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En la actualidad, gracias a los progresos de la medicina y la biología, se pueden
explotar separadamente las diferentes partes del cuerpo humano -sangre, 
esperma, médula, tejidos, órganos-, también se pueden conservar los
embriones en el refrigerador y se pueden intervenir en la herencia, modificando
el parentesco a través de la procreación de niños con dos padres o con dos
madres etcétera. 

Frente a estos problemas con la vida y con la muerte debemos preguntarnos:
¿hasta dónde se puede reglamentar la vida privada? Es patente que el derecho
debe anticipar la evolución de la sociedad, y sobre todo debe ser en favor de la
persona humana. El derecho no ha esperado a la bioética para tratar los
problemas de la vida privada, ya que desde hace muchos años que conocemos 
reglas relativas a la familia, el parentesco, las sucesiones, etcétera. El problema
actual reside en la legitimidad de la intervención del derecho en los
acontecimientos modernos. 

¿El Poder Legislativo tiene la obligación de remover ciertas dificultades? En una 
democracia, cualquier ley que intervenga en nuestra vida privada, aun la más
íntima (enfermedad, infertilidad, deseo de un niño), no puede tener como única
fundamentación argumentos de autoridad, sino que debe explicar los motivos
que justificaron las prohibiciones establecidas. En este punto es donde se
encuentran ciertas dificultades. 

En efecto, son fenómenos biológicos muy complejos que la población y los
parlamentarios no conocen bien. Además, estos problemas solamente afectan
a una pequeña parte de la población (cada año, en Francia, se dan alrededor de
cinco mil nacimientos por fecundación in vitro, es decir, una relación de seis por
mil respecto al total de nacimientos, en cuanto a la utilización de embriones
congelados se dan trescientos embarazos). Frente a estas estadísticas,
podemos preguntarnos si no sería más sencillo atender caso por caso por medio
de tribunales sin la necesidad de apoyarse en aquellos textos que fijan reglas
intangibles e inmutables. 

Existe otro problema: no sabemos exactamente qué es la bioética, ya que
actualmente no se habla de una sola ética sino de varias éticas; entonces,
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debemos preguntarnos para qué sirve una legislación sobre bioética -en este 
caso la francesa- si otros países adoptan reglas y conceptos distintos. 

Con la creación de tal legislación se pretende imponer una sola moral, pero es
necesario preguntarse sobre cuál fundamento: ¿religioso (católico, musulmano,
judío), filosófico o social? Sin embargo, frente a todas estas incógnitas el
legislador francés no se quedó en el pasado y formuló un corpus de textos de
reglas éticas relativas al respeto del cuerpo humano, a la donación, a la
utilización de ciertos elementos y productos del cuerpo, a la asistencia médica,
a la procreación y al diagnóstico prenatal, y el uso de datos confidenciales con
fines de investigación en el área de salud. Estos textos, proyectos de gobierno,
fueron adoptados por el Senado francés el 21 de enero de l994. 

I. EL RESPETO DEL CUERPO 

El legislador, para destacar la importancia de los nuevos textos, ha deseado
promulgar dentro del mismo Código Civil, los principios generales que
fundamentan el estatuto jurídico del cuerpo humano, con el fin de asegurar el 
respeto de la dignidad humana. 

El título primero del libro primero "De las personas", sería intitulado "De los
derechos civiles" y un capítulo II de este título sería nombrado "Del respeto al
cuerpo humano". En relación con estas nuevas disposiciones, las sanciones 
están previstas en el nuevo Código Penal. Por último, el proyecto introduce en
el Código Civil (libro primero, título VII, "De la filiación", capítulo primero,
"Disposiciones comunes") una nueva sección: "De la procreación médicamente
asistida". Sin embargo, cabe señalar que las palabras "procreación
médicamente asistida" fueron reemplazadas por la expresión "asistencia médica
a la procreación"... Veamos que no está de más la sustitución. 

