
LA FUNCIÓN DEL DERECHO, LAS TÉCNICAS
DE PROCREACIÓN HUMANA POST MORTEM 

Y EL DERECHO SUCESORIO

Fran cis co A. M. FERRER*

SUMARIO: I. El de ba te en tre las cien cias y el de re cho. II. La fun ción
del de re cho: ten den cias le gis la ti vas. III. El lí mi te que el de re cho de be
exi gir a las téc ni cas pro crea ti vas: el in te rés del hi jo. IV. Las téc ni cas
post mor tem. V. La fe cun da ción post mor tem en el de re cho com pa ra -
do. VI. Si tua ción en el de re cho vi gen te ar gen ti no y uru gua yo. VII. Pro -
yec tos de ley. VIII. Ra zo nes que de ter mi nan el re cha zo de la fe cun da ción
post mor tem. IX. El con ce bi do con se men que se ex tra jo de un hom bre
fa lle ci do. X. El em brión in vi tro exis ten te a la fe cha de aper tu ra de la su -

ce sión. XI. Fun ción orien ta dora de la ley. XII. Re co men da cio nes.

I. EL DEBATE ENTRE LAS CIENCIAS Y EL DERECHO

Des de ha ce unos años los ju ris tas se en cuen tran in mer sos en un de ba te
ines pe ra do y com ple jo en tre las cien cias bio mé di cas y el de re cho. ¿Có -
mo sur ge es te de ba te?

La bio me di ci na nos ha ma ra vi lla do en los úl ti mos años con sus in ce san -
tes y no ta bles avan ces tec no ló gi cos y des cu bri mien tos, en vir tud de los
cua les ha lo gra do pe ne trar en el ori gen de la vi da y no só lo ha al can za do el
co no ci mien to y el po der de in ter ve nir en el pa tri mo nio ge né ti co del in di vi -
duo, con enor mes pro yec cio nes pa ra la pre ven ción de en fer me da des, el
cui da do de la sa lud y el bie nes tar del ser hu ma no; si no tam bién ha lle ga do a 
do mi nar el pro ce so pro crea ti vo, lo ha se pa ra do del ac to se xual y lo ha con -
ver ti do en un ac to mé di co a tra vés de las téc ni cas de asis ten cia a la pro crea -
ción, que se de fi nen co mo las prác ti cas clí ni cas y bio ló gi cas que per mi ten
la con cep ción in vi tro, la trans fe ren cia de em brio nes y la in se mi na ción ar -
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tifi cial, así co mo to da otra téc ni ca de efec to equi va len te que po si bi li te la
pro crea ción fue ra del pro ce so na tu ral (ar tícu lo 152.1, Có di go de la Sa lud
Pú bli ca fran cés).

Las al ter na ti vas y com bi na cio nes que per mi te la apli ca ción de las tec -
no lo gías bio mé di cas son múl ti ples: pue den con vo car la par ti ci pa ción de
va rias per so nas en el pro ce so pro crea ti vo re cu rrien do al con cur so de ter -
ce ros da do res de ga me tos pa ra lo grar un hi jo; asi mis mo, la téc ni ca de la
fe cun da ción in vi tro per mi te con ce bir un em brión me dian te la fu sión de
cé lu las ger mi na les en una pro be ta, se pue den con ser var por mu chos años
con ge la dos los em brio nes pro du ci dos, o bien, trans fe rir los, im plan tán do -
los en una mu jer, aun que los em brio nes ha yan si do con ce bi dos con ovo -
ci tos de otra mu jer, o sea, que los em brio nes son ge né ti ca men te ex tra ños a
la ma dre por ta do ra, to do lo cual ha ce po si ble que un mis mo in di vi duo pue -
de aho ra lle gar a te ner dos pa dres y tres ma dres: el pa dre so cial (co mi ten te)
y el pa dre ge né ti co; la ma dre so cial (co mi ten te), la ma dre ge né ti ca y la ma -
dre que lle va ade lan te la ges ta ción y el par to; igual men te las téc ni cas pro -
crea ti vas po si bi li tan que una mu jer so la o una pa re ja ho mo se xual pue dan
te ner un hi jo; ha cen po si ble tam bién la con cep ción de un hi jo post mor tem,
et cé te ra. Fi nal men te es tas téc ni cas abren el pa no ra ma a otros pro ce di mien -
tos cien tí fi cos con re sul ta dos im pre de ci bles: la oc to gé ne sis (per mi ti ría de -
sa rro llar la ges ta ción de un ser hu ma no ín te gra men te in vi tro), la par te no -
gé ne sis (po si bi li ta ría a la mu jer te ner una hi ja sin el con cur so de se men
mas cu li no) y la clo na ción (re pro duc ción de un in di vi duo con sus so las
fuer zas ge né ti cas, ob te nien do otro ser idén ti co).

To das es tas po si bi li da des téc ni cas lle va das a la prác ti ca pro vo can la
desar ti cu la ción de las re la cio nes y es truc tu ras fa mi lia res tra di cio na les, y
con si guien te men te, la al te ra ción sus tan cial de las re glas del de re cho de fi -
lia ción y de su ce sio nes.

Des de co mien zos de la dé ca da de los ochen ta, los po de res pú bli cos co -
men za ron a in quie tar se por los pro ble mas, tan to de or den mo ral co mo ju rí -
di co, plan tea dos por las nue vas tec no lo gías en el ám bi to del de re cho de las
per so nas, del de re cho de fa mi lia y su ce sio nes, cu yos prin ci pios es truc tu ra -
les se han vis to con mo vi dos. Se crea ron co mi tés na cio na les de éti ca, se
pro du jo y se si gue pro du cien do una abun dan te li te ra tu ra ju rí di ca, se rea li -
za ron con gre sos, jor na das, de ba tes, con ven cio nes in ter na cio na les y, fi nal -
men te, al gu nos Esta dos co men za ron a san cio nar le yes ten dien tes a en cua -
drar le gal men te la apli ca ción de las téc ni cas re pro duc ti vas y bio mé di cas,
lo que tra jo co mo con se cuen cia la in cor po ra ción de nue vas nor mas en los
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có di gos ci vi les. Pe ro en mu chos otros paí ses aún se ca re ce de un mar co le -
gal y se man tie ne en cen di do el de ba te so bre la for ma de en ca rar la re gu la -
ción le gal de las téc ni cas (co mo Argen ti na, Uru guay, Ita lia, et cé te ra), y la
cues tión es tan com ple ja que la po lé mi ca tam bién con ti núa vi gen te en
aque llas na cio nes que ya lle van va rios años con le yes es pe cí fi cas so bre la
ma te ria, pues son ob je to de dis cu sión y se ha plan tea do su re vi sión le gis la -
ti va (Espa ña, Fran cia).

El nu do con flic ti vo de las cues tio nes ori gi na das por el avan ce de la bio -
tec no lo gía ra di ca en que el ím pe tu de los ope ra do res bio mé di cos y de los
cien tí fi cos por el pro gre so y por ha cer lo to do téc ni ca men te po si ble, ex hi be
una de fi ni da ten den cia a des bor dar, en el ám bi to de sus in ves ti ga cio nes,
ex pe ri men ta cio nes y apli ca cio nes a los se res hu ma nos, el lí mi te que le im -
po nen el res pe to a la dig ni dad de la per so na y sus de re chos fun da men ta les,
co mo el de re cho a la vi da, a la iden ti dad y a la in te gri dad fí si ca y genética.

¿Cuál es el rol que de be cum plir el de re cho an te es te avan ce de la bio tec -
no lo gía?, ¿con va li dar in dis cri mi na da men te to das las in ves ti ga cio nes y ex -
pe ri men ta cio nes en aras del pro gre so de la cien cia?, ¿a cep tar los he chos
cum pli dos?, ¿au to ri zar to dos los pro ce di mien tos téc ni cos de asis ten cia a la 
pro crea ción?, ¿ha bi li tar a to das las per so nas, so las o uni das en pa re jas he -
te ro se xua les u ho mo se xua les, a em plear ta les téc ni cas pa ra que pue dan sa -
tis fa cer su de seo de te ner un hi jo?

