas de oxígeno, inyectadores de 

insulinas de 1cc, 3 cc, 5 cc y 10 cc, scalp, yelcos, tapabocas, urolab, sondas de aspiración. 

 

Servicio de Hematología: en cuanto a la infraestructura el área de hospitalización se 

encuentra totalmente remodelada y mejorada, con 8 cupos para hospitalización de 

pacientes inmunocomprometidos y de cuidados intermedios, pero no ha sido posible 

darle apertura por la falta de personal médico especializado; dicha área está actualmente 

ocupada por el Servicio de Infectología. El pabellón ubicado dentro del área de consulta y  

donde se realizan los procedimientos de hematología tiene el techo dañado, agrietadas las 

paredes y una columna tiene una caída de agua. Las paredes y los techos del área de 

consulta necesitan reparación y deben reforzarse las rejas. Los 4 laboratorios disponibles 

funcionan hacinados en 2 espacios contiguos al Banco de Sangre y a Fibrosis Quistica, ya 

que nuestros laboratorios están siendo ocupados por el Servicio de Trabajo Social, quienes 

se encuentran trabajando en malas e incomodas condiciones, debido que nos cedieron su 

espacio en beneficio de los pacientes y donde actualmente funcionada la consulta externa 

y el hospital de día. El Servicio no tiene ingreso de nuevos residentes desde el año 2012, 

existen 3 médicos hematólogos fijos (2 adjuntos  y un jefe de servicio). Por el déficit de 

personal hay un cierre temporal del área de hospitalización, sin embargo los pacientes se 

hospitalizan en las áreas de pediatría del Hospital, en la Emergencia y triaje. En promedio 

se cumplen 200 tratamientos de quimioterapia mensuales, con un promedio de 390 

quimioterapias al mes, esto abarca pacientes ambulatorios y hospitalizados. Se cumple un 

promedio de transfusiones de 35 hemoderivados de forma ambulatoria y se atienden 

entre 500 a 600 pacientes al mes en la consulta externa. En el mes de junio del año 2013 

no se disponía de anestesiólogo para realizar punciones lumbares, aspirados y biopsias 

de médula ósea, siendo necesario recurrir a la anestesia local (negrillas y subrayado 

nuestro). Actualmente solo disponen de un anestesiólogo que debe atender al Servicio 

como a todas las dependencias del Hospital. No se dispone de insumos adecuados como 

ropa decartable, agujas de punción lumbar, bicarbonato, ketoprofeno, citostaticos 

(thioguanina, metrotextate, ciclofosfamida, mercaptopurina, etoposido, dexametasona 

entre otros), no hay solución glucosada. El suministro de medicamentos no es constante. 

Desde el año 2012 el Ministerio del Poder Popular para la Salud no envía insumos 

suficientes para los laboratorios especializados. La unida de citometría de flujo para el 

diagnóstico y seguimiento de las leucemias y linfomas trabaja con el panel mínimo y hay 

que actualizar el software del citométro ya que está obsoleto.  

 

Servicio de Nefrología: la incidencia y referencia de niños con Enfermedad Renal Crónica 

en estadio V que requieren terapia sustitutiva renal dialítica (hemodiálisis y diálisis 

perinoteal) se ha incrementado cada vez más, siendo el único servicio que atiende a 

lactantes y niños menores de 5 años. Entre el año 2000 al 2011 se han recibido en la 
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Unidad de Hemodiálisis a 124 niños con Enfermedad Renal Crónica en estadio V, los cuales 

se hemodializan tres veces por semana, aunado a los niños que se atienden con Fallo 

Renal Agudo que requiere de este procedimiento (entre 2 a 4 niños mensuales). Debe 

destacarse que el Hospital JM de los Ríos es el primer centro de trasplante renal pediátrico 

en Venezuela, desde 1983 hasta el 2011 se han realizado 250 trasplantes renales. Además 

es la única especialidad pediátrica que atiende al mayor número de pacientes en consulta 

general de Nefrología Pediátrica, en promedio de 8500 consultas por año, de estos, 2125 

corresponden a pacientes crónicos. La planta física del servicio data de 30 años y presenta 

un marcado deterioro a tal punto que muchas de las infecciones hospitalarias han sido 

generadas por estas condiciones, aumentando los números de días de hospitalización, 

procedimientos y morbi-mortalidad en los niños. La gran mayoría de los pacientes que 

necesitan  ingresar al Servicio lo constituyen quienes tienen una enfermedad renal crónica 

por las múltiples complicaciones  inherentes a la patología base, lo cual conduce a 

hospitalizaciones prolongadas, restando el cupo a niños con patología nefrológica menos 

compleja que requieren ser hospitalizados por otras causas, quienes finalmente son 

ingresados en otros servicios de pediatría general lo cual no es recomendable. El Servicio 

de Nefrología funciona en un área provisional con 10 cupos de hospitalización 

(funcionando en el área de cirugía cardiovascular) lo cual es totalmente insuficiente para 

la demanda de pacientes a nivel nacional. No existe un área específica destinada para la 

realización de la diálisis peritoneal y los procedimientos de rutina como biopsias renales, 

curas y cambios de catéteres. Existe una Unidad de Hemodiálisis desde el mes de enero 

del año 2013, con 16 máquinas operativas que no se pueden usar en su totalidad por la 

falta del personal de enfermería. También se dispone de un personal de un laboratorio 

especializado que igualmente se ha hecho insuficiente para la demanda actual de 

pacientes. Entre los insumos que se requiere para el área de diálisis peritoneal destacan: 2 

maquinas de Diálisis Peritoneal operativas, insumos para el procedimiento y catéteres 

adecuados para niños, un consultorio para el paciente con lavamanos interno. En relación 

al área de hospitalización se requiere 5 cuartos de aislamiento con baño y lavamanos 

equipados con tomas de oxígenos, de aires y de aspiración, así como monitores de presión 

arterial y aire acondicionado, 8 cuartos de hospitalización general con lavamanos y 

capacidad de 2 pacientes por cuatro debidamente equipados con tomas de oxígeno, de 

aire, de aspiración y monitores de presión arterial. Para el área de Laboratorio 

Especializado se requiere una sala de espera con capacidad para 120 usuarios diarios, área 

de juego para niños, ambiente para toma de muestras para 2 pacientes con sus 

respectivas sillas de extracción, área de depósito de materiales de laboratorio con espacio 

para 3 neveras y resto de mobiliario. 

 

Servicio de Infectología: se requiere un médico especialista en Infectología Pediátrica y 3 

profesionales de enfermería. La hospitalización fue mudada temporalmente al Servicio de 

Hematología, con una reducción de 9 cupos y sin cupo para aislamiento por varicela, 

enfermedad de alta incidencia en nuestro país. En relación a la infraestructura del servicio 
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presenta problemas con las tuberías de aguas negras, baños deteriorados, techo de 

habitación de pasillo desplomado, filtraciones, ventanas rotas, inadecuada iluminación 

proliferación  de zancudos por falta de control periódico de vectores, asimismo, existe un 

déficit de antibióticos requeridos para realizar un adecuado control de infecciones. En los 

últimos meses se han recurrido al uso de antibióticos de mayor espectro que el requerido, 

por cuanto no existen los que se consideran de 1era elección. Las consecuencias negativas 

de esto incluyen el mayor costo de hospitalización. 

 

Servicio de Neurología Pediátrica: se presenta un déficit de 3 especialistas neuropediatras 

y 2 enfermeras para los turnos de mañana y tarde respectivamente. En relación a la 

infraestructura el proyecto de ampliación y remodelación del Servicio de 

electroencefalografía no se ha concretado desde hace aproximadamente 8 años. El 

servicio requiere un infantómetro, 4 estetoscopios, 2 tensiómetros con sus brazaletes de 

distintos diámetros, 2 equipos de oftalmoscopio.  Se requiere  disponer los insumos  para 

realizar estudios especializados de líquido cefalorraquídeo, estudios inmunológicos (C3, 

C4, CH50, ANA, Aniti–DNA, antibeta 2 microglobulina, factor reumatoide, anticuerpos 

antifosfolípicos, HIV, inmunoglobulinas séricas, inmunofenotipaje, determinación de 

homocisteina, ácido fólico, vitamina B12, realización de potenciales evocados visuales y 

somatosensoriales. 

