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LA FECUNDACIÓN POSTMORTEM: ASPECTOS DOCTRINALES Y 
JURÍDICOS EN EL DERECHO COMPARADO

Resumen
  
Los avances tecnológicos y cientí fi cos han llevado hacer realidad el derecho de 
muchas parejas a ejercer su paternidad y maternidad, el cual se piensa se produce 
entre personas vivas, pero qué ocurre cuando entre cónyuges, la esposa solicita 
o desea ser inseminada con los gametos (espermatozoides) de su esposo el cual 
se encuentra fallecido.  Es allí, donde entra en escena la fi gura de la fecundación 
o ferti lización post mortem, cuyo tratamiento jurídico va dependiendo de cada 
legislación en parti cular, donde entran en juego la Bioéti ca y el Bioderecho a fi n 
de hacer frente a los debates éti cos, morales cientí fi cos y jurídicos en torno a este 
ti po de concepción arti fi cial y del cual se encuentra como bien jurídico la vida del 
nuevo ser.

Abstract

Technological and scienti fi c advances have led to realize the right to many couples 
to exercise parenthood , which is thought occurs between living people, but what 
happens when between spouses , the wife requests or want to be inseminated 
with the gametes (sperm ) of her husband, who is deceased . It is there where 
comes in Fig ferti lizati on or ferti lizati on post mortem , the legal treatment is 
depending on each parti cular legislati on where Bioethics and Biolaw come into 
play in order to deal with the ethical debates , moral, scienti fi c and legal on this 
type of arti fi cial concepti on and which is as legally life of the new being .
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Las Técnicas de Reproducción Asisti da 
(TRA) es un tema que cobra cada día 
más importancia y debate dentro del 

Derecho de Familia y sobre todo en el marco 
del Derecho de la Niñez y Adolescencia.  Los 
avances tecnológicos y cientí fi cos han brindado 
soluciones a muchas personas en el deseo 
de cumplir con su derecho a la paternidad o 
maternidad sin que la misma se obtenga a 

través de una concepción natural, eventos que 
han sido objeto de debates y críti cas, dado que 
expandir nuevos horizontes que salen de los  
paradigmas clasicistas atenta para muchos en 
contra ciertas corrientes de pensamiento en 
especial éti cos y morales.

 Sobre este punto, JOSEFINA ROJAS ha 
señalado, que “el avance de la tecnología ha 
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acelerado el proceso de despersonalización del 
protagonista de la medicina y la biología. En 
lo que se refi ere a la de procreación asisti da, 
los avances se traducen en la posibilidad 
de sati sfacer los deseos de maternidad de 
aquellas personas que no pueden obtenerlo 
en forma natural. Pero a la vez, generan el 
temor de desarrollar una sociedad fríamente 
estructurada, dominada por la tecnología, 
prescindiendo del derecho a la vida y a la 
dignidad del ser humano.”1 

 Es en este escenario, donde entran en 
acción la Bioéti ca y el Bioderecho, donde los 
valores, los principios humanos y la juridicidad 
son conceptos que se deben tomar en cuenta 
al momento de regular y darle tratamiento 
jurídico a las técnicas de reproducción asisti da. 
Sobre el tratamiento jurídico de las técnicas 
de reproducción asisti da, en el IX Congreso 
Mundial sobre Derecho de Familia celebrado 
en Panamá en el año de 1997, se señaló que:

“Debe legislarse sobre la responsabilidad 
generada por la uti lización de las técnicas 
de reproducción humana asisti da. 
Tenemos el reto de velar no solamente 
por el futuro del hombre sino también 
por el de la propia naturaleza. La familia 
es el primer sistema ecológico humano y 
como célula básica de la sociedad debe ser 
preservada, pues éste es el hábitat idóneo 
y adecuado en donde el ser humano se 
socializa y forma de manera integral.”

 Ahora bien, como métodos de 
reproducción asisti da tenemos: la inseminación 
arti fi cial y la fecundación in vitro, las cuales se 
piensa generalmente suceden entre personas 
vivas, pero qué ocurre cuando entre cónyuges, 
la esposa solicita o desea ser inseminada con 
los gametos (espermatozoides) de su esposo 
el cual se encuentra fallecido.  Es allí, donde 

entra en escena la fi gura de la fecundación o 
ferti lización post mortem, la cual es defi nida 
como “aquella que ocurre cuando una 
mujer es fecundada con semen de su pareja 
premuerta.”2 

 De lo anterior, se observan como 
presupuestos esenciales para que se confi gure 
o materialice esta fi gura: 1) que la congelación 
del semen se debe haber realizado con 
anterioridad a la muerte del individuo, previo 
consenti miento de éste; y 2) se debe tratar 
de un cónyuge.  Sin embargo, existen otros 
países donde se permite que la congelación 
del semen se dé con posterioridad a la muerte 
del esposo.