II. LA FUNCIÓN DEL DERECHO: TENDENCIAS LEGISLATIVAS

Una vi sión es que má ti ca de la le gis la ción com pa ra da nos per mi te apre -
ciar dos co rrien tes que in ter pre tan de dis tin ta ma ne ra la fun ción que com -
pe te al de re cho fren te a los pro ble mas éti cos que plan tea la bio me di ci na.1
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1 La sis te ma ti za ción fue ela bo ra da por Andor no, Ro ber to, en su tra ba jo “Les droits
na tio naux eu ro péens fa ce a la pro créa tion me di ca le ment as sis tée: pri mau té de la techni -
que ou pri mau té de la per son ne?”, Re vue in ter na tio na le de droit com pa ré, Pa rís, 1994,
t. I, pp. 141 y ss. Dis tin gue en tre aque llas le gis la cio nes que pri vi le gian el pro gre so y la
efi ca cia de la téc ni ca y aque llas que pri vi le gian la per so na hu ma na y la pro tec ción de sus 
de re chos fun da men ta les. Vuel ve so bre la cues tión en sus tra ba jos: “Pro crea ción asis ti da:
po si cio nes con tra pues tas en el de re cho eu ro peo y en los pro yec tos de ley ar gen ti nos”, J. A, 
1994, t. III, p. 925; y en “La pro crea ción asis ti da en el de re cho com pa ra do”, en la obra
co lec ti va El de re cho fren te a la pro crea ción ar ti fi cial, Bue nos Ai res, Aba co, 1997, pp.
101 y ss. Tam bién pue de con sul tar se so bre las ca rac te rís ti cas de la le gis la ción com pa ra da 
eu ro pea en es ta ma te ria: Meul ders-Klein, Ma rie Thérè se, La per son ne, la fa mi lle, le
droit, Pa rís, LGDJ, 1999, pp. 316 y ss.
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Un sec tor se in te gra con aque llas le yes que ad mi ten con am pli tud la
prác ti ca de las téc ni cas de pro crea ción mé di ca men te asis ti da, en to das sus
va rian tes, pri vi le gian do el de re cho ab so lu to que se re co no ce a los adul tos
de te ner des cen den cia por cual quier me dio y en cual quier cir cuns tan cia,
re le gan do a un se gun do pla no el in te rés de los hi jos na ci dos de la tec no lo -
gía y sus de re chos esen cia les. En or den a las in ves ti ga cio nes y ex pe ri men -
ta cio nes, la po lí ti ca le gis la ti va en tien de, con for me a es ta con cep ción, que
el de re cho no de be cons ti tuir se en un obs tácu lo del pro gre so bio tec no ló gi -
co, si no que de be ade cuar se a la evo lu ción cien tí fi ca, por que el avan ce de
las cien cias be ne fi cia a la so cie dad y con tri bu ye al me jo ra mien to de la ca li -
dad de vi da del in di vi duo. En es ta co rrien te se pue den ubi car las le yes de
Espa ña de 19882 y la del Rei no Uni do de 1990 (Hu man Fer ti li za tion and
Embryo logy Act). Ambas se dis tin guen es pe cial men te por su li be ra lis mo
tan to en ma te ria de ac ce so a las téc ni cas co mo res pec to a la ex pe ri men ta -
ción, aun que por dis tin tos fun da men tos: en Espa ña, más ideo ló gi cos, pues
la ley se san cio nó ba jo un go bier no so cia lis ta; en Gran Bre ta ña, ba jo un go -
bier no de de re cha, el de Mar ga ret Thatch er, y fue por mo ti vos emi nen te -
men te prag má ti cos.

En cam bio, otro gru po de le yes par te de con si de rar que el de re cho fren te 
al pro gre so cien tí fi co que re fie re di rec ta men te a la per so na hu ma na, no de -
be ab di car de su fun ción de es ta ble cer nor mas éti cas mí ni mas de con duc ta,
en fun ción del in te rés ge ne ral de la co mu ni dad. El de re cho siem pre ha im -
pli ca do un jui cio de va lor de los com por ta mien tos so cia les, por lo tan to, no
pue de li mi tar se a una fun ción me ra men te ad mi nis tra ti va de de jar ha cer, le -
gi ti man do to do lo que pre ten de prac ti car la cien cia so bre la per so na hu ma -
na. El de sa rro llo bio tec no ló gi co no es un va lor ab so lu to; es tá sub or di na do
a los in te re ses esen cia les de la per so na hu ma na, en ra zón de los cua les la
ley de be es ta ble cer una di fe ren cia ción en tre las di fe ren tes téc ni cas bio mé -
di cas pa ra de ci dir cuá les de ben ser acep ta das y cuá les no, qué lí mi tes de -
ben re co no cer, or ga ni zan do el con trol de la prác ti ca de la bio me di ci na, a
fin de ga ran ti zar el res pe to a la dig ni dad de la per so na hu ma na y a sus de re -
chos esencia les: a la vi da, a la iden ti dad y a te ner una fa mi lia bi pa ren tal.
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2 Andor no, Ro ber to, “La loi spag no le sur la pro créa tion ar ti fi cie lle ou le triomp he
du «pri mat tech ni cien»”, Ethi que. La vie en ques tion, Pa rís, núm 2, 1991, pp. 86 y ss;
Hooft, Pe dro F., Pro crea ción ar ti fi cial y ma ni pu la ción ge né ti ca (co men ta rio crí ti co a la
ley es pa ño la so bre pro crea ción asis ti da), L. L., 1991, A, p.775.
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Re pre sen tan es ta ten den cia las le yes de Ale ma nia, Aus tria, Sui za, Di na -
mar ca, y en al gu na me di da las de Sue cia, No rue ga y Fran cia.

III. EL LÍMITE QUE EL DERECHO DEBE EXIGIR A LAS TÉCNICAS

PROCREATIVAS: EL INTERÉS DEL HIJO

Las téc ni cas de asis ten cia a la pro crea ción tor nan po si ble una ma ni pu la -
ción de li be ra da y au to ri ta ria por par te de los su je tos y de los eje cu tan tes del 
pro yec to pa ren tal (pro ge ni to res y mé di cos), que ope ra so bre ele men tos es -
truc tu ra les de la per so na li dad del “ob je to” del pro yec to de ma ne ra com ple -
ta men te iné di ta, ol vi dan do a ve ces que es te “ob je to” es otro ser hu ma no y
que se tra ta del pro yec to de dar vi da a un hi jo, el cual en tan to que “otro”,
de be ser res pe ta do en su iden ti dad fi lia to ria, en su in te gri dad fí si ca y ge né -
ti ca, y pro te gi do en su vul ne ra bi li dad.3

El de re cho no es neu tro, el jui cio de va lor es una eta pa de ci si va en la re fle -
xión ju rí di ca. Por lo tan to, no pue de re nun ciar a su pro pia ra zón de ser, que
con sis te en la fun ción de dis cri mi nar lo que es le gí ti mo, éti co y per mi ti do, y lo
que no lo es,4 por lo cual no pue de re sig nar se, par ti cu lar men te el de re cho de fi -
lia ción, a apro bar el he cho cien tí fi ca men te cum pli do.5 Ya Sa va tier es cri bía
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3 Du puis, Mi chel, “No te ant hro po lo gi que sur le pro jet pa ren tal et les pré fi gu ra tions
de l’en fant”, en la obra Schif fi no-Va ro ne, Pro créa tion mé di ca le ment as sis tée: ré gu la tion 
pu bli que et en jeux bioét hi ques, Bru se las, Bruy lant, 2003, pp. 169 y ss.

