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RESUMEN
La ciencia y la tecnología van avanzando con descubrimientos que permiten hacer cosas
que antes eran inimaginables. Su aplicación al cuerpo humano está modificando la forma
en que entendemos y valoramos el cuerpo humano.
Nuestro ordenamiento no regula en forma orgánica el cuerpo humano, sino que
contempla normas en distintos estatutos legales que lo regulan de forma parcelada y sin
armonía, lo que trae falta de claridad sobre los conceptos para interpretar y aplicar las
normas jurídicas en caso de conflicto.
En nuestra opinión, los conceptos legales en torno a los cuales debe ser entendido el
cuerpo humano son persona, propiedad y privacidad y deberá determinarse caso a caso
cuál de ellos predomina.
Luego, analizamos las situaciones legales en que está el cuerpo, las que podemos
dividir para efectos explicativos en dos grupos: casos en que se enfoca el cuerpo como un
todo y aquellos que se refieren a partes de él.
En los casos en que se considera el cuerpo humano como un todo, nos referimos al
derecho a la vida, el cuerpo humano antes del nacimiento, la muerte y el cadáver.
Los casos que se refieren a partes del cuerpo son la donación de órganos, muestras
biológicas y otras partes del cuerpo.
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