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RESUMEN
En primera instancia, la presente investigación tiene como propósito analizar la
afectación de derechos y deberes dentro del matrimonio por la falta de
consentimiento de uno de los cónyuges en la realización de una intervención de
reproducción asistida; en este caso específico, el de inseminación artificial
heteróloga.
En segunda instancia, se abordarán los objetivos de corte específico que se
centran en el análisis, pero esta vez de la actuación unilateral de la mujer que
afecta los derechos y deberes del cónyuge, así como también de las causas por
las que dicho cónyuge no aceptaría ser parte de un proceso de reproducción
asistida. Además, se explicará de qué manera se regulan dichas prácticas en el
Perú y, por último, se tendrá un enfoque propositivo en cuanto a alcances
normativos. Para alcanzar los objetivos antes descritos, se ha propuesto la
utilización de entrevistas como principal instrumento de recolección y
levantamiento de información para posteriormente utilizarlas como base en el
análisis.
El consentimiento se perfila como uno de los factores fundamentales en donde
se puede basar la decisión total de formar una familia en una pareja. Ir en contra
de ello o no permitir que el consentimiento juegue el rol fundamental que lo
sujeta a la toma de decisiones podría acarrear una serie de rencillas éticas y
legales. Por ello, también es necesario incidir en la necesidad de regulación
jurídica en el ámbito de la bioética y más aún, en la reproducción asistida.
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ABSTRACT
The present research presents as a general objective the analysis of how the
rights and duties of parents in a marriage are affected by the lack of consent in
a process of assisted reproduction specifically in the heterologous artificial
insemination process. This is in the first instance.
In the second instance, the specific court objectives that also focus on the
analysis will be addressed, but this time the unilateral action of the woman that
affects the rights and duties of the spouse, as well as the causes why the spouse
does not I would accept to be part of a process of assisted reproduction. In
addition, it will explain how these practices are regulated in Peru and finally, a
proactive approach in terms of regulatory scope. In order to reach these
objectives and the development of this research, methodology will be used to
collect and collect information and subsequently use them as a basis for analysis.
The consent is outlined as one of the fundamental factors for the realization of a
process of techniques of assisted reproduction, to contravene in the importance
of this would suppose a series of ethical and legal quarrels. Therefore, the
importance of information in processes such as the aforementioned is reaffirmed.
Therefore, it is also necessary to influence the need for legal regulation in the
field of bioethics and even more in assisted reproduction. Keywords: consent,
heterologous artificial insemination, fidelity.
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