 Si bien, la criopreservación del semen y 
las nuevas tecnologías reproducti vas dan lugar 
a la posibilidad de un embarazo con semen 
de una persona ya fallecida, el tratamiento 
jurídico a la fi gura de la fecundación post 
mortem depende de cada país en parti cular.  
Así tenemos que existen legislaciones donde la 
aplicación de la fecundación post mortem ti ene 
prohibiciones, como es el caso de Alemania y 
Francia donde, en el artí culo 4 de la ley alemana 
de protección del embrión del 13 de diciembre 
de 1990, se dispone que se sancionará con una 
pena de prisión hasta de 3 años o días multa 
a quien fecunde el óvulo con el esperma de 
un hombre ya fallecido; y el artí culo 320 de 
la ley francesa relati va al respeto del cuerpo 
humano del 29 de julio de 1994, que excluye 
la posibilidad de la fecundación post mortem 
y regula que el consenti miento dado para la 
fecundación médica asisti da se encuentra 
vedado a efectos del fallecimiento antes de la 
prácti ca de la técnica de reproducción asisti da.  
Asimismo, pero no de manera tan estricta, 
la ley noruega del 5 de julio de 1994, regula 
como requisito que la mujer solicitante debe 
estar casada o que haya sostenido una relación 

_______________________________________
1   ROJAS, Josefi na Haydée. “Fecundación Asisti da Post Mortem”. Tesis de Grado. Universidad Abierta Interamericana, Facultad de Derecho, 

Argenti na, 2007, pág. 9.

2  BERNARD MAINAR, Rafael. “Efectos Jurídicos de las Técnicas de Reproducción Humana.”Caracas-Venezuela, Publicaciones UCAB, 200, pág. 
199,  citado por AVILA, Yossibell en su trabajo de grado ti tulado “Las técnicas de Reproducción Asisti da y la aplicación de la Ferti lización 
Postmortem basadas en la existencia del Derecho de Procrear.” Escuela de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta, 2003, pág. 38.
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estable (unión de hecho) con el causante.  

 Por otro lado, existen otras legislaciones 
que admiten la fecundación post mortem 
siempre que la misma se realice previo 
consenti miento del causante dentro de un 
plazo prudencial, como es el caso de España y 
Reino Unido; y también sin consenti miento del 
cónyuge para el caso de las viudas en el Estado 
de Israel reconocido como un derecho de 
éstas para conti nuar con el nombre o esti rpe 
del esposo fallecido.

 Como ejemplo jurisprudencial sobre 
el requisito del consenti miento previo del 
esposo, podemos citar la Sentencia de No. 
658 de 16 de junio de 2003, proferida por La 
Sala Contenciosa Administrati va de Madrid, 
Sección Novena, quien desesti mó un recurso 
contencioso administrati vo interpuesto por 
la supérsti te contra la resolución del Director 
Provincial del Insti tuto Nacional de la Salud, 
por la que había denegado la solicitud de la 
recurrente de ser inseminada con el semen 
de su esposo fallecido, al no concurrir los 
requisitos legalmente establecidos para 
acceder a su pretensión, no habiéndose 
solicitado la inseminación ni en vida de su 
esposo, ni dentro de los seis meses siguientes 
a su fallecimiento, contando con el inexcusable 
“consenti miento” del mismo otorgado en 
escritura pública.   Así lo dejó plasmado esta 
corporación de justi cia de la siguiente manera:

“En efecto, la pretensión impugnatoria 
deducida por la recurrente, tuvo por objeto 
la resolución del Insalud que denegó la 
peti ción de ser inseminada con el semen de 
su marido fallecido. Se suscita, por tanto, 
la cuesti ón relati va a la inseminación 
arti fi cial post mortem, que rechaza el 
citado insti tuto, en este caso por diversas 
razones, las cuales pueden resumirse en 
cuatro esenciales: lo dispuesto en el artí culo 
9 de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, 
de Reproducción Asisti da Humana, y 
en el artí culo 7.2 b) del Real Decreto 
413/1996, de 1 de marzo, así como la 
circunstancia de la falta de consenti miento 