 

Servicio de Cardiología: el servicio requiere de 2 médicos adjuntos para el turno 

vespertino, 1 adjunto para el turno matutino, 4 residentes para ingreso a la especialidad, 1 

residente de hemodinamia, 1 técnico cardiopulmonar para manejo de cardiología no 

invasivo (Holter, Prueba de Esfuerzo, Til Test, Mapas de Tensión Arterial), 7 enfermeras 

para el turno nocturno de hospitalización y 2 enfermeras para el turno mañana y tarde. 

Adicionalmente se carece de los materiales e insumos para realizar los cateterismos; para 

la atención de 300 pacientes durante un año se requiere de 24.500.000,00 Bs que de 

acuerdo a la información que suministrada por los proveedores (Sufomeca y Ameveca). En 

relación a los equipos médicos para la consulta y la hospitalización se requiere un Equipo 

de Hemodinámia Doble flat panel, equipo de ecocardiografía, gasómetros con buretras, 

equipo de cirugía menor, grabadores de tensión arterial, monitores, tensionmétros 

digitales con set de brazaletes pediátricos, saturómetros, equipos de aspiración de pared, 

desfribilador, monitores de parámetros pediátricos, equipo de laringoscopio, máscaras 

laríngeas, un flujometro, bombas de infusión son algunas de las carencias del servicio de 

Cardiología reportadas hasta el mes de agosto del año 2013. 

 

Servicio de Dermatología: el servicio requiere 2 médicos especialistas para atender la 

demanda de pacientes. En relación a la infraestructura es urgente la necesidad de espacio 

físico adecuado, actualmente se dispone de 70 metros cuadrados siendo necesario 

disponer de 140 metros cuadrados en base a los requerimientos técnicos del servicio.  
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Existen problemas de hacinamiento donde varios médicos, pacientes y representantes un 

mismo consultorio, aunado a la falta de privacidad. Entre las principales necesidades del 

servicio se destacan: 6 equipos de cirugía menor con todos sus insumos, 3 unidades 

Spencer de 3 ½ removedor de suturas, 2 tijeras de mayo rectas de 5 ½ , 2 tijeras de mayo 

curvas de 5 ½ , 4 metzembaum 5 ¾ , 2 microtijeras MS-15 curva de 6, 2 unidades de curtas 

de fox oval de 5 ½ , 2 unidades de curetas de fox redonda FCR- 1 1mm, 2 unidades de 

curetas de fox redonda FCR-2 2mm, 2 unidades de curetas de fox redonda FCR-3 3 mm, 2 

unidades de curetas de fox redonda FCR-4 4 mm, 2 unidades Keyes punch set KP-2, 

Dermlite UV A, Lámpara de Wood Burton, Lámpara de techo Visionary 7500 fc 1 metro, 

4000°K color temp, concentrador de foco manual, entre otros. 

 

Servicio de Nutrición, Crecimiento y Desarrollo: este servicio atiende pacientes tanto de 

la hospitalización como de la consulta externa, y en la génesis de sus patologías, tanto por 

malnutrición por déficit como por exceso y tallas bajas, intervienen factores 

socioeconómicos, que además limitan la recuperación en algunos casos; de allí la 

importancia de contar con un trabajador social, el cual también podría realizar visitas 

domiciliarias, principalmente en los casos de desnutrición grave. Además de malnutrición 

primaria, un gran número son secundarias a patologías (nefrológicas, diabetes, hepáticas, 

gastrointestinales, entre otras) las cuales requieren de dietas especiales para lo cual se 

requiere un licenciado en nutrición y dietética. El apoyo psicológico también es 

importante en muchas patologías que presentan los pacientes, especialmente en los casos 

de desnutrición grave y obesidad, los cuales para su recuperación requieren asistencia 

psicológica. En los actuales momentos solo se dispone de un residente de postgrado sin 

contar con aspirantes desde el año 2012. Entre los materiales que necesita el servicio 

destacan: 1 balanza digital, 1 estadiómétro de pie, 1 estadiómetro acostado, 4 

calibradores de pliegues, 4 cintas métricas metálicas para antropometría, 1 Dinamap, 

entre otros insumos. 

 

Servicio de Gastroenterología: el servicio presenta un déficit de esclerosante (Ethamolin) 

para pacientes que ingresan sangrando, inyectores para várices esofágicas, ni ligadores, 

no hay equipo de fluoroscopia. El equipo de ecografía se encuentra dañado. La resolución 

del servicio presenta debilidades ya que presenta un retraso, ya que el turno quirúrgico 

está alternándose con otro servicio, por lo que los pacientes se encuentran esperando 

mucho tiempo para su tratamiento. El servicio requiere jabones enzimáticos (Aniozyme) y 

Cidez Opa, necesarios para una adecuada desinfección de los equipos de endoscopia. 

Estos productos deben estar siempre en existencia, ya que si hay fallas en su suministro 

las endoscopias digestivas deben suspenderse. No se dispone de un camarera fija siendo 

un personal indispensable ya que se realizan estudios endoscópicos tanto superiores 

como inferiores  y la limpieza debe ser prioritaria. 
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Servicio de Endocrinología: el servicio requiere de 3 médicos especialistas en 

Endocrinología Pediátrica, 1 psicólogo y creación de cargos de enfermería. En relación a 

las necesidades de equipo destacan: 1 nevera para guardar las insulinas del programa de 

Endocrino Metabólico, 1 centrifuga de mesa, 1 equipo para determinación de 

hemoglobina glicosilada, un televisor y DVD para la recreación de los niños en el área de 

pruebas especiales de laboratorio y 7 tensiómetros digitales. También se presentan falla 

en insulinas (NPH ni Cristalina) Hidrocortisona para pacientes con hiperplasia suprarrenal 

congénita, Diazóxido para pacientes con hiploglicemia o hiperinsulenémica, Vasopresina 

para pacientes con diabetes insípida, así como, mettormina y hormonas de crecimiento. 

Para la realización segura de pruebas dinámicas o especiales se requiere: nebulizador, 

bomba de oxígeno, mascarilla con reservorio, humidificador, monitor de frecuencia 

cardíaca, saturación de oxígeno y tensión arterial, equipo de reanimación y medicamentos 

como atropina, diazepam, naloxna, ondasetron, ranitidina, adrenalina, hidrocortisona, 

ketoprofeno, bromuro de hioscina, glicolab, clonidina (tab 0,15 mg) levodopa (sinemet) 

tab 250 mg, glucagón (ampollas), acetato de leuprolide acuoso (ampollas) LHRH (ampolla) 

TRH (ampolla) ACTH (ampolla 0,250 mg). En relación a la infraestructura es urgente la 

reparación de los baños, ya que durante la remodelación de las residencias ubicadas en el 

piso 9 se presentaron filtraciones que ocasionaron daños en el techo, muebles y 

estructura general. 

 

Servicio de Psiquiatría: se presenta un déficit de 2 psiquiatras e niños y adolescentes, 2 

psicólogos, 1 terapeuta ocupacional, 5 trabajadores sociales y 6 terapista de lenguaje. En 

servicio además requiere insumos básicos para ofrecer una atención de calidad por lo que 

su dotación de materiales de papelería y juegos terapéuticos debe ser permanente. En 

relación a la infraestructura requiera la reparación de los baños y de sus piezas, reparación 

de las paredes por filtraciones de consultorio de Terapia Ocupacional y reposición de 

lámparas y vidrios. 