4 Sos tie nen es te cri te rio, en tre otros: Andor no, Ro ber to, tra ba jos ci ta dos; Bau douin,
J. L. La brus se y Riou, C., Pro dui re l’hom me, de quel droit?, Pa rís, PUF, 1987, pp. 160 y
ss; Meul ders-Klein, Ma rie Thérè se, La per son ne, la fa mi lle, le droit, cit., no ta 1, pp. 285
y ss; Hen nau-Hu blet, C., “La loi et l’em bryon in vi tro: quel ca dre ju ri di que pour l’em -
bryon in vi tro?”, Co mi té Con sul ti ve de Bioét hi que de Bel gi que: L’em bryon hu mai ne in
vi tro, Bru se las, De Boeck Uni ver si té, 2000, p. 136; Bus tos Pue che, Jo sé E., El de re cho
ci vil an te los re tos de la nue va ge né ti ca, Ma drid, Dykin son, 1996, pp. 112 y ss; Lo yar -
te-Ro ton da, Pro crea ción hu ma na ar ti fi cial, Bue nos Ai res, De pal ma, 1995; Iñi go, De lia,
“Téc ni cas de re pro duc ción asis ti da: con si de ra cio nes so bre su apli ca ción a mu je res so -
las”, Re vis ta de De re cho de Fa mi lia, Bue nos Ai res, núm. 2, 1989, p. 62; Sam briz zi,
Eduar do A., La pro crea ción asis ti da y la ma ni pu la ción del em brión hu ma no, Bue nos Ai -
res, Abe le do-Pe rrot, 2001; nues tros tra ba jos: “Iden ti dad y fe cun da ción asis ti da”, Li bro
de Po nen cias, Con gre so so bre “La Per so na y el De re cho en el Fin de Si glo”, San ta Fe,
U. N. L., 1996, pp. 204 y 205, y en “Re gu la ción le gal de la re pro duc ción hu ma na asis ti -
da”, (Pro yec to san cio na do por el Se na do de la Na ción), Re vis ta Ju ris pru den cia San ta fe -
si na, 1997, núms. 36/37, pp. 102-106; et cé te ra.

5 Ca dou, Eléo no re, “La bio lo gi sa tion du droit de la fi lia tion”, en La brious se-Riou,
Cat he ri ne (dir.), Le droit sai si par la bio lo gie, Pa rís, LGDJ, 1996, p. 37.
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que no co rres pon de a la bio lo gía di ri gir al de re cho, si no al de re cho di ri gir la
bio lo gía, por que la rea li dad ju rí di ca es más com ple ja que la rea li dad bio ló gi ca, 
en ra zón de que el de re cho es una cien cia del hom bre en cuan to per so na do ta -
da de cuer po y es pí ri tu en el cual el es pí ri tu siem pre do mi na, in cum bien do al
ju ris ta sal va guar dar los de re chos sub je ti vos de la per so na hu ma na; mien tras
que la bio lo gía es una cien cia par cial, pues se limi ta a es tu diar, en el hom bre,
la ma te ria y la vi da, pres cin dien do de su es pi ri tual pree mi nen cia.6

Por ello, al de re cho le co rres pon de po ner lí mi tes a las ma ni pu la cio nes que 
po si bi li ta la téc ni ca mé di ca y que pre de ter mi nan la per so na li dad del hi jo
que se pre ten de crear. El le gis la dor, co mo se ha di cho, de be asu mir la “voz
del sin voz” (el fu tu ro ni ño), cu yo le gí ti mo in te rés de be ha cer pre va le cer,
por que de tal mo do se res guar da más ple na men te la dig ni dad hu ma na.7

La to ma de po si ción del or de na mien to ju rí di co, por con si guien te, de be
tra du cir se en una in ter ven ción equi ta ti va, efi caz e idó nea pa ra lo grar una
sis te ma ti za ción óp ti ma de los in te re ses com pro me ti dos: el de los pro ge ni -
to res y an tes que na da, el del hi jo, que es ob je to del pro yec to pa ren tal.8 Y es 
en fun ción del in te rés y be ne fi cio del ni ño por na cer que de be re cha zar la
po si bi li dad de que pue da ser pri va do in ten cio nal men te de la po si bi li dad de
te ner un pa dre y una ma dre so cial men te res pon sa ble de él; es te de re cho del
ni ño a una fa mi lia bi pa ren tal cons ti tu ye la fron te ra pri me ra y fun da men tal
que el de re cho de be es ta ble cer pa ra la le gí ti ma uti li za ción de las téc ni cas
de pro crea ción.9

De ahí que las le yes san cio na das en di ver sos paí ses que re gu lan la pro -
crea ción mé di ca men te asis ti da dis pon gan que des ti na ta rios de las téc ni cas
son só lo pa re jas he te ro se xua les es ta bles, ca sa das o no, y vi vien tes am bos
(Le yes sue cas de 1984 y 1988; Ley de Tec no lo gía Re pro duc ti va de South
Aus tra lia de 1988; Ley de Infer ti li dad de Vic to ria (Aus tra lia) de 1984, en -
men da da en 1987; Ley ale ma na de Pro tec ción del Embrión de 1990; Ley
aus tría ca de 1992; Ley no rue ga de 1994; Ley fran ce sa 94-654 de 1994, que 
in tro du ce el ar tícu lo 152-2 en el Có di go de la Sa lud Pú bli ca; Ley da ne sa de 
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6 Sa va tier, Re né, Les mé ta morp ho ses éco no mi ques et so cia les du droit ci vil d’au -
jourd ’hui, 2a. ed., Pa rís, Da lloz, 1952, núms. 206-208. 

7 Hooft, Pe dro F., Bioé ti ca y de re chos hu ma nos, Bue nos Ai res, De pal ma, 1999,
p. 39.

8 Cas sa no, Giu sep pe, Le nuo ve fron tie re del di rit to di fa mi glia, Mi lán, Giu fré, 2000, 
p. 170.

9 Meul ders-Klein, Ma rie T., La per son ne, la fa mi lle, le droit, cit., no ta 1, pp. 312
y 313.
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1997; Ley Fe de ral sui za de 1998, y tam bién el Có di go de Deon to lo gía Mé -
di ca de Ita lia, san cio na do en 1998, que es ta ble ce que el mé di co só lo pue de
em plear la fe cun da ción asis ti da con pa re jas he te ro se xua les es ta bles (ar -
tícu lo 42).10 La mis ma so lu ción con sa gra el pro yec to de ley apro ba do por
la Cá ma ra de Di pu ta dos de Ita lia el 18 de ju nio del 2002 (Pro yec to núm.
1514, ac tual men te —3 de no viem bre— en trá mi te en el Se na do). En Mé xi -
co se ha de fi ni do que las usua rias de las téc ni cas sean pa re jas he te ro se xua -
les con una re la ción es ta ble.11 Só lo Espa ña en la Ley 35/1988 ha bi li ta ex -
pre sa men te a la mu jer so la co mo usua ria de las téc ni cas.12 Inclu so el
Infor me War nock, de Gran Bre ta ña, re co no ció que “por re gla ge ne ral, es
me jor pa ra los hi jos na cer en una fa mi lia con dos ge ni to res, pa dre y ma dre” 
(ca pí tu lo II, núm. 2.11). La Ley de 1990 (Hu man Fer ti li za tion and Em-
bryo logy Act) en su ar tícu lo 13.5 dis po ne que “Los ser vi cios te ra péu ti cos
no pue den ser dis pen sa dos a una mu jer sin que ha ya si do to ma do en cuen ta
el bie nes tar de to do hi jo sus cep ti ble de na cer co mo con se cuen cia del tra ta -
mien to, com pren dien do la ne ce si dad pa ra es te in fan te de te ner un pa dre, y
el in te rés de to do otro hi jo que pue da ser afec ta do por el na ci mien to”. Des -
pués de ha ber es ta ble ci do los prin ci pios bá si cos, la ley de le ga to dos los po -
de res de de ci sión a un or ga nis mo, la Hu man Fer ti li za tion and Embryo logy
Aut ho rity, que tiene las más am plias fa cul ta des pa ra de ci dir lo que es lí ci to
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10 Fue asi mis mo la re co men da ción de la Aso cia ción Mé di ca Mun dial (XXIX Asam -
blea de Ma drid, 1987) y de la Con fe de ra ción Na cio nal de Co le gios Mé di cos de la Re pú -
bli ca Argen ti na (Co mi sión de Bioé ti ca, Infor me so bre re pro duc ción asis ti da, Bue nos Ai -
res, agos to de 1997); de las Ter ce ras Jor na das de De re cho de Fa mi lia y Su ce sio nes,
Mo rón, 1993, Co mi sión 3, núm. 3, y es la so lu ción que pro po ne la So cie dad Argen ti na
de Este ri li dad e Infer ti li dad en su an te pro yec to de ley so bre re pro duc ción hu ma na asis ti -
da, de 1996, ar tícu lo 40, y pos te rior men te el Pro yec to apro ba do por el Se na do de la Na -
ción Argen ti na el 2 de ju lio de 1997, ar tícu lo 6o.