del fallecido de tener un hijo póstumo y la 
no correlación del deseo de la recurrente 
con la fi nalidad principal de la mencionada 
Ley, que es la de solucionar la esterilidad 
humana. Al fallecido esposo, le había 
sido diagnosti cada en enero de 1995 una 
modalidad de leucemia cuya curación 
requería un trasplante de médula. Tras 
diversas vicisitudes se señaló la intervención 
quirúrgica para el mes de febrero de 
1996, y como quiera que o bien dicha 
intervención o bien la propia enfermedad, 
extremo que no quedó sufi cientemente 
aclarado, le producía esterilidad, hizo 
un depósito de semen durante los dos 
meses previos a la operación. Efectuada 
ésta en la fecha prevista, en junio de 
1996 comenzaron a realizarse sobre la 
esposa las pruebas preparatorias de la 
inseminación arti fi cial. En el mes de julio, 
la salud del enfermo empeoró, y falleció 
el 1 de agosto de ese mismo año de 
1996. Al parecer, hasta el siguiente mes 
de noviembre conti nuaron practi cándose 
ciertas pruebas médicas a la ya viuda, 
pruebas desti nadas a la inseminación. El 
proceso preparatorio de la inseminación 
arti fi cial concluyó defi niti vamente por 
decisión de los responsables del Insalud 
en febrero de 1997. Empero, lo que llevó 
el asunto a sede jurisdiccional era si existí a 
el derecho de la recurrente a inseminarse 
con semen de su marido, o no, a pesar 
de no existi r una voluntad externada por 
escrito. En tal senti do se dispuso que: “En 
lo que se contrae al supuesto de autos, 
las partes coinciden en que no existe 
tal consenti miento escrito del fallecido. 
La eventual ausencia de información al 
marido y a la esposa de tales exigencias 
legales por parte del Insalud puede 
determinar, como anuncia la actora, la 
oportuna responsabilidad, pero en modo 
alguno suple ni subsana el incumplimiento 
de las prevenciones normati vas por parte 
del interesado. [...]

La falta de consenti miento escrito del 
marido fallecido, exigencia legal que 
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no puede ignorar la Sala, conlleva la 
improsperabilidad de la pretensión de la 
actora y, por ende, la adecuación a Derecho 
de la resolución administrati va recurrida.”

 Ahora bien, con la fi gura de la 
fecundación post mortem surgen una serie de 
debates jurídicos en el ámbito de la fi liación, de 
la sucesión y de los derechos del niño.  En este 
senti do, respecto a la fi liación, hay corrientes 
que disponen que si el hijo nace dentro del 
término que establece la ley para el caso del 
deceso del esposo, entonces se presume la 
paternidad del causante, a contrario sensu 
si nace después de dicho término, con la 
excepción si está previo el consenti miento del 
cónyuge fallecido.

 En Panamá, el artí culo 266 del Código 
de la Familia y del Menor dispone que “Se 
presumen hijos o hijas de los cónyuges, los 
nacidos después de ciento ochenta  (180) días, 
contados desde la celebración del matrimonio 
o desde la reunión de los cónyuges separados 
de cuerpos, y también los nacidos dentro de los 
trescientos días siguientes a la disolución del 
matrimonio o la separación de cuerpos.”

 Por analogía, aplicando esta norma 
se enti ende que si el hijo nace dentro de los 
trescientos días después de la muerte del 
padre, se presume su paternidad; pero si 
ocurre el nacimiento después del término del 
fallecimiento, será considerado hijo concebido 
fuera del matrimonio, correspondiéndole a la 
madre solicitar la fi liación o reconocimiento de 
paternidad por vínculo genéti co vía judicial. 

Igual situación ocurre en Colombia, donde si 
bien no existe legislación que prohíba o permita 
que una cónyuge o compañera permanente 
sea inseminada con el semen de su esposo o 
pareja ya fallecido, conforme los artí culos 92 
y 220 del Código Civil, si el hijo nace después 
de los 300 días subsiguientes a la muerte del 
mismo, sería su hijo biológicamente, pero 
jurídicamente no estaría bajo la presunción de 
paternidad, hasta que lo haga ejercer a través 
de un tribunal competente.