De acuerdo con el carácter evolutivo de las técnicas y de los problemas 
susceptibles de presentarse en el futuro, el proyecto tiene como objetivo
proporcionar a los médicos y jueces, principios generales suficientemente
flexibles para aplicarse en la ausencia de una reglamentación específica. 

El texto señala que es un deber de la sociedad el reconocimiento de la primacía
de la persona. En la ley se encuentra garantizado el respeto de todo ser humano
desde el principio de la vida, y está prohibido cualquier atentado contra la
integridad física o psíquica que lleve al desconocimiento de la dignidad humana.

La investigación científica, la terapéutica médica y las acciones de preservación
de la salud pública están conducidas al respeto de dichos principios generales.
Así, el reconocimiento de la primacía de la persona está como primer deber de
la sociedad, pero no se debe conciliar este principio con el progreso científico
sino supeditar este último al respecto del principio. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 1998 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/r1871D
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 1995 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México



Estas disposiciones confieren al cuerpo humano un estatuto jurídico protector.
En efecto, el texto reafirma el derecho de respeto del cuerpo y la inviolabilidad
del cuerpo humano (artículo 16.1); no busca la indisponibilidad del cuerpo
humano sino la imposibilidad de ser objeto de un derecho patrimonial. 

1. La inviolabilidad del cuerpo humano 

El principio de inviolabilidad del cuerpo humano es la afirmación más genérica
del derecho en relación al respeto del cuerpo. Dicha regla se entiende,
tradicionalmente, como aquella que prohíbe todo atentado a la integridad de la
persona, a su interés, al de terceros o de la sociedad, sin el consentimiento
escrito. 

Es decir, que en aplicación del principio de la inviolabilidad del cuerpo, el
legislador supedita la licitud del atentado entre la integridad del cuerpo humano
a una doble exigencia: la necesidad terapéutica y el previo consentimiento
escrito del interesado, excepto en el caso cuando al interesado se le impone una
intervención que fue físicamente imposible consentir (artículo 16-3). 

También la ley prohíbe que sea atentada la integridad de la especia humana;
de tal forma que se encuentra proscrita toda actuación que conduzca a prácticas
eugenésicas y toda modificación de las características genéticas de una persona
que tienda a la alteración de su descendencia. 

En la práctica, la terapia génica germinal está proscrita, sin embargo, no se
prevé ninguna infracción específica en este campo. 

Están admitidas las investigaciones que tengan como fin la eliminación de las
enfermedades genéticas. La voluntad del legislador se traduce en no bloquear
las investigaciones del área de genética, especialmente en el programa del
genoma humano. En este campo podemos referirnos a las disposiciones
relativas a la identificación de personas a través de sus huellas genéticas y al
examen de sus características genéticas. De estas observaciones, el texto se
supedita a una doble exigencia: una finalidad médica o de investigación 
científica y un previo consentimiento escrito de la persona interesada. Por lo
que atañe a la identificación de una persona con sus huellas genéticas, esto sólo
es admitido en el marco de un procedimiento judicial o con fines médicos o de
investigación científica. Con estos objetivos, el previo consentimiento del
interesado debe ser tomado en cuenta, incluso en el área penal. 

2.La imposibilidad del cuerpo humano, sus elementos y productos de
ser objeto de un derecho patrimonial 

De manera contraria al punto precedente, la ley no busca de manera expresa la
indisponibilidad del cuerpo. El sentido habitual del principio de la indisponibilidad
es que el cuerpo humano no puede ser objeto de convenios fuera del ámbito
jurídico. En este sentido se refiere el artículo 1128 del Código Civil, al cual se
ha valido la Corte de Casación respecto a las "madres portadoras". Este

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 1998 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/r1871D
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 1995 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México



concepto limita el proyecto, ya que la prohibición atañe sobre todos los 
convenios a título oneroso, y se trata no sólo de un comercio jurídico sino de
una "comercialización" del cuerpo. 

La indisponibilidad significa que el cuerpo humano, sus elementos y productos
no pueden ser objeto de un derecho valuable en dinero. A este principio de no
patrimonialidad corresponden las reglas de gratuidad y anonimato de
donaciones de órganos o productos del cuerpo. 