11 Alva ra do Du rán, Alber to, “Con si de ra cio nes éti cas y le ga les so bre la re pro duc ción
asis ti da en Mé xi co”, Gi ne co lo gía y obs te tri cia de Mé xi co, vol. 64, mar zo de 1996, p. 111.

12 La so lu ción ha si do am plia men te cri ti ca da por la doc tri na ju rí di ca, al sos te ner un
sec tor la in cons ti tu cio na li dad de la nor ma que per mi te la in se mi na ción de la mu jer so la,
co mo tam bién la que ha bi li ta la fe cun da ción post mor tem: Ló pez-Mon tes-Ro ca, De re cho 
de fa mi lia, 3a. ed., Va len cia, Ti rant Lo Blanch, 1997, p. 312; Her nán dez Ibá ñez, Car -
men, “Con se cuen cias ju rí di cas en tor no a la pro crea ción asis ti da”, Bio tec no lo gía y fu tu ro 
del hom bre, cit., no ta 47, p. 46; Ro meo Ca sa bo na, Car los M., El de re cho y la bioé ti ca
an te los lí mi tes de la vi da hu ma na, Ma drid, Cen tro de Estu dios Ra món Are ces, 1994, pp. 
216 y 238; Po rras del Co rral, Ma nuel, Bio tec no lo gía, de re cho y de re chos hu ma nos, Cór -
do ba, Pu bli ca cio nes Ca ja sur , 1994, pp. 105 y ss; et cé te ra.
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o no, y que, pe se a la di rec ti va de la ley, fa vo re ce la pro crea ción por mu je -
res so las.13

IV. LAS TÉCNICAS POST MORTEM

Po de mos dis tin guir tres téc ni cas dis tin tas que pue den lle var se a ca bo
des pués del fa lle ci mien to del hom bre del que pro vie nen los ga me tos con
los cua les se ha crea do el hi jo. En pri mer tér mi no, la fe cun da ción post mor -
tem, que se en cuen tra en tre las téc ni cas más cues tio na das de la pro crea ción 
mé di ca men te asis ti da, por que se crea un ni ño pro gra ma do de an te ma no
huér fa no de pa dre. Se prac ti ca con se men con ge la do del ma ri do o com pa -
ñe ro pre fa lle ci do, quien en tre gó pre via men te sus cé lu las ger mi na les a un
ban co de ga me tos. Ge ne ral men te ocu rre an tes de un tra ta mien to te ra péu ti -
co que le oca sio na la pér di da de la ca pa ci dad pro crea ti va. Pos te rior men te
fa lle ce y la viu da o com pa ñe ra se em pe ña en ha cer se fe cun dar con ese se -
men. Otra va rian te que sus ci ta un re cha zo ge ne ra li za do se da cuan do la
mu jer ha ce ex traer el se men del ca dá ver de su ma ri do o com pa ñe ro re cien -
te men te fa lle ci do, es ta úl ti ma ope ra ción, que obe de ce, se gún se pue de
apre ciar en la rea li dad de los he chos, a un an sia de ma ter ni dad de ter mi na da 
en un con tex to de pro fun da an gus tia y al te ra ción emo ti va y cir cuns tan cial
de la mu jer. Y fi nal men te, la trans fe ren cia de em brio nes post mor tem: el
em brión con ce bi do in vi tro en vi da de am bos pro ge ni to res, es trans fe ri do
al útero materno después de la muerte de su padre, supuesto que no genera
las fuertes objeciones a que dan lugar las anteriores técnicas.

Ca be en ton ces ana li zar la pro ce den cia de la apli ca ción de es tas téc ni cas
a la luz de los prin ci pios éti cos y ju rí di cos.

V. LA FECUNDACIÓN POST MORTEM EN EL DERECHO

COMPARADO

En pri mer lu gar, es con ve nien te, pa ra ubi car nos más pre ci sa men te en el
te ma, una vi sión pa no rá mi ca del tra ta mien to le gal que es te pro ce di mien to
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13 So bre la com po si ción y rol de es te or ga nis mo, ver Shen field, Fran coi se, “Le rôle
de la Hu man Fer ti li za tion and Embryo logy Aut ho rity en Gran de Bre tag ne”, en Feui -
llet-Le Min tier, Bri git te (dir.), Nor ma ti vi té et bio mé de ci ne, Pa rís, Eco nó mi ca, 2003, pp.
142 y ss. So bre el Có di go de Prác ti ca san cio na do por es te or ga nis mo, véa se co men ta rio
crí ti co de Ma rie T. Meul ders Klein, La per son ne, la fa mi lle, le droit, cit., no ta 1, pp. 318
y 319.
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pro crea ti vo ha te ni do en las le gis la cio nes que han re gu la do la asistencia
médica en la procreación.

Pa ra dó ji ca men te las dos le gis la cio nes más li be ra les en es ta ma te ria, la
es pa ño la y la in gle sa, ex hi ben so lu cio nes con tra pues tas: la es pa ño la au to -
ri za el em pleo de es ta téc ni ca, siem pre que el hom bre hu bie se au to ri za do
por es cri tu ra pú bli ca o tes ta men to el uso del se men por su mu jer y que és ta
se hu bie se he cho fe cun dar den tro del pla zo de seis me ses des de el fa lle ci -
mien to de aquél (ar tícu lo 9o., in ci so 2, Ley 35/88; Ley de Fi lia ción Ca ta -
lana de 1991). El hi jo na ci do de tal apli ca ción ten drá fi lia ción pa ter na es-
table ci da y de re cho he re di ta rio. Por el con tra rio, la ley in gle sa de 1990
(Hu man Fer ti li za tion Act), si bien no prohi be la apli ca ción de la téc ni ca y
exi ge la au to ri za ción es cri ta del hom bre, la pri va de efec tos ju rí di cos, pues
dis po ne que “cuan do el es per ma de un hom bre o cual quier em brión pro ce -
den te de aquél fue ra uti li za do des pués de su muer te, el hom bre no se rá con -
si de ra do le gal men te co mo pa dre del hi jo que naz ca” (ar tícu lo 28.6).

La ley es pa ño la, pres cin dien do de los lí mi tes éti cos que he mos ex -
pues to en el pa rá gra fo an te rior, se fun da en el prin ci pio de la li ber tad per -
so nal, en el de re cho de la mu jer al li bre de sa rro llo de su per so na li dad, y
tam bién en el prin ci pio de igual dad que de be exis tir en tre to dos los que
quie ren usar las téc ni cas: ma tri mo nios, pa re jas de he cho, mu je res so las.14

La ley in gle sa fun da la pri va ción de de re chos fi lia to rios al hi jo na ci do
de es ta téc ni ca en un ar gu men to prag má ti co: las po si bles con se cuen cias
psi co ló gi cas per ju di cia les tan to pa ra el hi jo co mo pa ra la ma dre y la ne ce -
si dad de evi tar los con flic tos pa tri mo nia les su ce so rios que se pue den ori gi -
nar in clu so años des pués de la muer te del pa dre, que com pli can a ter ce ros y 
com pro me ten la se gu ri dad del trá fi co ju rí di co (in for me War nock de 1984,
pa rá gra fos 4.4 y 10.9). La drás ti ca so lu ción del le gis la dor bri tá ni co per si -
gue de sa len tar la prác ti ca de es ta tec no lo gía.15

To dos los otros paí ses de Eu ro pa que han le gis la do so bre es ta ma te ria exi -
gen que los in te gran tes de la pa re ja he te ro se xual que se so me te a las téc ni cas
se en cuen tren vi vos; así, des car tan la fe cun da ción post mor tem, inclu so
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14 Ri ve ro Her nán dez, Fran cis co, “La fe cun da ción ar ti fi cial post mor tem”, Re vis ta Ju -
rí di ca de Ca ta lu ña, 1987, núm. 4, p. 41; Car ca ba Fer nán dez, Ma ría, Los pro ble mas ju rí -
di cos plan tea dos por las nue vas téc ni cas de pro crea ción hu ma na, Bar ce lo na, Bosch,
1995, p. 84.

