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 El semen de una persona recientemente 
fallecida puede ser congelado para producir su 
descendencia genética.  

 Una práctica semejante puede realizarse con las 
mujeres: se recolectan sus óvulos para ser luego 
fertilizados con el esperma de la pareja y luego 
ser gestado por una madre sustituta. 
 

Sin embargo: 
 

Viabilidad técnica    justificación moral 
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 ARTÍCULO 563.- Filiación post mortem en las técnicas de 
reproducción humana asistida.  

 En caso de muerte del o la cónyuge o conviviente de la 
mujer que da a luz, no hay vínculo filial entre la persona 
nacida del uso de las técnicas de reproducción humana 
asistida y la persona fallecida si la concepción en la mujer 
o la implantación del embrión en ella no se había 
producido antes del fallecimiento.  

 No rige lo dispuesto en el párrafo anterior si se cumple con 
los siguientes requisitos: a) la persona consiente en el 
documento previsto en el artículo 560 o en un testamento 
que los embriones producidos con sus gametos sean 
transferidos en la mujer después de su fallecimiento. b) la 
concepción en la mujer o la implantación del embrión en 
ella se produce dentro del año siguiente al deceso.  
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 ARTICULO 2279.- Personas que pueden suceder. 
Pueden suceder al causante: 
a) las personas humanas existentes al momento 
de su muerte; 
b) las concebidas en ese momento que nazcan 
con vida; 
c) las nacidas después de su muerte mediante 
técnicas de reproducción humana asistida, con 
los requisitos previstos en el artículo 561; 
d) las personas jurídicas existentes al tiempo de 
su muerte y las fundaciones creadas por su 
testamento. 
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ARTICULO 561.- Forma y requisitos del 
consentimiento.  

 
    La instrumentación de dicho consentimiento 

debe contener los requisitos previstos en las 
disposiciones especiales, para su posterior 
protocolización ante escribano público o 
certificación ante la autoridad sanitaria 
correspondiente a la jurisdicción. El 
consentimiento es libremente revocable 
mientras no se haya producido la concepción en 
la persona o la implantación del embrión. 
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 La fecundación post mortem no está 
regulada, pero tampoco está prohibida 

 Por lo tanto, es legal en Argentina  
 En 2014 un tribunal mendocino autorizó a 

que se implantaran en una mujer los gametos 
extraídos del cuerpo de su esposo fallecido 
 

 (S., M. C. s. Medida autosatisfactiva, Tercera Cámara de Apelaciones en lo 
Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, Mendoza) 
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 Consentimiento expreso: dos variantes 
1. la persona realiza una extracción de esperma con la 

intención de que éste se utilice tras su fallecimiento 
2. La persona deja constancia de su consentimiento para 

que, tras su muerte, se haga una extracción de esperma 
 
 Consentimiento presunto: la recuperación de esperma 

después del deceso, sin el consentimiento explícito 
 

 La consecuencia es la misma: el nacimiento de un niño de 
un hombre muerto 

                ¿Hay diferencia desde un punto de vista moral? 
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¿Acaso la falta de una directiva escrita debería ser un 
impedimento para la fecundación post mortem? 

 
 En el caso de los gametos criopreservados que carecen de 

una directiva por escrito para su disposición después de la 
muerte, se puede pensar que el acto de preservar gametos 
sugiere un deseo de procrear. 

  
 En el caso de que no existan gametos criopreservados se 

presenta la situación más difícil:  
 no hay indicio de la voluntad procreacional 
 la extracción de semen implica un procedimiento invasivo 

y una violación de la integridad física de la persona 
fallecida.  
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 la técnica no “daña” al difunto: éste ya no tiene 
ningún interés, y no puede sentir, pensar, o 
experimentar nada.   
 

Sin embargo… 
 La mayoría de las personas se preocupan por lo 

que va a pasar después de su muerte: por eso 
escribe testamentos y exige promesas en el 
lecho de muerte. 

 Cumplir la voluntad de un difunto es una 
obligación moral 
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 El objetivo de la recolección de semen post 
mortem es la creación de un niño  

 Si se sospecha que la práctica puede poner en 
riesgo el bienestar del niño futuro, hay motivos 
para rechazarla 
 

 Art. 18 Declaración Derechos del Niño:  
 “Los Estados pondrán el máximo empeño en 

garantizar el reconocimiento del principio de 
que ambos padres tienen obligaciones comunes 
en la crianza del niño y su desarrollo” 
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 Si la persona fallecida lo solicitó previamente, 
permite respetar su autonomía.  

 Permite aliviar el sufrimiento de sus 
familiares, por ejemplo dándole un hijo a la 
viuda o un nieto a los padres.  

 No implica un daño objetivo para la persona 
fallecida  
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 La fecundación post mortem no satisface 
ninguna necesidad. Por lo tanto la familia no 
tiene derecho a solicitarla.  

 Viola la dignidad de las personas fallecidas 
que pasan a ser una cosa, un medio para 
lograr las gametas 

 Se corre el riesgo de dañar al niño nacido 
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Consigna: examine los argumentos que, a su juicio, 
son más relevantes. Tenga en cuenta los distintos 
agentes morales involucrados:  
 la persona fallecida,  
 los solicitantes de la recolección de los embriones 

y gametas,  
 el hijo por nacer  
 las obligaciones profesionales del equipo de salud.  
Exponga su posición acerca de la fecundación post 
mortem fundándola en las mejores razones. 
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