 

Servicio de Pediatría Integral “Niño Sano”: el servicio ofrece atención sin inventario, pues 

no se provee de todos los insumos necesarios para realizar las consultas. Se realizan 

requisiciones de material médico, de papelería y limpieza y rara vez se provee lo 

solicitado. No se dispone de Cajas de Bioseguridad para el desecho de jeringas y frascos de 

vacunas. Este insumo y algunos productos biológicos (vacunas) son suministrados 

esporádicamente por el Ambulatorio “Dos Pilitas” adscrito al Distrito Sanitario Número 1. 

Actualmente se presenta un déficit de jeringas para la aplicación de vacunas. Desde el mes 

de julio del año 2013 fueron enviadas comunicaciones y requisiciones a la Dirección y 

Administración del Hospital sin obtener respuesta. A los niños no se les atiende en 

condiciones de privacidad e intimidad por no haber batas descartables para el examen 

físico.  
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Centro de Lactancia Materna (Mi Gota de Leche): durante el año 2012 el servicio logró 

atender a 6276 personas, se constituyeron 619 grupos de apoyo y se lograron realizar 250 

capacitaciones. El servicio desde el año 2012 requiere 2 licenciados en nutrición y 

dietética y un médico pediatra  debidamente capacitados en lactancia para laborar como 

consultores de lactancia. Debido a los graves problemas de infraestructura el Servicio se 

encuentra funcionando en el área de Hospitalización de Ginecología y Oftalmología 

 

 

4. Otros servicios: 

 

Servicio de Medicina Física y Rehabilitación: el servicio solo dispone de un médico 

especialista desde el año 2009, quien debe cumplir funciones asistenciales, 

administrativas y docentes, por tanto para una atención de calidad se requieren  01 

médico especialista en el turno de la tarde, 2 cargos de fisioterapeuta y 2 terapeutas 

ocupacionales,  para cubrir los turnos de la mañana y tarde, una enfermera para cubrir el 

turno de la mañana y un psicólogo. En relación a la infraestructura, el servicio presenta 

filtraciones en el área de gimnasia y en la tubería ubicada en el techo, se debe adecuar los 

espacios con motivos infantiles en todas las paredes para la estimulación visual del niño 

que acude a recibir terapia, se debe instalar 4 tanques de hidroterapia, 2 juegos de pesas 

tipo mancuernas, 2 juegos de pesas tipo tobilleras y 2 juegos de ligas de diferente 

resistencia, e juegos de compresas calientes de diferentes tamaños, un tanque de 

parafina, 2 kits para estimulación visual, auditiva, sensitiva y propioceptiva, así como un 

equipo para actividades terapéuticas de motricidad fina. 

 

Servicio de Anatomía Patológica: el servicio presenta un suministro irregular de insumos. 

El jefe de servicio denunció que a partir del 16 de septiembre de 2013 de no recibir ningún 

tipo de material de biopsias, tanto hospitalarias como extrahospitalarias, debido a la falta 

de insumos para ser procesadas, tales como; parafina y cuchillas desechables (los cuales 

fueron solicitados desde el mes de julio de 2013). El 20 de septiembre  de 2013 se recibió 

el material solicitado y se reanudaron las actividades del Laboratorio de Técnicas 

Histológicas. 

 

Servicio de Radiología: se presenta un déficit de 3 auxiliares de radiología, 2 médicos 

radiólogos con entrenamiento en ultrasonido para cubrir el turno de mañana y tarde, 1 

médico radiólogo para ejercer funciones de jefe de servicio, 4 enfermeras auxiliares y 10 

técnicos radiólogos (5 para el turno de la mañana y 5 para el turno de la tarde). En 

relación a las necesidades de insumos y equipos se destacan: la reparación y calibración 

de dos equipos de radiodiagnóstico (1 convencional y 1 telecomandado), reparación de 2 

intensificadores de imagen (arco en “C”), la culminación y entrega del equipo 
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convencional marca radiológica, el cual se encuentra en fase de instalación desde hace 2 

años. Se requiere con carácter de urgencia la reparación del servidor de imágenes y la red 

interna, lo cual disminuye la utilización de material impreso, se requiere el mantenimiento 

preventivo de todos los equipos de radiología, se requiere 5 equipos de radiología portátil 

para cubrir las necesidades de pacientes en condiciones especiales, es imperativo la 

adquisición de un sistema de digitalización para el área quirúrgica con sus respectivos 

chasis de diferentes formatos (8x10, 10x12, 14x17). Sobre la infraestructura  se debe 

priorizar la recuperación de los baños y reparar las filtraciones de la residencia. 

 

Servicio de Radioterapia: el servicio carece de servicio de limpieza continua, siendo 

indispensable ya que se atiende a pacientes inmunosuprimidos. Asimismo se deben hacer 

reparación de las filtraciones del consultorio número y del cuarto de moldes. Se debe 

garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de tratamiento Elekta 6 

MV y del tomógrafo de simulación. No se ha realizado la reparación del equipo de 

adquisición de imágenes IVIEW. En relación a los insumos se requieren inmovilizadores 

pediátricos para el tratamiento diario (mascaras, colchones de vacío, soportes cervicales), 

así como el material para procedimientos médicos (algodón, gasa, alcohol, povidine, 

gerdex, sábanas, yelcos, inyectadoras, scalp, entre otros) 

 

Servicio de Bionálisis: la principal necesidad del servicio es el recurso humano. Se 

presenta un déficit de licenciados en bioanálisis. Existen cargos vacantes debido a 

jubilaciones, fallecimientos, renuncias, y traslados sin tener posibilidades de reposición. En 

relación a la infraestructura de las distintas áreas del servicio (sala de espera, recepción de 

muestras y área de toma muestras de sangre) requieren remodelación, ampliación y 

dotación de mobiliario.  El Laboratorio de emergencia, que presta servicios las 24 horas 

durante todo el año, requiere una centrifuga con capacidad de 12 tubos, 1 nevera 

panorámica, 1 campana de extracción, 2 microscopios de buena resolución, 1 incubadora  

que garantice la temperatura de 37° para los cultivos que se siembran durante las 

guardias nocturnas. En la sección de Hematología solo existe 1 autoanalizador que realiza 

las hematologías completas y además está el autoanalizador Coatron en comodato de la 

Casa Comercial Higa que realiza pruebas de coagulación. La sección de Copraparasitología 

requiere una campana de extracción de acero inoxidable para la extracción de gases y 

vapores provenientes de muestras de heces. En la sección de Diagnósticos Moleculares se 

requiere reparar la campana de flujo laminar. El Laboratorio de Microbiología fue 

remodelado pero carece de aire acondicionado, campana de flujo laminar, neveras, 

incinerador y estufa. 

 

Servicio de Farmacia: se presenta un déficit  de 31 farmacéuticos para distintos cargos y 

horarios, 6 asistentes de farmacia I (almacén) y 18 asistentes de farmacia II, 6 operador de 
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equipo de computación y 2 personal obrero. En relación a la infraestructura el área 

administrativa, almacén principal y sanitario presentan inundaciones y filtraciones, siendo 

necesarias la remodelación, adecuación y ampliación (30 metros cuadrados). El área de 

elaboración de Fórmulas Magistrales, Dosis Unitarias, Centro de Información 

Famacogenetica y Farmacovigilancia, Almacén de productos controlados y materia prima 

se encuentran en áreas provisionales en distintas zonas del hospital actualmente se ubica 

en el piso 1 en un área provisional. 

 

5. Departamento de Enfermería 

De acuerdo a las estadísticas suministradas por el Departamento de Enfermería existe un 

déficit total de 179 enfermeras tomando en cuenta los estándares de relación 

enfermera/paciente 

 

6. Docencia: 

La Adjunto Docente a la Dirección General para el 22 de febrero de 2013 reportó 

que para cursos de Postgrado en distintas especialidades pediátricas existe una capacidad 

máxima de 112 cargos, sin embargo solo hay 75 residentes activos. Asimismo, durante el 

año 2013, 3 cursos de postgrado Universitario y 7 residencias asistenciales programadas 

en especialidades pediátricas quedaron desiertos 

 

7. Infraestructura y equipos. 

Para el 14 septiembre del 2013 la Dirección de Ingeniería Clínica presentó 8 obras 

paralizadas, entre la que se destacan:  

 

1. Reacondicionamiento del sistema de aire acondicionado en el Servicio de 

Emergencia, Anatomía Patológica, Oncología, y Archivo Central. 