15 Shen field, Fran çoi se, “Le rôle de la Hu man Fer ti li sa tion Embryo logy Aut ho rity en 
Gran de-Bre tag ne”, en Feui llet-Le Min tier, Bri git te, Nor ma ti vi té et bio me di ci ne, Pa rís,
Eco nó mi ca, 2003, p. 141.
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prevén san cio nes pe na les, y si lle ga a na cer el hi jo me dian te es te pro ce di mien -
to, no tie ne vo ca ción su ce so ria por no ha ber exis ti do a la fe cha de la muerte,
con for me a las dis po si cio nes del de re cho he re di ta rio: Sue cia (Le yes de
1984 y 1988); Di na mar ca (Le yes de 1992 y 1997); Ale ma nia (Ley de Pro -
tec ción al Embrión de 1990, ar tícu lo 4o., in ci so 3, y ar tícu lo 1923 Có di go
Ci vil ale mán); Aus tria (Ley de 1992); No rue ga (Ley de 1994); Fran cia (ar -
tícu lo 152-2, Có di go de la Sa lud Pú bli ca, tex to se gún Ley 94-654 de 1994,
y ar tícu los 725 y 906 Có di go Ci vil fran cés); Sui za (Ley Fe de ral de 1998,
ar tícu lo 37, in ci so b) y ar tícu lo 542 Có di go Ci vil sui zo).

En Ita lia, el pro yec to de ley apro ba do por la Cá ma ra de Di pu ta dos el 18
de ju nio de 2002 (Pro yec to núm 1514, ac tual men te —3 de no viem bre— en 
trá mi te en el Se na do), es ta ble ce que pue den ac ce der a las téc ni cas de pro -
crea ción mé di ca men te asis ti da, las pa re jas de per so nas ma yo res de edad,
de se xo di ver so, ca sa das o con vi vien tes, en edad po ten cial men te fér til, de -
bien do ser vi vien tes am bos (ar tícu lo 5o.), o sea, ex clu ye la prác ti ca post
mor tem. Esta dis po si ción ya se ha bía rei te ra do en an te rio res pro yec tos;
ade más se en cuen tra en el vi gen te Có di go ita lia no de Deon to lo gía Mé di ca
san cio na do en 1998 (ar tícu lo 42). El hi jo na ci do de es ta téc ni ca, ca re ce de
ca pa ci dad pa ra he re dar por que no ha es ta do con ce bi do al tiem po de la
muer te del cau san te (ar tícu lo 462 del Có di go Ci vil ita lia no).

Asi mis mo, su re cha zo ha si do pre co ni za do por la Aso cia ción Inter na -
cio nal de De re cho Pe nal; Co lo quio so bre De re cho Pe nal y Téc ni cas Bio -
mé di cas (Vie na, 1989); las Pri me ras Jor na das Inter na cio na les de De re cho
Ci vil (Li ma, Pe rú, 1992); el III Con gre so Inter na cio nal de De re cho de Da -
ños (Bue nos Ai res, 1994); y el IX Con gre so Mun dial de Derecho de Fa mi -
lia (Pa na má, 1996).

VI. SITUACIÓN EN EL DERECHO VIGENTE

ARGENTINO Y URUGUAYO

Tan to en el de re cho ar gen ti no co mo en el uru gua yo, la apli ca ción de las
téc ni cas mé di cas de pro crea ción asis ti da ca re cen de re gu la ción le gal. La
ac ti vi dad de las clí ni cas que se de di can a es ta es pe cia li dad se de sa rro lla sin
un mar co le gal es pe cí fi co; las cues tio nes con flic ti vas que pue dan sus ci tar -
se se re gi rán por los prin ci pios ge ne ra les vi gen tes. En Argen ti na se in for -
ma que ya hay más de cua tro mil ni ños na ci dos de los pro ce di mien tos de
pro crea ción asis ti da, y se rea li zan unos dos mil qui nien tos al año con una
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efec ti vi dad to da vía ba ja del 25 al 30 por cien to, lo que re ve la la im por tan te
di fu sión de di chas téc ni cas (in for me de la So cie dad Argen ti na de Este ri li -
dad y Fer ti li dad). 

Si el ma ri do o el com pa ñe ro de la mu jer dis po ne por tes ta men to de sus
ga me tos, le gán do se los pa ra que los uti li ce, di cha cláu su la se ría nu la, por -
que de acuer do al ar tícu lo 3751 del Có di go Ci vil (CC) ar gen ti no los le ga -
dos de ben te ner por ob je to co sas y de re chos que es tén en el co mer cio (ar -
tícu lo 953), al igual que lo dis po ne el Có di go Ci vil uru gua yo (ar tícu los
1282 y 1286),16 y las cé lu las ger mi na les hu ma nas no lo es tán, pues se tra ta
de bie nes de la per so na li dad.17

No obs tan te, exis tien do o no una au to ri za ción es cri ta del hom bre, la mu -
jer se efec túa una fe cun da ción post mor tem, ha bien do es ta do ca sa da con el
cau san te, y si el hi jo na ce den tro de los 300 días de ocu rri do su fa lle ci mien -
to, se pre su me hi jo de aquél. En cam bio, si na ce des pués de los 300 días
des de la di so lu ción del ma tri mo nio por fa lle ci mien to del ma ri do, sig ni fi -
ca que fue con ce bi do cuan do el ma tri mo nio ya no exis tía, por lo cual ya
no fun cio na la pre sun ción de pa ter ni dad pa tri mo nial (ar tícu lo 243 del CC 
ar gen ti no; ar tícu lo 215 del CC uru gua yo). Que da rá co mo hi jo ex tra ma tri -
mo nial de la ma dre, pues fue con ce bi do cuan do el víncu lo ma tri mo nial
ya es ta ba di suel to por ha ber fa lle ci do el ma ri do ge ne ran te, y por con si -
guien te, su fi lia ción pa ter na no re sul ta rá de la ins crip ción en el Re gis tro
del Esta do Ci vil (ar tícu lo 254 del CC ar gen ti no). Ade más, no he re da rá ab 
in tes ta to al pa dre por que a la fe cha de su fa lle ci mien to no es ta ba con ce bi -
do (ar tícu lo 3290 del CC ar gen ti no, y ar tícu lo 835, in ci so 1, y 1012 del CC
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16 Vaz Fe rrey ra, Eduar do, Tra ta do de las su ce sio nes, 2a. ed., Mon te vi deo, Fundación
de Cul tu ra Uni ver si ta ria, 1995, t. III, núm. 302.

17 Así lo sos te ne mos en nues tro tra ba jo: Pro crea ción asis ti da. Pa no ra ma ju rí di co,
cit., no ta 21, núm. 115, com par tien do una só li da y di fun di da con cep ción doc tri na ria, la
de los bie nes y de re chos de la per so na li dad y del de ber ge ne ral de res pe to a la per so na,
con su pro pio lé xi co y téc ni ca ju rí di ca, que ex clu ye la uti li za ción en el cam po del de re -
cho de las per so na de ex pre sio nes y ca te go rías ju rí di cas pro pias del ám bi to del de re cho
pa tri mo nial. En es te sen ti do: San to suos so, Fer nan do, La fe con da zio ne ar ti fi cia le uma na,
Mi lán, Giu fré, 1984, pp. 101 y 102; Vi dal Mar tí nez, Jai me, Las nue vas for mas de re pro -
duc ción hu ma na, Ma drid, Ci vi tas, 1988, pp. 48-51; Lab be, Xa vier, Con di tion ju ri di que
du corps hu mai ne, avant la nais san ce et aprés la mort, Li lle, Pres ses Uni ver si tai res de
Li lle, 1990, pp. 339 y ss; Cor nu, Gé rard, Droit ci vil. La fa mi lle, 7a. ed., Pa rís,
Montchres tien, 2001, núm. 300 (“fuer zas ge né ti cas” de no mi na es te au tor a los ga me tos);
Ma lau rie, Phi lip pe, Droit ci vil. La fa mi lle, 4a. ed., Pa rís, Cu jas, 1993/94, núm. 458; Me -
di na, Gra cie la, “Ge né ti ca y de re cho”, J. A., 1989-IV-840, núm. II; Ri ve ra, Ju lio C., Insti -
tu cio nes de de re cho ci vil, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1992, t. I, núm. 337.
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uru guayo),18 no pu dien do con mo ver es ta con clu sión la even tual au to ri za -
ción es cri ta que hu bie se po di do de jar el ma ri do. Y por el mis mo mo ti vo
tam po co podrá ser be ne fi cia rio de una dis po si ción tes ta men ta ria de su pro -
ge ni tor (ar tícu lo 3733 del CC ar gen ti no, y ar tícu los 834, 835 in ci so 1 y
1012 del CC uru gua yo).