Estos principios aclaran otras disposiciones como es el caso del texto que
declara nulo con pleno derecho los convenios cuyos efectos sean conferir un
valor patrimonial al cuerpo humano, a sus elementos o productos (artículo 16-
5). También se refieren dichos principios a la prohibición de conceder
remuneración a la persona que se preste a experimentación, a la investigación 
biomédica o a la donación de órganos o recolección de productos de su cuerpo
(artículo 16-7). 

Todo convenio relativo a la procreación o gestación por cuenta ajena es nulo de
pleno derecho (artículo 16-8); incluyendo los convenios gratuitos. Al respecto, 
el texto prevé sanciones penales específicas para los intermediarios que actúen
entre la madre portadora y la pareja que desea el niño (artículos 3 y 3 bis). 

Está reafirmada la exigencia del anonimato entre el donador y el receptor de un
órgano o producto del cuerpo, pero se puede derogar la regla del anonimato en
caso de necesidad médica, ya que sólo los médicos del donador o del receptor
podrían tener acceso a los datos que permitan la identificación de los
involucrados. 

II. DONACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y
PRODUCTOS DEL CUERPO HUMANO, ASISTENCIA MÉDICA A
LA PROCREACIÓN Y DIAGNÓSTICO PRENATAL 

Es aquí donde se encuentran las más importantes modificaciones al texto
adoptado por la Asamblea Nacional en diciembre de l992. Estas disposiciones
han sido inciertas en el libro VI del Código de la Salud Pública y en el libro II, 
con relación a la asistencia médica, a la procreación y al diagnóstico prenatal. 

1. Principios generales aplicables a la donación y utilización de los
elementos o productos del cuerpo humano 

En este punto encontramos la aplicación de los principios del Código Civil
relativos a la garantía del respeto del cuerpo humano. Están excluidos los
principios de consentimiento, gratuidad, anonimato, seguridad sanitaria de la
donación y la prohibición de la publicidad en beneficio de una institución o
persona determinada. 
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Estos principios se aplican a la donación y utilización de los órganos, tejidos y
células, así como a la recolección de los productos del cuerpo humano. Sin
embargo, están excluidos los problemas de los llamados "desechos operatorios".
Éstos quedan regulados por las reglas de seguridad sanitaria (artículo 1 665-10 
del Código de Salud Pública). 

Con relación a la utilización de órganos (hay una asimilación entre la médula
ósea y los órganos), el texto hace la distinción entre una persona viva o muerta.

Está prohibida la obtención de órganos de una persona menor o incapaz. Pero
por derogación, un menor puede donar médula ósea en beneficio de su hermano
o de su hermana. 

Respecto a la toma de órganos sobre una persona muerta, la regla está
encaminada al previo consentimiento. Se reafirma la regla según la cual los
médicos que levantan el acta del deceso y los que realizan la toma de órganos
deben pertenecer a distintos servicios o entidades. Además, un mismo médico
no puede hacer la toma y el trasplante. Esta disposición no contempla que en
la práctica los riñones son órganos que se toman por los equipos de trasplante.

Está autorizada la toma de tejidos, células y productos del cuerpo humano de 
una persona viva, siempre y cuando sea con fines terapéuticos o científicos. Los
establecimientos que efectúan las tomas de tejidos o células requieren de
autorización en vista de su donación, transformación, conservación, distribución
y cesión. Se amplió la necesidad de una autorización al sector privado con fines
lucrativos en el campo de transformación, conservación, distribución y cesión
de tejidos y células del cuerpo humano. 

2. La asistencia médica a la procreación 

La sustitución de las palabras "asistencia médica a la procreación" en lugar de
"procreación médicamente asistida" traduce la idea de que no está autorizado
el legislador a regir la procreación. 

El legislador ha querido precisar el contenido de esta noción apuntando la
concepción in vitro, la implantación de embriones y la inseminación artificial;
pero el texto no es restrictivo porque también prevé "toda otra técnica con
efectos equivalentes", lo cual preserva el porvenir. 