2. Acarreo de escombro y agregados para la ejecución de impermeabilización del 

techo 

3. Impermeabilización del centro (falta por impermeabilizar las placas de la 

lavandería, cuarto de celdas eléctricas, quirófano PB, torre de infectología, planta 

baja, área de imagenología y laboratorio central) 

4. Reacondicionamiento del sistema eléctrico (sótano ala sur). 

5. Remoción y reposición del cielo raso e iluminación en la torre de consulta externa 

6. Remodelación de área de hospitalización y servicios médicos (fecha de inicio de la 

obra: 20/06/2011) 

7. Remodelación del área de Neonatología, Banco de Leche y Aula Hospitalaria (fecha 

de inicio de la obra: 15/06/2011) 

8. Reacondicionamiento del área de Imagenología (fecha de inicio de la obra: 

25/07/2011) 
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En relación a los equipos médicos inoperativos mediante comunicación número DG-051-

2012 de fecha 06 de febrero de 2012 se informó al Vicemisterio de Redes de Servicio de 

Salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud la existencia de 40 equipos 

inoperativos  que requieren reparación o sustitución, entre los que se encuentran: 1 

centrifugado (Servicio de Endocrinología), 1 resonador telecomandado (Servicio de 

Radiología), 2 mantas térmicas (UCI), 1 bomba de succión (Odontología), 6 nebulizadores 

(Triaje), 2 monitores (Servicio de Nefrología), 2 ventiladores (Servicio de Terapia 

Intensiva), 2 bombas de infusión (Servicio de Terapia Intensiva), 1 incubadora (Servicio de 

Terapia Intensiva), 1 COBAS B-221 - es un analizador multiparamétrico para medición de 

gases en sangre, electrolitos, metabolitos (glucosa, lactato y urea) y co-oximetría 

(incluyendo bilirrubina neonatal)-   (Servicio de Terapia Intensiva), 7 monitores (Servicio 

de Terapia Intensiva), 4 monitores (Servicio de Urgencia – Terapia), 4 ventiladores (terapia 

cardiovascular) y 4 monitores (terapia cardiovascular). 

 

En el presente caso, a los fines de ilustrar al Tribunal sobre el deterioro progresivo del 

Hospital JM de los se consignan el Diagnóstico del análisis de situación del Hospital JM de 

los Ríos” elaborado por la Sociedad Médica de éste centro de salud correspondiente a los  

años 2009 (Anexo “H”) y 2012 (Anexo “I”). Los citados diagnósticos dan cuenta que los 

problemas en la atención de los niños, niñas y adolescentes  pacientes del Hospital JM de 

los Ríos son de vieja data y que año a año fueron denunciados sin tener una respuesta 

oportuna y efectiva. 

 

Ciudadano Juez, para el análisis de esta solicitud de protección se debe tener presente 

que existen 3 sentencias declaradas con lugar donde se reconocen las violaciones del 

derecho a la salud y servicios de salud a los niños, niñas y adolescentes pacientes del 

Hospital JM de los Ríos (negrillas y subrayado nuestro). La primera del 16 de julio del año 

2001 de la Sala Cuarta del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la 

Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a favor de los niños, niñas y 

adolescentes con cardiopatías congénitas; la segunda del 27 de abril de 2004 de la Corte 

Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción 

Judicial del Área Metropolitana de Caracas a favor de niños, niñas y adolescentes con 

leucemia y otras enfermedades hematológicas y la tercera el 8 de julio de 2004 de la Sala 

Segunda del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción 

Judicial del Área Metropolitana de Caracas a favor de niños, niñas y adolescentes con 

fibrosis quística. En todos estos casos fueron recurrentes, así declarado por el Poder 

Judicial, las debilidades, deficiencias y omisiones en la atención médica asociadas a 

infraestructura, insumos y equipos médicos, turnos quirúrgicos, personal médico 

especializado, áreas de hospitalización y terapia intensiva. Muchas de las circunstancias 

denunciadas por patologías específicas se mantienen y en algunos casos se han agravado. 
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Finalmente es oportuno mencionar el Informe de Actuaciones y Actividades Especiales 

correspondiente al año 2013 emanado de la Contraloría General de la República (Anexo 

“J”) y disponible en su página de Internet oficial 

http://www.cgr.gob.ve/site_informes_doings.php?Cod=027. El informe hace referencia al 

Hospital JM de los Ríos y realiza un análisis detallado a la gestión de la Fundación de 

Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH), fundación del Estado adscrita al 

Ministerio del Poder Popular para la Salud, (MPPS) creada mediante Decreto Nº 965 de 

fecha 06 de noviembre de 2006, (Gaceta Oficial Nº 38.558 de fecha 07‑11‑2006), cuya 

actividad principal es la formulación y puesta en marcha del Plan Especial  de Desarrollo y 

Ampliación de la Red Hospitalaria Nacional.  

 

En términos generales el informe señala: 

 

“3002. (…)  la Fundación no aplica en sus procedimientos las tecnologías de 

la información y la comunicación, ni dispone de indicadores para monitorear 

y medir su desempeño. No se evidencia el uso de instrumentos de 

planificación y seguimiento del cumplimiento de su objeto legal, carencias y 

debilidades, lo que explica la imposibilidad de cumplir los requerimientos de 

este máximo órgano de control fiscal, relativos a la información acerca de la 

ejecución de las obras en los 8 centros de salud objeto de análisis durante los 

años 2007 al 2009. A la par de esa omisión, la citada Institución no supervisó, 

inspeccionó o evaluó, o hizo control técnico administrativo de las obras, ni de 

los términos de contratación establecidos entre la Fundación y las 

contratistas para el mejoramiento, ampliación y desarrollo de la Red 

Hospitalaria del SPNS”. 

 

“3004. De los 100 contratos de obras, 36 no reposaban en los archivos de la 

Fundación, y los 64 restantes, correspondientes a 8 hospitales, a los que 

finalmente se circunscribió el análisis de este máximo órgano de control, 

carecían de documentos comprobatorios sobre la selección y contratación de 

las empresas, la ejecución de las obras y de sus pagos”. 

 

“3005. un total de 34 expedientes de contratos de obras, carecen de 

documentos que justifiquen y sustenten los anticipos concedidos a las 

contratistas. Tampoco existe documentación concerniente a las valuaciones 

de obras para amortización de anticipo, ni relativa a las órdenes de pago, 

cheques emitidos, situación de las obras, ni evidencias de acciones por la 

Fundación, ante los incumplimientos de contratos. 

 

“3007. Al mes de junio del año 2012, la situación de los retrasos era la 

siguiente: 12 contratos con 4 años de retraso; 11 contratos con 5 años; 5 
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contratos con 3 años; y, 2 contratos con 2 años, todo ello con sucesivas y 

prolongadas paralizaciones durante largos períodos, con sus consecuencias 

en el incremento en los costos y en los deterioros físicos de la 

infraestructura y equipos, y la privación de servicios asistenciales a la 

ciudadanía” (negrillas y subrayado nuestro) 

 

En términos de conclusiones el Informe de la Contraloría General de la República señala: 

 

“4101 En los 8 centros asistenciales incluidos en la Red de Barrio Adentro III 

del Sistema Público Nacional de Salud el proceso de selección, contratación y 

ejecución de obras adelantados por la Fundación, estuvo signado por 

debilidades e improvisaciones, en especial aquellas referidas a la supervisión, 

control y seguimiento, toda vez que se determinaron reiterados 

incumplimientos de las cláusulas contractuales, por consiguiente, el impacto 

fue desfavorable en el resultado de la gestión cumplida por la Institución 

durante el período de los años 2007 al primer semestre de 2010, en cuanto a 

la consecución de las metas y objetivos en la misión institucional: recuperar, 

fortalecer y modernizar el Sistema Público Nacional de Salud”. 