Lo mis mo ocu rre si la fe cun da ción se pro du ce en el ám bi to de una unión 
de he cho, des pués de la muer te del com pa ñe ro que de jó el se men. El hi jo
siem pre que da rá co mo ex tra ma tri mo nial de la ma dre, y el re co no ci mien to
an ti ci pa do del hi jo que por tes ta men to pue da ha ber he cho el hom bre de
quien pro vie ne el se men ca re ce de efi ca cia por que en nues tro sis te ma le gal
el re co no ci mien to de be re fe rir se a un hi jo ya con ce bi do (ar tícu los 63, 248
y 250 del CC ar gen ti no; ar tícu los 233 y 236 del CC uru gua yo).

En es tos su pues tos, en que el hi jo que da sin fi lia ción pa ter na, en ten de -
mos que por el prin ci pio de la ver dad bio ló gi ca y del de re cho a la iden ti -
dad, po dría in ten tar la ac ción de re cla ma ción post mor tem de la fi lia ción
con tra los su ce so res del su je to que an tes de fa lle cer pro ve yó el se men pa ra
la fe cun da ción, en ra zón del víncu lo ge né ti co que lo une al mis mo.19

Aho ra bien, aún cuan do co mo con se cuen cia de di cha ac ción ju di cial se
es ta blez ca la re la ción fi lia to ria, tam po co el hi jo po drá ad qui rir ca pa ci dad
pa ra he re dar por que no po drá elu dir el he cho de que no es ta ba con ce bi do al 
tiem po de la aper tu ra de la su ce sión, y es ta con di ción bá si ca pa ra su ce der
ri ge, co mo di ji mos, tan to en la su ce sión in tes ta da, co mo tam bién en la su -
ce sión tes ta men ta ria, sien do si mi lar el ré gi men le gal uru gua yo.

Una ex cep ción a es ta re gla la cons ti tu ye en el de re cho ar gen ti no el fi dei -
co mi so tes ta men ta rio: con for me a la le gis la ción vi gen te, el tes ta dor fi dei co -
mi ten te pue de de sig nar be ne fi cia rio del fi dei co mi so a una per so na fí si ca que 
pue de o no exis tir a la fe cha en que ad quie ra efi ca cia el tes ta men to, o sea, a
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18 Mén dez Cos ta, Ma ría J., De re cho de fa mi lia, San ta Fe, Ru bin zal Cul zo ni, 2001, t.
III, p. 68; Bos sert, Gus ta vo, “Fe cun da ción asis ti da”, J. A. 1988-IV-871, núm. V; Iñi go
De Qui die lo-Levy-Wag mais ter, voz “Re pro duc ción hu ma na asis ti da”, Enci clo pe dia de
De re cho de Fa mi lia, Bue nos Ai res, Uni ver si dad, t. III, núm. VII-2o., 1994; Lo yar te-Ro -
ton da, Pro crea ción hu ma na ar ti fi cial: un de sa fío bioé ti co, cit., p. 336; Mes si na De Estre -
lla Gu tié rrez, Gra cie la, Bio de re cho, Bue nos Ai res, Abe le do Pe rrot, 1998, p. 68; Sam briz -
zi, Eduar do A., La pro crea ción asis ti da..., cit., no ta 21, núm. 49-a); Lle do Ya güe,
Fran cis co, Fe cun da ción ar ti fi cial y de re cho, Ma drid, Tec nos, 1988, pp. 197 y 198; nues -
tro tra ba jo: Pro crea ción asis ti da. Pa no ra ma ju rí di co, cit., núm. 165.

19 Mén dez Cos ta, Ma ría J., De re cho de fa mi lia, cit., t. III, p. 68; Sam briz zi, Eduar do
A., Pro crea ción asis ti da..., cit, no ta 4, núm. 49-b); Mes si na de Estre lla Gu tié rrez, Gra -
cie la, Bio de re cho, cit., p. 68.
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la fe cha de aper tu ra de la su ce sión. Sig ni fi ca que en es te ca so po dría de sig -
nar be ne fi cia rio a un hi jo que va a na cer en el fu tu ro (ar tícu lo 2o. de la Ley
ar gen ti na 24.441).20 La re cien te Ley uru gua ya de Fi dei co mi so núm.
17.703/03 man tu vo ex pre sa men te en es te as pec to los prin ci pios del de re -
cho su ce so rio, o sea, que la efi ca cia de la cláu su la tes ta men ta ria de pen de rá
de que el be ne fi cia rio ne ce sa ria men te exis ta a la fe cha del fa lle ci mien to del 
tes ta dor, lo cual es más cohe ren te, pues el be ne fi cia rio de un fi dei co mi so
tes ta men ta rio es un su ce sor mor tis cau sa del tes ta dor, un le ga ta rio de fru -
tos o de pres ta cio nes pe rió di cas, que se ri ge por las nor mas del de re cho su -
ce so rio.

VII. PROYECTOS DE LEY

En Argen ti na, en los úl ti mos do ce años, se han pre sen ta do más de vein te 
pro yec tos de ley pa ra re gu lar la apli ca ción de las téc ni cas de pro crea ción
asis ti da, y a ex cep ción de uno so lo (di pu ta do Ri car do Fel gue ras, Trá mi te
Par la men ta rio núm. 149, 1995), to dos han prohi bi do la prác ti ca post mor -
tem, e in clu so han pro pues to san cio nes pe na les. El úni co pro yec to que lo -
gró la me dia san ción de la Cá ma ra de Se na do res en 1997 op tó por la so lu -
ción prohi bi ti va pre do mi nan te, pe ro lue go per dió es ta do par la men ta rio.

En 1999 se pre sen tó al Con gre so un Pro yec to de Có di go Ci vil, des ti na -
do a sus ti tuir al Có di go de Vé lez Sárs field, ela bo ra do por una Co mi sión
de sig na da por el Po der Eje cu ti vo. En es ta ma te ria el Pro yec to adop ta una
so lu ción sin gu lar: su ar tícu lo 2229 enu me ra en tre las per so nas que pue den
su ce der al cau san te, no só lo a las per so nas hu ma nas ya con ce bi das al mo -
men to de la muer te del au tor de la su ce sión y que naz can con vi da, si no
tam bién “a las que naz can den tro de los cua tro cien tos ochen ta días de la
muer te del cau san te a con se cuen cia de una pro crea ción mé di ca men te asis -
ti da con ga me tos crio con ser va dos del cau san te o de un em brión for ma do
con ga me tos de aquél, sean es tas prác ti cas lí ci tas o ilí ci tas. En am bos ca -
sos, el na ci mien to con vi da oca sio na la mo di fi ca ción de la trans mi sión he -
re di ta ria con efec to re troac ti vo al mo men to de la muer te del cau san te”. En
la ex po si ción de mo ti vos se acla ra que es ta so lu ción no sig ni fi ca sus ten tar la
li ci tud del pro ce di mien to, si no aten der a la rea li dad de un he cho su ce di do,
así sea al mar gen de la ley prohi bi ti va (núm. 296).
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20 Nues tro tra ba jo: Fi dei co mi so tes ta men ta rio y de re cho su ce so rio, Bue nos Ai res,
Abe le do Pe rrot, 2000, pp. 142 y 143.
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Se adop tó, en re la ción a la uti li za ción por la mu jer del se men con ge la do
de su ma ri do o com pa ñe ro fa lle ci do, una so lu ción re cha za da por la doc tri -
na ju rí di ca am plia men te pre do mi nan te en la Argen ti na,21 por la mis ma
Con fe de ra ción de Co le gios Mé di cos de la Re pú bli ca Argen ti na (Co mi sión
de Bioé ti ca, in for me de agos to de 1997), así co mo por la Aca de mia Na cio -
nal de Me di ci na (de cla ra ción de sep tiem bre de 1995), y por la ca si to ta li -
dad de los pro yec tos de ley pre sen ta dos al Con gre so, in clu so por el an te -
pro yec to de ley pro pues to por la So cie dad Argen ti na de Este ri li dad y
Fer ti li dad (1996).