La primera indicación es la esterilidad médicamente comprobada,
excepcionalmente se puede obtener la indicación cuando se trate de evitar la
transmisión de una enfermedad particularmente grave e incurable al niño. 

Son muy restrictivos los requisitos exigidos a los beneficiarios. Queda
abandonado el concepto de "proyecto pariental", porque ha sido juzgado
demasiado vago... La asistencia médica a la procreación está destinada a una
pareja, es decir, a una mujer y un varón, quienes hacen tal solicitud y presenta
un mínimo de estabilidad. El hombre y la mujer deben tener un mínimo de dos
años de casados o comprobar una vida común de la misma duración (artículo 1
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152-1 del Código de Salud Pública). Además, los dos miembros de la pareja 
deben estar vivos, en edad de procrear, y dar su consentimiento. Todas estas
condiciones deben estar satisfechas previamente a la implantación de los
embriones o a la inseminación. 

Esto significa que quedan prohibidas toda inseminación de mujeres solteras y la 
llamada post mortem. También, no tienen acceso a la asistencia a la procreación
las parejas de homosexuales. Además de las maternidades tardías asistidas, la
implantación post mortem de embriones (¿cuál es la suerte del embrión
concebido antes del deceso, pero cuya implantación no se realizó antes de la
muerte?). 

Además de todas estas condiciones, la pareja debe tener entrevistas privadas
con el equipo médico. El texto prevé que el médico tiene la posibilidad de
rechazar o demorar la asistencia médica a la procreación (artículo l 152-10). 

De una manera muy clara se afirma el carácter subsidiario de la asistencia
médica a la procreación con un tercer donador; el recurso de un tercer donador
puede ser considerado únicamente en el caso de un comprobado fracaso de la
asistencia a la procreación dentro de la pareja (artículo 152-6 del Código de 
Salud Pública). 

En el caso del embrión, la ley precisa que éste sólo puede ser concebido in vitro,
médicamente asistido. Así concebido, el embrión debe ser implantado dentro de
los ocho días siguientes a la concepción (artículo 152-3 del Código de Salud 
Pública). Parece atinada tal disposición, porque tiene la intención de limitar el
número de ovocitos a fecundar in vitro y el riesgo o probabilidad de muerte de 
un miembro de la pareja en un plazo tan corto. Se pretende de esta forma evitar
como consecuencia el recurso a la congelación de los embriones que no deben
ser supernumerarios. 

Hay una excepción a este principio: la pareja puede decidir el intentar la 
fecundación de un número más grande de ovocitos y hacer conservar los
embriones supernumerarios con el fin de realizar su solicitud en un plazo de
cinco años (artículo 1 152-3 del Código de Salud Pública). Queda el problema
de la suerte de los embriones supernumerarios. Al respecto, la ley instituye
excepcionalmente un procedimiento de acogida a los embriones conservados
por otra pareja y cuya asistencia médica sin un tercer donador no puede tener
éxito. En este caso la obtención del embrión está supeditada a una decisión 
judicial organizada de una manera anónima con reglas de seguridad sanitaria y
excluyendo todo tipo de remuneraciones. 

Toda experimentación sobre el embrión humano está prohibida (artículo 1 152-
8), al igual que la concepción in vitro de embriones con fines de investigación o
experimentación. Lo mismo sucede con la concepción o utilización con fines
industriales o mercantiles. 

La ley prevé que al término de un plazo de tres años, el legislador debe decidir
sobre el destino de los embriones congelados cuando éstos aún no hayan sido
implantados (artículo 8 bis). 
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Respecto de la donación y utilización de los gametos, el proyecto hace algunas
precisiones; prohíbe toda mezcla de semen, limita a cinco el número de niños
concebidos por un mismo donador, restringe la pertenencia del donador a una
pareja que ya ha procreado y el consentimiento de esta pareja y de la pareja
receptora (artículo 673-1 del Código de Salud Pública). 