 

“4102 Igualmente, no se evidenció la toma de decisiones o la aplicación de 

correctivos oportunos, a objeto de ajustar la inversión pública en salud a la 

satisfacción de necesidades y de generar bienestar, ni la ejecución de 

acciones administrativas, extrajudiciales y judiciales por cuanto se 

celebraron contratos con desviaciones en el plazo de ejecución que 

superaron hasta los 5 años, a pesar de haberse suscrito los mismos en el 

marco de un decreto de emergencia, que facilitaba o simplificaba los 

procedimientos”  

 

 Lo relevante del informe en el presente caso es que las observaciones y conclusiones 

planteadas coinciden con las denuncias presentadas por la Sociedad Médica en su 

Diagnóstico Situacional 2013 y certifica desde el punto de vista oficial las debilidades, 

deficiencias y omisiones en la atención y servicios de salud, especialmente en el Hospital 

JM de los Ríos. 

 

CAPITULO VI 

DEL DERECHO 

 

La Sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene 

derechos frente al Estado, derechos que éste tiene el deber de respetar y garantizar, 

como también está obligado a dirigir su acción a fin de satisfacer su plena realización.  
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Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está 

en el deber de respectar, garantizar o satisfacer son los que hoy se conocen como 

derechos humanos. En este sentido, HAROLD J. LASK afirma que:   

 

“Los derechos son, en realidad,  las condiciones de la vida social, sin las cuales no puede 

ningún hombre perfeccionar y afirmar su propia personalidad. Puesto que el Estado existe 

para hacer posible esa tarea, sólo manteniendo esos derechos puede conseguir su fin. Los 

derechos, por consiguiente, son anteriores a la existencia del Estado, en el sentido de que, 

reconocidos o no, son fuente de donde se deriva su validez legal. (HAROLD LASKI, Los 

Derechos Humanos, Costa Rica, 1978, pág. 3). 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su exposición de motivos 

expresa estar inspirada en el “Principio de Progresividad” para la protección de los 

derechos y garantías del individuo y en reconocer como fuentes de protección de estos 

derechos a la Constitución, a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y al 

marco legal que los desarrolle, es por ello que fundamentamos la presente Acción de 

Protección en las siguientes normas: 

 

I. DEL DERECHO A LA VIDA: 

 

Artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 

"El derecho a la vida es inviolable."  

 

Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:  

"Todo individuo tiene derecho a la vida..",  

 

Artículo 6 de la Convención Sobre los Derechos del Niño:  

“1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. 2. 

Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 

desarrollo del niño.”  

 

Artículo 15 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente  consagra:  

“Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la vida. El Estado debe 

garantizar este derecho mediante políticas dirigidas a asegurar la 

sobrevivencia y el desarrollo integral de todos los niños y adolescentes” 

 

Como puede observarse, no se trata que el derecho a la vida no es un derecho 

constitucional más, se trata de un derecho fundamental, base para disfrutar y ejercer los 

demás derechos, pero además integrado a éstos, en el sentido de garantizar una 

subsistencia digna y decorosa atendiendo a un nivel de vida adecuado y progresivo que 

permita el desarrollo integral  de la personalidad. En este sentido, la LOPNNA establece 
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que el derecho a la vida debe ser garantizado mediante políticas públicas dirigidas  a 

asegurar la supervivencia y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y a disfrutar 

de un servicio de salud de carácter gratuito y de la más alta calidad, especialmente para 

la prevención, tratamiento y rehabilitación de las afecciones de la salud (negrillas y 

subrayado nuestro). 

 

Las observaciones generales adoptadas por el Comité de Derechos Humanos, en el 

documento de fecha 04 de septiembre de 1992 de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), señaló: "Que el derecho a la vida ha sido con mucha frecuencia interpretado en 

forma excesivamente restrictiva. La expresión derecho a la vida, es inherente a la persona 

humana, no puede entenderse de manera restrictiva, y la protección de este derecho 

exige que los Estados Partes, adopten medidas positivas. A este respecto el Comité 

considera que sería oportuno que los Estados Partes, tomaren las medidas posibles para 

disminuir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida, en especial adoptando 

medidas para eliminar la malnutrición y las epidemias”  

 

El Ministerio del Poder Popular para la Salud, como órgano rector de salud y responsable 

del Hospital JM de los Ríos, al no  implementar con prioridad absoluta una política pública 

dirigida al fortalecimiento del centro de salud en área claves como insumos, equipos y 

medicamentos, infraestructura, personal especializado, servicios de hospitalización, 

servicios quirúrgicos, imágenes y estudios especializados y terapia intensiva está 

condenando a la muerte a los niños, niñas y adolescentes atendidos en este centro de 

salud de referencia nacional. 

 

Igualmente el Ministerio del Poder Popular para la Salud no desarrolla acciones concretas, 

integrales y sistemáticas a los fines de garantizar una atención integral de salud, oportuna, 

de calidad, gratuita y acorde con los avances de la ciencia y la tecnología para los niños, 

niñas y adolescentes. En consecuencia, el Ministerio del Poder Popular para la Salud está 

incumpliendo con las obligaciones que se desprenden de la Constitución Nacional, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña 

y del Adolescente, el Decreto Nº 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la 

Administración Pública Nacional (Gaceta Oficial Nº 39.202 del 17 de junio de 2009). El 

Ministerio del Poder Popular para la Salud, como ente responsable del Hospital JM de los 

Ríos, tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas que fueren necesarias a 

los fines de asegurar a todos los niños, niñas y adolescentes el disfrute pleno y efectivo de 

sus derechos y garantías. 

 

De estas circunstancias se deriva, que toda violación de derechos fundamentales que 

integren el derecho a la salud, constituye una amenaza de violación del derecho a la vida, 

en virtud que la falta de una atención integral de salud para niños, niñas y adolescentes 

pacientes del Hospital JM de los Ríos implica un desmejoramiento en su calidad, hasta la 
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perdida de la misma en razón de la ocurrencia de la muerte.  Es por ello que la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia  del 6 de Abril de 

2001, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Expediente Número 

00-1343 establece: 

 

“De la redacción de la norma transcrita, puede colegirse que el derecho a la 

salud como parte integrante del derecho a la vida ha sido consagrado en 

nuestra carta magna como un derecho fundamental (y no como simples 

“determinaciones de los fines del Estado“), cuya satisfacción corresponde 

principalmente al Estado, cuyos órganos desarrollan su actividad orientados 

por la elevación (progresiva) de la calidad de vida de los ciudadanos, y en 

definitiva, al bienestar colectivo (Jurisprudencia del Tribunal Supremo de 

Justicia. Oscar Pierre Tapia. Tomo I. Abril 2001, pág. 226). 

 

La anterior trascripción nos sugiere la adopción por parte de la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia, de la DOCTRINA DE DERECHOS FUNDAMENTALES, 

desarrolla en España a partir de la Constitución Española de 1978, en efecto el derecho a 

la salud como parte integrante del Derecho a la Vida es un instrumento imprescindible 

para su mantenimiento, en tal sentido, la falta de una atención integral de salud, 

oportuna, de calidad, gratuita y acorde con los avances de la ciencia y la tecnología para 

los niños, niñas y adolescentes pacientes del Hospital JM de los Ríos constituye un grave 

atentado a la vida. 

 

En fecha 14 de agosto de 1998, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de 

Justicia en ponencia de la Magistrada Hildegard Rondón de Sansó, con relación al derecho 

de los pacientes con VIH/SIDA y los tratamientos antiretrovirales y su atención integral, 

expuso:  

 

“El más supremo de los bienes jurídicos del individuo (la vida), está protegido 

como derecho humano de la forma más amplia posible, tanto en el ámbito 

nacional como internacional. El derecho fundamental a la vida, en cuanto a 

derecho subjetivo, da a sus titulares la posibilidad de recabar el amparo 

judicial y, en último término, el de este Supremo Tribunal frente a toda 

actuación de los poderes públicos que amenace la vida o su integridad.” 