Pa ra el Pro yec to de 1999 no im por ta si es ta prác ti ca post mor tem en el
fu tu ro es de cla ra da ilí ci ta. Lo mis mo de be pro du cir efec tos ju rí di cos en
cuan to a la fi lia ción y a los de re chos su ce so rios del na ci do. Se pro po ne
con sa grar una so lu ción in ver sa a la de la ley in gle sa, que au to ri za la prác ti -
ca de es ta téc ni ca, pe ro la pri va de to do efec to ju rí di co a fin de de sa len tar
su em pleo. Pa ra el Pro yec to, por el con tra rio, la even tual prohi bi ción de la
téc ni ca no de be te ner con se cuen cia ju rí di ca al gu na: si la téc ni ca se uti li za,
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21 Ter ce ras Jor na das de De re cho de Fa mi lia y Su ce sio nes, Mo rón, 1993, Co mi sión 3, 
re co men da ción núm. 3; Con gre so Inter na cio nal de De re cho de Da ños, Bue nos Ai res,
1994, Co mi sión núm. 2, con clu sión 8va. Ade más, en la doc tri na ar gen ti na, los si guien tes
au to res se han pro nun cia do en con tra de la apli ca ción de di cha téc ni ca: Andor no, Luis
O., El de re cho fren te a los mo der nos mé to dos de pro crea ción, Zeus, t. 38-D, p. 50, núm. 1; 
Caf fe ra ta, Jo sé I., Las nue vas téc ni cas de re pro duc ción hu ma na, E. D., 130-729, núm.
15; Bos sert, Gus ta vo, “Fe cun da ción asis ti da”, J. A., 1988-IV-871, núm. V; Lo yar te-Ro -
ton da, Pro crea ción hu ma na ar ti fi cial: un de sa fío bioé ti co, cit., p. 335 y 389; Zan no ni,
Eduar do, De re cho de fa mi lia, 2a. ed., Bue nos Ai res, Astrea, t. 2, núm. 1060, a), 1989;
Iñi go-Levy-Wag mais ter, “Re pro duc ción hu ma na asis ti da”, Enci clo pe dia de De re cho de
Fa mi lia, Bue nos Ai res, Uni ver si dad, 1994, t. III, p. 559; Maz zin gui, Jor ge A., De re cho
de fa mi lia, Bue nos Ai res, Aba co, 1999, t. 4, pa rágs. 709 y ss; De re cho de fa mi lia, San ta
Fe, Ru bin zal Cul zo ni, 2001, t. III, p. 68; Frei jo-Ló pez Taia na-Mu sot to, “Res pon sa bi li dad 
de los pro fe sio na les de la me di ci na por la fe cun da ción post mor tem”, J. A. 1993-II-870;
Ve laz co, Jo sé R., “Pre su pues tos a los cua les de be ajus tar se una fu tu ra le gis la ción que re -
gu le los pro ce di mien tos de in ves ti ga ción ge né ti ca y de in se mi na ción ar ti fi cial”, J. A.,
1989-II-947/948; Arias de Ron chiet to, “Pro crea ción hu ma na asis ti da”, en la obra co lec ti -
va Andor no-Ron chiet to-Chie sa-Mar tí nez, El de re cho fren te a la pro crea ción ar ti fi cial,
Bue nos Ai res, Aba co, 1997, pp. 67 y ss, y 99; Sam briz zi, Eduar do A., Pro crea ción asis -
ti da..., cit., núm. 48; nues tros tra ba jos: Pro crea ción asis ti da. Pa no ra ma ju rí di co, San ta
Fe, Uni ver si dad Na cio nal del Li to ral, 1995, núm. 159; “Iden ti dad y fe cun da ción asis ti -
da”, Li bro de Po nen cias del Con gre so Inter na cio nal “La per so na y el de re cho en el fin
de si glo”, San ta Fe, Uni ver si dad Na cio nal del Li to ral, 1996, pp. 204 y 205, y “Re gu la -
ción le gal de la re pro duc ción hu ma na asis ti da” (pro yec to san cio na do por el Se na do de la
Na ción), Ju ris pru den cia San ta fe si na, 1999, núms. 36/37, pp. 83 y ss.
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el hi jo na ci do de la mis ma ten drá víncu lo de fi lia ción con el hom bre cu yo
se men fue uti li za do des pués de su muer te,y ade más, lo he re da rá.22

Pre ci sa men te lo opues to re co men dó, con fun da das ra zo nes, el XXI
Con gre so Inter na cio nal del No ta ria do La ti no (Ber lín, 1995): aun cuan do la 
ley na cio nal ad mi tie ra que pue de es ta ble cer se un víncu lo de fi lia ción pa -
ter na res pec to al ni ño na ci do de una in se mi na ción ar ti fi cial post mor tem,
no de be ría te ner vo ca ción he re di ta ria ab in tes ta to en la su ce sión del cau -
san te (te ma III, re co men da ción XI), o sea, con fir ma la so lu ción de la ley
bri tá ni ca y de nu me ro sas re gu la cio nes le ga les eu ro peas (Fran cia, Ale ma -
nia, Aus tria, Sui za, Di na mar ca, No rue ga, Sue cia, et cé te ra), pues de no
adop tar se es ta so lu ción, el le gis la dor es ta ría fa vo re cien do el de sa rro llo y la 
di fu sión de es ta téc ni ca da ñi na.23

Por ello, y por las ra zo nes que da re mos a con ti nua ción,24 en ten de mos
que la so lu ción del Pro yec to es de sa cer ta da, pues, en sín te sis, co mo lo
sos tu vo ana li zan do es ta pro pues ta uno de los más lú ci dos y ta len to sos ci -
vi lis tas ar gen ti nos, Gui ller mo A. Bor da, “al con fe rir le de re chos su ce so -
rios al nue vo ser, se es ti mu la la prác ti ca de un pro ce di mien to que, por hi -
pó te sis, es ilí ci to. Y se alien ta la po si bi li dad de dar vi da a un ser des ti na do
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22 Es el cri te rio de al gu nos au to res eu ro peos: Fe rran do, Gil da, Li bertà, res pon sa bi -
lità e pro crea zio ne, Pa do va, Ce dam, 1999, pp. 319 y ss: la mo da li dad de la con cep ción,
sos tie ne, co mo las cir cuns tan cias del na ci mien to de ca da uno, no de ben in fluir so bre la
con si de ra ción de la per so na ni de ben de ter mi nar su con di ción ju rí di ca y es ta do de fa mi -
lia, en vir tud del prin ci pio de igual dad y de no dis cri mi na ción, con si de rán do se que de tal
mo do se pro te ge el in te rés del ni ño. En la mis ma lí nea se ha bía ma ni fes ta do, por ma yo -
ría, la Co mi sión núm. 3, en las Ter ce ras Jor na das de De re cho de Fa mi lia y Su ce sio nes,
Mo rón, 1993, J. A. 1994-I-912. 

23 Fe rrer-Na ta le, “Algu nas ob ser va cio nes al pro yec to de Có di go Ci vil de 1998 en
ma te ria de su ce sio nes”, en la obra Breb bia, Ro ber to H. (dir.), Estu dios so bre el pro yec to
de Có di go uni fi ca do de 1998, Bue nos Ai res, Za va lía, 2001, pp. 370-372. También se pro -
nun ció en con tra de atri buir le al hi jo con ce bi do por la viu da de re chos he re di ta rios en la su -
ce sión del ma ri do pre fa lle ci do, aun cuan do se de ter mi ne su pa ter ni dad; Zan no ni, Eduar do,
Tu te la de la per so na por na cer y res pon sa bi li dad ci vil. De re cho de da ños, ho me na je al
doc tor Jor ge Mos set Itu rras pe, Bue nos Ai res, La Roc ca, 1989, p. 625.