Las actividades de asistencia médica a la procreación quedan sometidas a la 
autorización, pero con una distinción entre las actividades clínicas (recoger los
ovocitos, transferencia de embriones) y las actividades biológicas (tratamiento
de los gametos, conservación de los embriones, etcétera). Las primeras no
pueden ser practicadas más que en un establecimiento de salud autorizado,
excepto la inseminación artificial, que muchas veces es practicada en el seno de
un consultorio. Las segundas pueden ser practicadas dentro de los
establecimientos de salud o los laboratorios de análisis de biología médica 
(artículos 673-5 y 184-1 del Código de Salud Pública). 

Uno de los problemas más importantes derivados de estas nuevas técnicas
atañe a la filiación. Se nota a través del texto, la voluntad de privilegiar la
asistencia a la procreación en el seno mismo de la pareja y limitar el posible
recurso de terceros donadores. Prevé la ley que los miembros de la pareja deben
estar vivos para proceder a una inseminación o implantación de embriones. Eso
permite evitar las dificultades nacidas de la utilización de estas técnicas cuando
uno de los padres muere y se trata de definir la fecha de la concepción o la
filiación exacta de un niño nacido más de trescientos días después de la
disolución del matrimonio. Podemos pensar que el artículo 1 152-3 sería 
suficiente, ya que impone la implantación del embrión dentro de los ocho días
siguientes a su concepción; pero el mismo texto prevé la posibilidad de una
conservación de embriones durante cinco años. Se puede criticar el hecho de la
existencia de reglas específicas para determinar la filiación de los niños nacidos
de una procreación asistida, lo que prevalece más que la verdad biológica es
fundamentar la filiación sobre la voluntad. 

La filiación del producto de una asistencia médica a la procreación está fundada 
en el consentimiento respecto del acto que deberán dar previamente el hombre
y la mujer. La importancia de este consentimiento se justifica en el hecho que
debe hacerse ante unjuez de lo familiar (artículos 311-20 al 2l del Código Civil).
Este consentimiento prohibirá toda contestación ulterior del lazo de filiación
(artículos 311-20 al 22 del Código Civil), e impedirá al niño reclamar otro estado
distinto del que resulta de la procreación asistida. Tales circunstancias fueron
difícilmente concebibles en el caso donde la procreación ha sido realizada con
los gametos de la pareja. En cambio, fue muy amenazadora cuando se necesitó
el recurso a un donador que se trata del marido desaprobando el niño o del
concubino contestando ulteriormente su complaciente reconocimiento. 

También, el texto pone un término a las vacilaciones que se pueden tener
cuando se trata de un parto con donación de óvulos o embriones. No podrá ser
contestada la maternidad. Así, el niño producto de una procreación asistida goza
del beneficio de una figura de "superfiliación" al abrigo de las acciones fundadas
sobre la falta de posesión de estado. El consentimiento dado por la pareja da
una posesión de estado obligada y definitiva. 
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En el caso donde la pareja no se encuentra casada, el previo consentimiento 
dado por el hombre para la asistencia médica tendrá efectos positivos. En el
caso de que no reconozca al niño, será comprometida su responsabilidad en
contra de la madre, y el niño y su responsabilidad podrá ser judicialmente
declarada. Es decir, que no vale como reconocimiento el consentimiento, pero
el texto instaura, sin embargo, una paternidad forzada quien suscite dudas
respecto del interés del niño. 

Entonces, el consentimiento tiene una gran importancia en el marco de la
procreación asistida; sin embargo, sus incidencias sobre la filiación encuentran
dos limitaciones: si se comprueba que el niño no es producto de la procreación
asistida (hoy día, esta prueba no presenta dificultades) y si el consentimiento
ha sido privado de efectos, como puede ocurrir en caso de deceso, separación
matrimonial, divorcio o cesación de la comunidad de vida antes de la
intervención médica. Correlativamente, el artículo 311-19 del Código Civil 
prohíbe el establecimiento de un lazo de filiación del donador cuando éste realizó
la procreación. 