 

En cuanto al Derecho a la Vida y su amenaza por la no entrega de medicamentos 

antivirales a las personas que viven con VIH/SIDA, la Corte Primera de lo Contencioso 

Administrativo, en Mandamiento de Amparo Constitucional, caso A.L.T. y otros vs. 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), de fecha 28 de mayo de 1997 se 

pronunció así: 
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“En primer término, con relación a la denuncia de violación a los derechos a la 

vida y a la salud consagrados en los Artículos 58 y 76 de Constitución, se 

observa que por ser derechos fundamentales e inherentes a la persona 

humana, la Constitución los recoge, el primero, de manera absoluta, 

imponiéndole a los órganos del Estado el cometido de asegurarlos, protegerlos 

y resguardarlos.” 

 

“Ahora bien, en el presente caso, se observa que la irregularidad en la entrega de los 

medicamentos denominados Inhibidores de la Transcriptasa Reversa está menoscabando 

el derecho a la salud de los accionantes, toda vez que el fallo  en el suministro de los 

mismos impide que los pacientes se sometan a los tratamientos prescritos por los Médicos 

del I.V.S.S., aspecto médico no controvertido y siendo que ese tratamiento es el que han 

ordenado los médicos de la Institución, es lógico inferir que su no-cumplimiento pone en 

peligro la vida de los accionantes afiliados al I.V.S.S. En consecuencia, considera la Corte 

que existe una amenaza inminente de que se viole un derecho fundamental como lo es la 

vida.” 

 

En la misma sentencia antes mencionada del 14 de Agosto de 1998, la Sala Político-

Administrativa de la Corte Suprema de Justicia quedó establecido que:  

  

“Con respecto a los restantes derechos invocados (derecho a la salud, derecho 

a la vida y a la ciencia y la tecnología) estima la Sala que –de acuerdo con los 

términos planteados por los actores- los mismos se encuentran estrechamente 

vinculados en este caso. Así, el derecho a los avances de la ciencia y la 

tecnología, permitiría a los enfermos de VIH/SIDA una garantía de 

preservación de las condiciones mínimas vitales (derecho a la salud), lo que, en 

estos casos, significaría la posibilidad de alargar la vida de estos pacientes, y al 

largo plazo, [encontrar] una eventual cura del mal que les aqueja...” 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce que "todo persona 

tienen el derecho a la protección de la Salud", y para la salvaguarda efectiva de este 

derecho se deja en manos de los poderes del Estado su realización: " las autoridades 

velarán por el mantenimiento de la salud pública y proveerán los medios de prevención y 

asistencia a quienes carezcan de ellos".  

 

En consecuencia, todos los  ciudadanos tienen derecho a la protección de la salud y el 

correlativo deber del Estado de velar porque ese derecho se realice efectivamente, sobre 

todo en el caso de aquellos que carezcan de medios suficientes, resulta una obligación 

indeclinable para el Ministerio del Poder Popular para la Salud garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescente acceder a servicios de salud de calidad, oportunos y gratuitos. 
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II. DERECHO A LA SALUD: 

Artículo 83 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 

 

 “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo 

garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá  y  

desarrollará  políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar 

colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la 

protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su 

promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de 

saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y 

convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.”  

 

Artículo 84 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 

 

…”El sistema público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la 

salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento 

oportuno y rehabilitación de calidad…”.  

 

Artículos 24 y 27 de la Convención Sobre los Derechos del Niño: 

 

“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 

rehabilitación de la salud, Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que 

ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.”, 

y “Los Estado Partes reconocen el derecho de todo niño, a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo  físico, espiritual, moral y social.”  

 

Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el 

vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene así 

mismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia, por 

circunstancias independientes de su voluntad”.  

 

Artículo 10  del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

 

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más 

alto nivel de bienestar físico, mental y social.  
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2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se 

comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a 

adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:  

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia 

sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la 

comunidad;  

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos 

sujetos a la jurisdicción del Estado;  

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;  

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 

profesionales y de otra índole;  

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud, y  

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y 

que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. 

 

Artículo  41 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente: 

 

“ Todos los niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del  nivel más alto 

posible de salud física y mental. Asimismo, tienen derecho a servicios de salud, 

de carácter gratuito y de la más alta calidad, especialmente para la 

prevención, tratamiento y rehabilitación de las afecciones a su salud. 

 

Parágrafo Segundo: El Estado debe asegurar a los niños y adolescentes que 

carezcan de medios económicos, el suministro gratuito y oportuno de 

medicinas, prótesis  y otros recursos necesarios para su tratamiento médico o 

rehabilitación. 

 

Con relación a la obligación del Estado en garantizar el Derecho a la Salud a sus 

ciudadanos, la corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa, en Mandamiento 

de Amparo Constitucional en el caso D.L. vs. Ministerio de la Defensa, observó: 

 

“El derecho a la salud  (física y mental) implica el derecho individual de 

protección de la salud al cual le corresponde él deber de curarse (por razón de 

la dignidad de la condición humana), en el sentido de conseguir él más óptimo 

estado de salud. Asimismo, el derecho en referencia, se impone al Estado, el 

deber de amparar a la salud pública, sobre todo en cuanto a las medidas para 

prevenir el contagio de epidemias o la contaminación ambiental, con efectos 

nocivos para la salud. Los derechos humanos con relación a la salud se 

complementan con la ética médica.  
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En la  Acción de Amparo Constitucional  intentado por EC y CC en julio de 1999,  en contra 

de la Gobernación del Distrito Federal, en  favor  de los niños, niñas y adolescentes  que 

viven con VIH/SIDA, el Juez Superior  Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de 

la Región Capital, ordenó: 

 

1.-Suministrar a los accionantes en forma regular, periódica y permanente los 

medicamentos denominados inhibidores de la Transcriptasa e Inhibidores de la Proteasa, 

de acuerdo con la prescripción hecha por los médicos del Hospital J.M de los Ríos. 

2.-La realización y cobertura de los exámenes especializados tanto para las enfermedades 

oportunistas, como para los tratamientos combinados de los Inhibidores de la 

Transcriptasa e Inhibidores de la Proteasa. 

3.-Desarrollar una política de información, tratamiento y asistencia médica integral a favor 

de los accionantes. 

4.-Suministrar todos los medicamentos para el tratamiento de las enfermedades 

oportunistas que puedan derivarse de la condición de VIH+ de los accionantes. 

 

5.-Realizar de manera inmediata las gestiones necesarias en materia presupuestaria a los 

fines de garantizar el cabal y oportuno cumplimiento de lo ordenado en la presente 

decisión. 

6.-Actuar de conformidad con los ordenado en el presente mandamiento de amparo, 

siempre que constate las siguientes circunstancias: 

-el padecimiento de la enfermedad VIH/SIDA, por parte de niños, niñas y 

adolescentes pacientes del Hospital J.M. de los ríos. 

 -la necesidad del tratamiento. 

-la carencia de recursos económicos por parte de dichos pacientes, para sufragar 

los gastos del tratamiento de dicha enfermedad. 

-que se trate de niños, niñas y adolescentes venezolanos o residentes en el territorio 

de la República, en virtud de que el Hospital J.M. de los Ríos recibe pacientes de 

todo el país. 

 

El presente mandamiento deberá ser acatado de inmediato por las autoridades 

competentes, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad”. 

 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.)  ha definido el Derecho a la 

Salud como: “... el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

como la ausencia de enfermedades”.   

