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La criopreservación de semen y las nuevas tecnologías reproductivas 
dan lugar a la posibilidad de lograr un embarazo con semen de una 
persona ya fallecida 
Existen países donde la práctica de inseminación  post mortem está 
prohibida (Alemania, Suecia, Canadá, Francia), otros  que la admiten 
dentro de un plazo de caducidad, siempre que el fallecido haya dejado 
un consentimiento expreso (Reino Unido y España, entre otros) y  
otros  como Israel que la consideran como un derecho de las viudas 
sin necesidad de consentimiento previo.  

Propósito

Determinar si la fecundación post mortem, en sus diversas 
formas resulta legitima y éticamente aceptable.

Diversas maneras de disposición del semen del fallecido:

1. 

2.

3.

Criopreservado previo al deceso           

 Por biopsia cadavérica de testículo      

 Por flushing vaginal 

  
Principios éticos-legales 

Punto 1 

Existencia de un consentimiento expreso previo 
presencial o documental, para la libre disposición post 
mortem del  semen. 
Inexistencia de tal consentimiento - consentimiento 
presunto:  deseos o manifestaciones expresadas  por 
el  fallecido  en vida o bien tener en cuenta  los valores 
y principios con que el fallecido  se hubiera  manejado 
respecto del uso post mortem del material genético 
para fecundar a la mujer.   

Reparos 

En general las personas no  prevén el desenlace fatal 
de una enfermedad y menos aun  plantean la 
posibilidad de usar su semen luego de morir.         
Implicaciones sociales, económicas y familiares, tanto 
para el nacido  con ese material, como  para la familia 
de origen o política del fallecido.         

 
No se aprecia que la ablación de testículo beneficie a 
alguien para salvar su vida o mejorar la calidad de la 
misma.     
Dado las dificultades de la inserción en lo familiar y 
social, vincular o patrimonial que atravesaría el nacido 
tampoco se cumpliría con el  principio de beneficencia 
en favor de la nueva vida.                

Punto 2

Requerimiento de donación expresa del cadáver para 
ablacionar los testiculos
Consentimiento presunto para ablación

Reparos

Punto 3

El semen es un material biológico -cosa material -
susceptible de tener un valor, que se encuentra fuera 
del comercio, en virtud de la potencialidad reproductiva 
que le es propia y de la especial consideración moral y 
legal de todo lo relativo al cuerpo humano, aún 
después de  la muerte.  
Por ello el semen eyaculado en un acto sexual  no 
puede ser susceptible de apropiación.    

Reparos

Lesiona el derecho del fallecido a tener o no hijos
Modificación de la línea hereditaria posterior al 
fallecimiento.
Incompatibilidad de intereses entre los parientes del 
fallecido, la mujer inseminada y el niño por nacer .
Cualquiera sea la motivación de la mujer lo hace en 
su propio beneficio.

Conclusiones 

Ante la falta de aprobación previa y expresa del 
fallecido, la complejidad y conflictividad que ello 
acarrea, sumado al vacío legal existente, no resulta 
aconsejable ninguna de las practicas mencionadas 
para la fecundación póstuma.       
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