 En este senti do, podemos citar como 
ejemplo la Sentencia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, 
fechada 2 de agosto de 1994, proferida 
dentro el Proceso Ordinario promovido por 
ROSA ACOSTA GONZÁLEZ  en su calidad de 
representante de los menores JUAN SEBASTIÁN 
Y DIEGO FELIPE ACOSTA contra los herederos 
indeterminados de TEODULO VACA NOVOA. 
M. P.  En dicho caso, la parte actora presentó 
una demanda de fi liación extramatrimonial 
alegando que el fi nado era su compañero 
permanente, quien con su consenti miento 
congeló su semen para que pudiese ser usado 
por ésta posteriormente, debati éndose ¿Si en 
el caso de fecundación in vitro post mortem,
el consenti miento del cónyuge o compañero 
permanente que ha dejado su semen con el 
fi n de ser uti lizado después de su fallecimiento 
para fecundar a su pareja, determina la 
paternidad?

 El tribunal de la causa accedió a la 
pretensión de la demandante, y amplió el 
ámbito de posibilidades respecto a la fi liación, 
parti endo como referencia del postulado 
contenido en el artí culo 42 de la Consti tución 
Políti ca de Colombia de 1991, al consagrar que 
“Los hijos habidos en el matrimonio o fuera 
de él, adoptados o procreados naturalmente 
o con asistencia cientí fi ca, ti ene iguales 
derechos y deberes.”, alegando además sobre 
el parti cular:

“[…] es clara la presunción de paternidad, 
con fundamento en la expresa voluntad 
del presunto padre, en el consenti miento 
anterior del mismo y compañero 
permanente de la madre de los menores, 
y de la circunstancia de que fue éste 
el depositante del semen para el 
procedimiento de inseminación arti fi cial, 
lo cual tampoco es excluyente de la 
buena fe contractual, en últi mas las dos 
tesis universalmente imperantes en esta 
materia (Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá, Sala de familia, 1994).”

 Por otro lado, es importante destacar 
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_______________________________________
3       AVILA, Yossibell. “Las técnicas de Reproducción Asisti da y la aplicación de la Ferti lización Postmortem basadas en la existencia del Derecho 

de Procrear.” Tesis de Grado, Escuela de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta, 2003, pág. 67.

4  Artí culo de internet  (htt p://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/contribuciones/fecundacion-posmortem-sambrizzi.pdf) consultado el 
25 de noviembre de 2014.

 SAMBRIZZI, Eduardo. “La fecundación Posmortem”. Biblioteca Digital de la Ponti fi cia Universidad Católica de Argenti na, pág. 7

que la fi liación va ligada con la materia de la 
sucesión, a lo cual podemos acotar que si el 
hijo nace dentro del término antes señalado, 
tendrá derecho a parti cipar como heredero 
dentro del proceso de sucesión.  Sin embargo, 
hay quienes sosti enen que si el hijo nace 
posterior a este término será considerado 
hijo extramatrimonial y no tendrá derecho a 
la sucesión, como es el caso de la legislación 
argenti na, que dispone en su artí culo 3290 del 
Código Civil que “El hijo es capaz de suceder. El 
que no está concebido al ti empo de la muerte 
del autor de la sucesión no puede sucederle. 
El que estando concebido naciere muerto 
tampoco puede sucederle”.

 Sobre este punto, surge la interrogante 
sobre si ti ene derecho a heredar el hijo 
concebido después de la muerte del causante 
por técnicas de reproducción asisti da previo 
consenti miento del mismo, a lo cual, YOSIBELL 
AVILA señala lo siguiente:

“Sin embargo, deben disti nguirse los 
supuestos en que la mujer, después de 
fallecido su marido se hace inseminar con 
semen de aquel, previamente depositado 
en un banco y la que lo ha hecho extraer 
de su cadáver, del caso en que el proyecto 
procreati vo ha sido llevado a cabo 
conjuntamente por ambos cónyuges, 
viviendo ambos, mediante la técnica de 
fecundación in vitro, y fallece el marido 
antes de la trasferencia del embrión 
gozaría de los derechos a la vida, a ser 
implantado en el útero de su madre, a 
nacer, a tener fi liación paterna y heredar 
a su padre.” 3

 En este orden, la legislación española 
con su ley de reproducción asisti da en su 
artí culo 9, numeral 2, permite que el semen 
del esposo pueda ser uti lizado para fecundar 

el óvulo de su esposa dentro del término de 
doce meses siguientes a su fallecimiento, 
donde se reconoce al hijo fi liación matrimonial 
y consecuentemente el derecho a heredar de 
su padre, todo esto previo consenti miento ya 
sea mediante escritura pública o testamento.