 

En virtud de lo anterior denunciamos como violado el derecho a la salud y servicios, en la 

medida que Ministerio del Poder Popular para la Salud no ha definido e implementado 

acciones concretas, integrales y sistemáticas a los fines de garantizar una atención 

integral de salud, oportuna, de calidad, gratuita y acorde con los avances de la ciencia y 
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la tecnología para los niños, niñas y adolescentes atendidos  en el Hospital JM de los 

Ríos.  (negrillas y subrayado nuestro) 

 

Deficiencias en la infraestructura, improvisación de espacios, riesgos de contaminación, 

carencia de personal médico y de enfermería especializado y carencia recurren de 

insumos, medicamentos y equipo médicos y electromecánicos son hechos concretos, 

plenamente probados en que incurre el Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

(negrillas y subrayado nuestro) 

 

En forma reiterada el Ministerio del Poder Popular para la Salud, argumenta la falta de 

recursos económicos para el suministro de los medicamentos, equipos e insumos no solo 

para la atención y tratamiento para los niños, niñas y adolescentes, desconociendo que de 

acuerdo a los compromisos asumidos internacionalmente en materia de Derechos 

Humanos, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales expuso en el Noveno 

Período de Sesiones durante la discusión general del Derecho a la Salud de 1993:   

 

“... la necesidad de evaluar  la disposición y capacidad del Estado en la utilización lo 

más eficaz posible de los recursos y en caso de no contar con los recursos suficientes 

para satisfacer los derechos de los ciudadanos, deben hacer uso de los recursos 

existentes en el ámbito internacional acudiendo a la cooperación y asistencia 

internacional.” (Observación General 3 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Ginebra  1990). 

 

Con relación a la obligación del Estado en garantizar el Derecho a la Salud a sus 

ciudadanos, la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa, en Mandamiento 

de Amparo Constitucional en el caso D.L. vs. Ministerio de la Defensa, observó: 

 

“El derecho a la salud  (física y mental) implica el derecho individual de 

protección de la salud al cual le corresponde él deber de curarse (por razón de 

la dignidad de la condición humana), en el sentido de conseguir él más óptimo 

estado de salud. Asimismo, el derecho en referencia, se impone al Estado, el 

deber de amparar a la salud pública, sobre todo en cuanto a las medidas para 

prevenir el contagio de epidemias o la contaminación ambiental, con efectos 

nocivos para la salud. Los derechos humanos con relación a la salud se 

complementan con la ética médica.  

 

El derecho a la salud en el derecho internacional ha sido discutido ampliamente, y se ha 

concluido que no es solo una meta social, sino una obligación que está incluida en los 

acuerdos internacionales. En 1985, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

encontró que Brasil había violado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, ya que el Gobierno Brasilero había fallado en tomar medidas efectivas a favor de 
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los Indios Yanomamis que sufrían de enfermedades infecciosas, y por lo tanto, había 

violado el Artículo 11 de la Declaración Americana (Resolution No. 12/85, Case No. 7615, 

ANNUAL REPORT OF THE INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, 1984-85.). 

 

III. EL DERECHO AL DISFRUTE DEL MÁS ALTO NIVEL POSIBLE DE SALUD : 

 

 Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

ratificado por Venezuela el 10 de Mayo de  1978: 

 

1) Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

2) Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar 

la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 

a) La reducción de la natalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de 

los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 

ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 

médicos en caso de enfermedad.  

 

Artículo 83 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 

 “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo 

garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá  y  

desarrollará  políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar 

colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la 

protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su 

promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de 

saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y 

convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.”  

 

Artículo 41 Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente: 

“Todos los niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del  nivel más alto 

posible de salud física y mental. Asimismo, tienen derecho a servicios de salud, 

de carácter gratuito y de la más alta calidad, especialmente para la 

prevención, tratamiento y rehabilitación de las afecciones a su salud. 

Parágrafo Segundo: El Estado debe asegurar a los niños y adolescentes que 

carezcan de medios económicos, el suministro gratuito y oportuno de 

medicinas, prótesis  y otros recursos necesarios para su tratamiento médico o 

rehabilitación. 
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La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los 

demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel 

posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se 

puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la 

formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud 

elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos 

jurídicos concretos. Además, el derecho a la salud abarca determinados componentes 

aplicables en virtud de la ley.  

 

Numerosos instrumentos de derecho internacional reconocen el derecho del ser humano 

a la salud. En el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos se afirma que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". El Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene el artículo más exhaustivo del 

derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho a la salud. En virtud del 

párrafo 1 del artículo 12 del Pacto, los Estados Partes reconocen "el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", mientras que en el 

párrafo 2 del artículo 12 se indican, a título de ejemplo, diversas "medidas que deberán 

adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho". 

Además, el derecho a la salud se reconoce, en particular, en el inciso iv) del apartado e) 

del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, de 1965; en el apartado f) del párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 

12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, de 1979; así como en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

de 1989. Varios instrumentos regionales de derechos humanos, como la Carta Social 

Europea de 1961 en su forma revisada (Art. 11), la Carta Africana de Derechos Humanos y 

de los Pueblos, de 1981 (art. 16), y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1988 

(Art. 10), también reconocen el derecho a la salud. Análogamente, el derecho a la salud ha 

sido proclamado por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la 

Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos 

internacionales.  

 

El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos 

humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de 

Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la 

educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser 

sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de 
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asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los 

componentes integrales del derecho a la salud.  

 

La Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas concibe que la 

definición de salud no solo comprende  "un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades", sino que abarca  

además el "más alto nivel posible de salud física y mental". El derecho a la salud abarca 

una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a 

las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los 

factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la 

vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, 

condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano. 

  

El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la 

salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su 

salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer 

injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y 

experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a 

un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para 

disfrutar del más alto nivel posible de salud.  

 

El derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de 

facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel 

posible de salud (Negrillas y subrayado nuestro). 

 

El derecho a la salud abarca los siguientes elementos esenciales e interrelacionados, cuya 

aplicación dependerá de las condiciones prevalecientes en un determinado Estado:  

a) Disponibilidad. El Estado debe contar con un número suficiente de establecimientos, 

bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de 

programas.  

b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a 

todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La 

accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:  

1. No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser 

accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de 

la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.  

2. Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán 

estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los 

grupos vulnerables o marginados.  

3. Accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimientos, bienes y servicios 

de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención de 
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la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud 

deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, 

sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos 

socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres 

no recaiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, 

en comparación con los hogares más ricos.  

4. Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir y 

difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. 

Con todo, el acceso a la información no debe menoscabar el derecho de que los 

datos personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad.  

 

c) Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también 

apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello 

requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo 

hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y 

condiciones sanitarias adecuadas.  

 

En cuanto al derecho a la salud, es preciso hacer hincapié en la igualdad de acceso a la 

atención de la salud y a los servicios de salud. Los Estados tienen la obligación especial de 

proporcionar seguro médico y los centros de atención de la salud necesarios a quienes 

carezcan de medios suficientes, y, al garantizar la atención de la salud y proporcionar 

servicios de salud, impedir toda discriminación basada en motivos internacionalmente 

prohibidos, en especial por lo que respecta a las obligaciones fundamentales del derecho 

a la salud. Una asignación inadecuada de recursos para la salud puede dar lugar a una 

discriminación.  

 

Igualmente en la Convención sobre los Derechos del Niño se exhorta a los Estados a que 

garanticen el acceso a los servicios esenciales de salud para el niño y su familia, incluida la 

atención anterior y posterior al parto de la madre. La Convención vincula esos objetivos 

con el acceso a la información, respetuosa del niño, sobre prevención y fomento de la 

salud y la prestación de ayuda a las familias y comunidades para poner en práctica esas 

medidas. La aplicación del principio de no discriminación requiere que tanto las niñas 

como los niños tengan igual acceso a una alimentación adecuada, un entorno seguro y 

servicios de salud física y mental.  