Por último, el texto trata el problema del diagnóstico prenatal. Tal diagnóstico
atañe sólo al embrión intrauterino o al feto. Está prohibido el diagnóstico
llamado "preimplantatorio" . 

III. EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS CONFIDENCIALES
CON FINES DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA SALUD 

En noviembre de l992 la asamblea nacional había adoptado un texto dando un
marco legal a los archivos de investigación especialmente epidemiológicos,
constituidos a partir de datos médicos nominativos trasmitidos por los
profesionales de la salud y quienes tienen problemas respecto al secreto médico
y la protección de los datos. El Senado ha modificado el proyecto sobre algunos 
puntos importantes. El texto de la asamblea nacional supedita a la existencia
de "legítimas razones", el derecho de las personas a oponerse a la utilización de
sus datos con fines de investigación. Respecto al incierto concepto de "razones
legítimas" y con la preocupación de dejar a las personas su libertad de
apreciación, el Senado ha determinado el consentimiento del interesado para la
obtención de sus datos. También, el Senado ha suprimido la disposición que
permite al Instituto Nacional de Estadística, la posibilidad de allegarse, con fines
estadísticos, datos respecto a la salud de las personas. Quedan excluidos del
proyecto los tratamientos de datos realizados en el marco de investigaciones
biomédicas regidas por la ley del 20 de diciembre de l988 relativa a las 
experimentaciones médicas. En efecto, las pruebas clínicas ya están sometidas
a procedimientos protectores, por lo que añadir otro procedimiento de control
administrativo podría conducir a una "emigración" de la investigación en el
extranjero. 
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El proyecto instituye un comité consultivo, compuesto por personas
competentes en el área de la investigación, salud, epidemiología, genética y
bioestadística. Este comité sería el encargado para emitir un aviso sobre la
metodología de investigación, la necesidad de un recurso a datos nominativos
y la pertinencia de éstos respecto del objetivo de la investigación a cada solicitud
de tratamiento. 

Por último, encontramos una disposición que permite a los profesionales de la
salud comunicar a un médico designado, los datos médicos nominativos con
fines de investigación. 

Al final de la exposición del proyecto de Ley sobre la Bioética, debemos
plantearnos algunas reflexiones sobre el alcance del problema de protección a
la vida privada en sus manifestaciones más íntimas, como son las decisiones de
una donación de órganos, tejidos, o aquella decisión de tener o no un hijo aún
con una infertilidad o con posibilidades de una grave enfermedad. 

Primero debemos mencionar incertidumbres, insuficiencias, y más allá, errores.

El proyecto senatorial no ha resuelto el problema de los "embriones
supernumerarios" en el momento de la fecundación in vitro. Esto se hace para
aumentar las posibilidades de éxito, ya que se implantan, al menos, tres
embriones en el útero de la futura madre y por un tiempo indeterminado se
dejan congelados los demás embriones. El Senado ha rechazado las
posibilidades de destruirlos o entregarlos a los investigadores. A la fecha se
estiman en 68,000 embriones esperando el deshielo, pero queda prohibido 
eliminarlos. 

Los legisladores tampoco han enfrentado el problema de las reducciones
embrionarias, que consisten en la eliminación de los embriones ya implantados,
y que tienen posibilidad de desarrollarse normalmente. Paradójicamente la
pareja que lucha en contra de la esterilidad destruye con su voluntad algunos
futuros bebés. 

El Senado ha rechazado el diagnóstico preimplantatorio; éste consiste en
analizar una célula del embrión en las primeras fases de su desarrollo con la
finalidad de detectar enfermedades genéticas graves. De tal forma se puede
tomar la decisión de no implantar estos embriones y por lo tanto se estaría
operando una selección de futuros bebés. De una manera incontestable, se
trataba de un eugenismo por eliminación de sujetos anormales. Por esta razón 
fue rechazado este diagnóstico -no hay que olvidar las prácticas del nazismo- y 
además de que el gobierno francés no quería suscitar un debate sobre el
estatuto del embrión. En consecuencia, se va a dejar a los padres frente a la
dramática decisión del aborto a fin de evitar el nacimiento de un niño
minusválido. ¿Esta es una modalidad del respeto al derecho a la intimidad? 