 A nuestro juicio, en Panamá nada 
impide que una vez reconocida judicialmente 
la fi liación cuando el hijo es producto de 
técnicas de reproducción asisti da post mortem 
pueda tener derecho a la sucesión de su padre, 
dado que el artí culo 273 lex cit, regula que 
“La acción del hijo o hija se presume contra 
el padre que niega la paternidad; y si éste ha 
fallecido, la actuación se surti rá con audiencia 
de sus herederos declarados o presuntos o del 
albacea de la sucesión.”

 No obstante, hay quienes sosti enen 
que si el esposo fallece y no dejó plasmado 
en su testamento su consenti miento para 
que su mujer se someta a una inseminación y 
posteriormente por métodos de reproducción 
asisti da queda embarazada, se estaría 
vulnerando los derechos herenciales de 
todos aquellos llamados a suceder, alterando 
también el orden sucesoral. 

 Finalmente, pero no menos importante, 
cabe hacer un análisis sobre los derechos 
del niño que pueden ser vulnerados por los 
métodos de reproducción asisti da postmortem, 
entre los cuales podemos mencionar: 1) el 
derecho a una familia consti tuida por un padre 
y una madre; y 2) el derecho a crecer y gozar 
de un padre; todo esto frente al derecho a la 
maternidad de la viuda.

 En este senti do, Pedro Federico Hoof 4 

ha sostenido que “sobre el tema que el derecho 
de todo niño de tener un padre y una madre, 
al ofrecerle mayores posibilidades de alcanzar 
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un armónico desarrollo bio-psico-social y 
espiritual, debe prevalecer frente al deseo de 
la mujer de procrear al margen de un grupo 
familiar pleno; y agrega que la legiti mación 
de la fecundación arti fi cial en mujeres solas, 
lato sensu, contraría la razón misma de 
ser del desarrollo de las nuevas técnicas de 
procreación asisti da.” Conti núa agregando 
Hof que “en principio no parece razonable 
invocar un presunto derecho de la mujer de 
elegir el ti po de familia que desea consti tuir 
(monoparental), cuando esa prerrogati va 
entra en colisión con los derechos del niño y 
las exigencias del bien común, debiendo en 
este tema –y en otros– el legislador, asumir 
la voz del sin voz, cuyo legíti mo interés debe 
prevalecer, habida cuenta que de tal manera 
se contribuye al bien común de la sociedad 
y se resguarda más plenamente la dignidad 
humana, no debiendo el derecho promover 
aquellas situaciones que se esti maren 
disvaliosas.”

 Asimismo, Eduardo Sambrizzi5 ha 
sostenido sobre este punto que “El principio 
de libertad, en el cual, junto con el de igualdad, 
se basan quienes se pronuncian a favor de la 
fecundación posmortem, carece a nuestro 
juicio de aplicabilidad, puesto que la libertad 
ti ene un claro límite, que se halla donde se 
invade el derecho de los otros, en este caso, el 
de los hijos a nacer en una familia consti tuida 
por el padre y la madre. No se pueden dejar 
de lado las necesidades afecti vas del niño, 

que en la fecundación posmortem se halla 
aprisionado al proyecto identi fi catorio de 
un solo sexo, siendo fundamental para su 
desarrollo la presencia de ambos progenitores; 
se ha llegado inclusive a afi rmar que un niño 
no puede vivir psíquicamente sino mediante 
una relación humana triangular.”

 Finalmente, podemos recomendar que 
en Panamá se debe dar un tratamiento jurídico 
especial a las técnicas de reproducción asisti da, 
y ponderar el derecho e interés superior de 
los niños y niñas que están por nacer, a fi n 
de que los mismos gocen de un ambiente 
adecuado donde se desarrolle su integridad y 
personalidad, lo cual fue recomendado en el 
IX Congreso Mundial sobre Derecho de Familia 
celebrado en Panamá en el año de 1997, al 
señalarse que:

“La legislación en esta materia debe 
inspirarse en el principio de protección 
preferente de las generaciones futuras. 
Debe defi nirse de manera específi ca 
en la ley cuándo inicia la protección del 
ser humano. Es decir, defi nir cuándo se 
inicia la concepción, de acuerdo a las 
nuevas tendencias. Tal y como se plantea 
a nivel internacional deben respetarse 
los derechos de los futuros niños y niñas, 
tomando en consideración que se busca 
que los mismos nazcan dentro de un 
ambiente familiar adecuado al pleno 
desarrollo de su personalidad.”

_______________________________________
5     Op cit. Pág. 6.
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