 

En tal sentido,  podemos afirmar que el Ministerio del Poder Popular para la Salud a 

tenor de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Nº 6.732, sobre Organización y 

Funcionamiento de la Administración Pública Nacional (Gaceta Oficial Nº 39.202 del 17 

de junio de 2009) tiene obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho a la salud 

de niños, niñas y adolescentes pacientes del Hospital de Niños JM de los Ríos, en 

consecuencia tiene obligación de adoptar medidas en aras de la plena realización de 
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este derecho. Esas medidas deberán ser deliberadas, concretas y dirigidas a la plena 

realización del derecho a la salud. (negritas y subrayado nuestro) 

 

 Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o 

niveles de obligaciones a los Estados Partes: la obligación de respetar, proteger y 

cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, 

proporcionar y promover. La obligación de respetar exige que el Estado se abstengan de 

injerirse directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud además 

abstenerse de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas. La obligación de 

proteger requiere que el Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran 

en el ejercicio pleno del derecho a la salud, como también velar por el acceso igual a la 

atención de la salud d. Por último, la obligación de cumplir requiere que el Estado 

adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, 

judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud (negrillas y 

subrayado nuestro). 

 

Podemos afirmar que existe una reiterada violación del derecho al disfrute del más alto 

nivel posible de salud de niños, niñas y adolescentes pacientes del Hospital JM de los Ríos 

por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud por actos de omisión, es decir, por 

no adoptar medidas y acciones apropiadas para dar plena efectividad al derecho universal 

a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, y por no contar con una 

política de atención integral de salud oportuna, de calidad y gratuita con miras a 

garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la salud de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

IV. PROTECCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: 

Artículo 78 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 

 

 “Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán 

protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales 

respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, 

la Convención sobre los Derechos del Niño y demás Tratados Internacionales 

que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las 

familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta protección integral, 

para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y 

acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación  progresiva 

a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección 

integral de los niños, niñas y adolescentes… .”  

 

Artículo 19 de la Convención Sobre los Derechos del Niño:  
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“1. Los Estados Partes adoptarán las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 

custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona 

que lo tenga a su cargo.”  

 “2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con 

objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, 

así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, 

remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de 

los casos antes descritos de malos tratos al niño, y según corresponda, la 

intervención judicial.” 

 

El principio y concepto de atención integral esgrimido tanto en nuestra Constitución como 

en la Convención Sobre los Derechos del Niño, y la Ley Orgánica para la Protección del 

Niño y del Adolescente, hace referencia precisamente a la unidad que debe existir en la 

prestación de los servicios de salud para nuestros niños y niñas, que debe cubrir aspectos 

de seguimiento clínico, tratamiento y abordaje social de la situación del niño o niña.  

 

Un sistema de salud para la infancia y la adolescencia que no asuma la situación desde 

esta perspectiva está abandonando a los niños y niñas vulnerando seriamente el derecho 

de protección integral garantizado en la Constitución, en la Convención sobre Derechos 

del Niño y Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. 

 

Desde el año 1992 se reconoce la necesidad de una protección especial a niños y 

adolescentes, En este sentido el extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia  de Familia y 

Menores de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas y del Estado 

Miranda, mediante sentencia de amparo de fecha 25 de junio de 1992 establece: 

 

“… el niño, en efecto, es el principio del futuro de la comunidad nacional y de 

toda organización social. Solo recibiendo la  protección, cuidado y asistencia 

necesaria que exige su falta de madurez física y mental, es que podrá asumir 

plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. De allí que todos 

estamos obligados a velar porque ese niño le sea posible ese pleno, total y 

armonioso desarrollo de su personalidad…“. 

 

V. PRIORIDAD ABSOLUTA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: 

 

Artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 
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”El Estado, la Familia y la sociedad asegurarán con prioridad absoluta, 

protección integral, para lo cual se tomará en cuenta el interés superior en las 

decisiones y acciones que le conciernan” 

 

Artículo 7 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente: 

 

“El Estado, la familia y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta 

todos los derechos de los niños y adolescentes. La prioridad absoluta es 

imperativa para todos y comprende: a) especial preferencia y atención de los 

niños y adolescentes en la formulación y ejecución de todas las políticas 

públicas, b) asignación privilegiada y preferente, en el presupuesto, de los 

recursos públicos para las áreas  relacionadas con los derechos y garantías de 

los niños y adolescentes, c) precedencia de los niños y adolescentes en el 

acceso y la atención a los servicios públicos, d) primacía de los niños y 

adolescentes en la protección y socorro en cualquier circunstancia.” 

 

El contenido de este principio es un imperativo general de privilegiar la protección de los 

derechos y garantías de los niños y adolescentes. Su finalidad fundamental está dirigida a 

asegurar su protección integral, así como asegurar la vigencia efectiva de sus derechos y 

garantías. Ciudadano Juez, el Ministerio del Poder Popular para la Salud les está 

amenazando el derecho a la vida y violando el derecho a la salud y a la protección integral 

de los niños, niñas y adolescentes atendidos en el Hospital JM de los Ríos, por no 

suministrar de manera continua y oportuna los medicamentos, equipos e insumos 

necesario para el tratamiento y rehabilitación de la salud  

 

 

V 

DOMICILIO PROCESAL 

Señalamos como domicilio procesal para la parte demandante la siguiente dirección: 

Avenida Orinoco Bello Monte Norte, Quinta Papagayo, Parroquia El Recreo, Municipio 

Libertador, Distrito Capital Caracas. Correo Electrónico ctrapani@cecodap.org.ve / 

cecodap.buentrato@gmail.com Teléfonos (0212) 952.62.69 / 952.72.79. 

 

Señalamos como domicilio procesal para la parte demandado la siguiente dirección: 
Centro Simon Bolivar, Torre Sur. Plaza Caracas,  Avenida Baralt, Municipio Libertador, 
Distrito Capital Caracas. Teléfono (0212) 408.00.00 
 

VII 

PETITORIO 

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho que anteceden, respetuosamente 

solicitamos se ordene al Ministerio del Poder Popular para la Salud lo siguiente: 

 

mailto:cecodap.buentrato@gmail.com
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PRIMERO: Implementar un plan especial para la recuperación, remodelación y ampliación 

de toda la infraestructura del Hospital JM de los Ríos de acuerdo a las características y 

parámetros técnicos que requiere cada área y servicio que permitan reducir la deuda 

quirúrgica y brindar a los niños, niñas y adolescentes la atención médica de calidad, sin 

demoras ni retardos que puedan amenazar sus derechos a la vida y a la salud. 

 

SEGUNDO: Suministrar todos los medicamentos, insumos y equipos médicos que 
requieran todos los servicios del Hospital JM de los Ríos para la atención de los niños, 
niñas y adolescentes observando criterios de suficiencia, oportunidad y adecuación a los 
avances de la ciencia y la tecnología, requeridos para el diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación, así como tomar las previsiones necesarias, apropiadas y efectivas para su 
entrega ininterrumpida. 
 

TERCERO: Garantizar la contratación y permanencia del personal médico especializado, de 

enfermería, profesional, obrero y administrativo que requiera todos los servicios y 

dependencias del hospital. 

 

CUARTO: Garantizar la realización gratuita y oportuna de imágenes y estudios 

especializados a los niños, niñas y adolescentes pacientes del Hospital JM de acuerdo a las 

necesidades y características de cada patología. 

 

QUINTO: Incrementar los turnos quirúrgicos, áreas de hospitalización, terapia intensiva y 

terapia intensiva neonatal de acuerdos a las características y demandas de cada Servicio y 

dependencia del Hospital JM de los Ríos. 

 

SEXTO: Asignar con prioridad absoluta un presupuesto especial para el funcionamiento 

del Hospital JM de los Ríos de acuerdos a sus necesidades y requerimientos.  

 

SEPTIMO: Publicar en la página de Internet oficial del Ministerio del Poder Popular para la 

Salud los  compromisos, avances, logros, planes de trabajo, responsables y tiempos de 

ejecución relacionados a la presente causa. 

 

De conformidad a lo establecido en el artículo 2, 26 y 78 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela solicitamos la mayor prontitud en la sustanciación y decisión de 

la presente causa, visto que la materia objeto del presente recurso está relacionado con 

niños, niñas y adolescentes.  Es Justicia que esperamos en la ciudad de Caracas, a la fecha 

de su presentación. 