Al contrario, ¿por qué prohibir la asistencia médica a la procreación a las
mujeres que han superado la edad fértil? Obviamente, no hace la naturaleza la
ley jurídica... y ¿por qué prohibir a las mujeres lo que está permitido a los
varones? 
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¿Por qué las decisiones estrictamente personales y privadas deben ser regidas
por el legislador? Parece que el argumento más fuerte es el siguiente: se debe
distinguir entre las solicitudes de "conveniencia" de las terapéuticas. Ese es el
principal motivo por el cual se ha rechazado la inseminación de un donador a
las mujeres solteras y la inseminación post mortem, pues estas técnicas curan
la esterilidad de las parejas y no la de los individuos. En el diagnóstico
preimplantatorio se encuentra la hipótesis del clásico diagnóstico prenatal que
permite detectar la presencia de un trastorno genético en el feto; en el caso de
prueba positiva su conclusión lógica es el aborto, pero con el diagnóstico
preimplantatorio se puede evitar ese último. Después una fecundación in vitro, 
y una vez obtenidos los embriones con las pruebas genéticas podemos
identificar los embriones portadores de anomalías y la implantación atañe a los
ilesos. Este diagnóstico debe ser reservado para los casos terapéuticos, o sea,
a las enfermedades hereditarias graves, y nunca en los casos de simple
conveniencia, como sería la hipótesis de elección del sexo, color de ojos o de
cabello. A través del diagnóstico preimplantatorio se pueden apartar los
embriones enfermos sin buscar seleccionar los mayores. 

Con el propósito de prohibir la elección de conveniencia, la ley actual no ha
tomado en cuenta el nuevo papel de la medicina: hoy en día, no es el único
propósito de la medicina el aliviar los sufrimientos o curar las enfermedades
sino que también puede modificar los procesos del vivo. Este proceso ha
empezado con la contracepción; por primera vez, un medicamento ha
solucionado un problema individual y social. 

Tras las diferentes prohibiciones impartidas en el proyecto, se diseña la
verdadera filosofía del texto: el rechazo de un right of privacy de tipo
norteamericano. Ciertamente, existe en Europa el derecho a la preservación de
la intimidad (artículo 9 del Código Civil francés, el artículo 8, párrafo l de la
Convención Europea sobre los Derechos Humanos "toda persona tiene el
derecho al respeto de su vida privada y familiar"). Sería un avance cualitativo
el paso de la protección del secreto o la intimidad de la vida privada a la idea
según la cual el secreto o la intimidad sea sólo uno de los medios de protección 
de la libertad individual. A su vez, sólo el medio que asegurara la plenitud de la
persona, o sea, su felicidad. El derecho de no tener un niño indeseado o el dicho
"derecho al niño" -nacido con las nuevas técnicas de procreación- manifiestan 
esta concepción. 

Puede un niño, en nombre del respeto de la vida privada de un adulto,
convertirse en el objeto -silencioso- de una libertad, un derecho o contrato sin
ir en contra de la filosofía de los derechos humanos. En la cual un ser humano
podrá servir de medio de necesidades y deseos de los demás. 

Finalmente, a pesar de la nueva ley, queda la más relevante de las preguntas
respecto a nuestras preocupaciones: ¿qué significado podemos dar a los
derechos humanos en el área de la vida privada? Es posible que en el futuro, el
orden jurídico estático garantice nada más un único valor: la autonomía
individual como un nuevo concepto del Estado de naturaleza, en donde ambos
vuelvan a ser dueños de su persona por disponer de su propia voluntad. Parece
que eso sería confundir la dignidad del hombre con la sencilla libertad de "hacer
lo que quiere". La verdad es que si la dignidad del hombre implica su libertad,
no hay libertad sin limitaciones.  
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