24 Que en par te ya ex pu si mos en nues tro tra ba jo rea li za do con jun ta men te con el pro -
fe sor de la Uni ver si dad. Na cio nal de Ro sa rio, Ro ber to M. Na ta le, pa ra fun dar nues tro re -
cha zo a la so lu ción del Pro yec to: “Algu nas ob ser va cio nes al Pro yec to de Có di go Ci vil de 
1998 en ma te ria de su ce sio nes”, en Breb bia, Ro ber to H. (dir.), Estu dios so bre el Pro yec -
to de Có di go Uni fi ca do de 1998, cit., pp. 369 y ss. En el mis mo sen ti do: Sam briz zi,
Eduar do A., La pro crea ción asis ti da..., cit., núm. 12-e).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/mVR618



ine xo ra ble men te a no te ner pa dre en la vi da real aun que lo ten ga ge né ti ca -
men te”.25

En Uru guay se ha plan tea do una si tua ción si mi lar a la de nues tro país en
es tas cues tio nes. Des de ha ce más de diez años se han pre sen ta do pro yec tos
ten dien tes a re gu lar las téc ni cas de pro crea ción asis ti da. Ya en el pro yec to
que in gre só en 1991 al Se na do, pro po nien do in cor po rar nue vas nor mas al
Có di go Ci vil en ma te ria de fi lia ción, se dis po nía que las téc ni cas es ta ban
re ser va das a los ma tri mo nios, des car tan do la fe cun da ción post mor tem. El
Pro yec to del se na dor Alber to Cid de 1996 dis po ne en su ar tícu lo 6o. men -
cio na que en nin gún ca so po drá prac ti car se la in se mi na ción con se men del
ma ri do o con cu bi no fa lle ci do, y en su ar tícu lo 10 es ta ble ce que no po drá
de ter mi nar se le gal men te la fi lia ción ni re co no cer se efec to o re la ción ju rí -
di ca al gu na en tre el hi jo na ci do por apli ca ción de las téc ni cas re gu la das en
es ta ley y el ma ri do fa lle ci do, cuan do el ma te rial re pro duc tor de és te no se
ha lle en el úte ro de la mu jer a la fe cha del fa lle ci mien to del ma ri do. La so -
lu ción prohi bi ti va del Pro yec to pro vo có opi nio nes en con tra das en tre los
ju ris tas que fue ron con sul ta dos por los le gis la do res: al gu nos re cha za ron el
cri te rio res tric ti vo del pro yec to en fun ción del prin ci pio de igual dad en tre
los hi jos y la no dis cri mi na ción, por un la do (Eduar do Vaz Fe rrey ra,26 Ma -
bel Ri ve ro de Arhan cet), y otros lo apo ya ron por el da ño emo cio nal o psí -
qui co que pue de pro du cir le al hi jo co no cer su ori gen, es de cir, que fue con -
ce bi do cuan do su pa dre ya ha bía fa lle ci do con an te rio ri dad, y tam bién por
la in cer ti dum bre e in se gu ri dad ju rí di ca que pro vo ca en los de re chos su ce -
so rios (Ma ría Inés Va re la de Mot ta). Has ta la fe cha, no se ha lo gra do la
san ción del pro yec to.27
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25 Bor da, Gui ller mo A., Obser va cio nes al Pro yec to de Có di go Ci vil, E. D. 182-1671. 
Com par te es ta crí ti ca: Arias de Ron chiet to, Ca ta li na E., “Per so na hu ma na, in ge nie ría ge -
né ti ca y pro crea ción ar ti fi cial”, en Bor da, Guiller mo A. (dir.), La per so na hu ma na, Bue -
nos Ai res, La Ley, 2001, p. 57.

26 Ha de sa rro lla do sus ideas en su obra Tra ta do de las su ce sio nes, 2a. ed., Mon te vi -
deo, Fun da ción de Cul tu ra Uni ver si ta ria, 1999, t. IV, pp. 135 y ss. 

27 “Pro yec to de ley con ex po si ción de mo ti vos del se na dor Alber to Cid”, Re vis ta
Uru gua ya de De re cho de fa mi lia, Mon te vi deo, núm. 13, 1998, pp. 133 y ss.
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VIII. RAZONES QUE DETERMINAN EL RECHAZO

DE LA FECUNDACIÓN POST MORTEM

La opi nión con tra ria a la le ga li za ción de la fe cun da ción post mor tem se
fun da en prin ci pios éti cos y ju rí di cos in con mo vi bles: 

1. El de re cho al hi jo y los de re chos y el in te rés del hi jo. El ser
    hu ma no co mo fin en sí mis mo y su je to de de re chos 

Pa ra re cha zar es ta téc ni ca tam bién es vá li do in vo car el in te rés y los de -
re chos del ni ño que se quie re crear. Fren te a la li ber tad y au to no mía de la
mu jer pa ra de ci dir su ma ter ni dad en un mo men to pos te rior a la muer te de
su es po so o com pa ñe ro, se en cuen tra tam bién el in te rés del hi jo en lle gar al
mun do en con di cio nes apro pia das y fa vo ra bles pa ra la for ma ción y de sa -
rro llo equi li bra do de su per so na li dad. Por ello, si se di ce que la mu jer tie ne
de re cho a te ner un hi jo, tam bién pue de afir mar se le gí ti ma men te que el hi jo
tie ne de re cho a te ner un pa dre y una ma dre,28 y es de or den je rár qui co su pe -
rior el de re cho del ni ño a que no se lo pri ve ar bi tra ria men te de te ner un pa -
dre.29 Pre ci sa men te, es una exi gen cia del de re cho es ta ble cer las je rar quías
de in te re ses, ejer cien do el ar te de de ci dir en tre po si cio nes an ta gó ni cas.30

De ahí que el de seo de la mu jer a ser ma dre no pue de ju rí di ca men te pre va -
le cer so bre el de re cho del pro pio hi jo a te ner un pa dre. En ri gor téc ni co, ni
la mu jer ni el hom bre tie nen un ver da de ro y pro pio de re cho a te ner des cen -
den cia, ni po si ti vo ni na tu ral, por que de lo con tra rio el hi jo se con ver ti ría
en un ob je to de pro pie dad.31 Cons ti tui ría, en rea li dad, una per ver sión de la
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28 He rre ra Cam pos, Ra món, La in se mi na ción ar ti fi cial, Gra na da, Uni ver si dad de
Gra na da, 1991, p. 40.

29 Her nán dez Ibá ñez, Car men, “Con se cuen cias ju rí di cas en tor no a la fe cun da ción
asis ti da”, Bio tec no lo gía y fu tu ro del hom bre: la res pues ta bioé ti ca, Ma drid, Eu de ma,
1992, p. 47. 

30 La brus se-Riou, Cat he ri ne, sus con clu sio nes en “Actes du co llo que Pa ris, 4 de ma -
yo de 2000, Mi nist ère de la Jus ti ce: Quel droit, pour que lles fa mi lles?”, La do cu men ta -
tion fran cai se, Pa rís, 2001, p. 82. 

31 Meul ders-Klein, Ma rie T., La per son ne, la fa mi lle, le droit, cit., no ta 1, p. 310-313;
Bau douin-La brus se Riou, Pro duir l’hom me, de quel droit?, cit., pp. 147 y ss; Feui llet-Le
Min tier, Bri git te, “Le droit des cou ples sté ri les à l’ob ten tion d’un en fant”, en Les fi lia -
tions par gref fe, Uni ver si te de Li lle II, Pa rís, LGDJ, 1997, pp. 72 y ss; Andor no, Ro ber -
to, La dis tinc tion ju ri di que en tre les per son nes et les cho ses à l’é preu ve des pro créa tions 
ar ti fi cie lles, Pa rís, LGDJ, 1996, núms. 155-159; Let te ron, Ro se li ne, Le droit de la pro -
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no ción de de re cho sub je ti vo.32 Pe ro aún en el su pues to de que se ad mi tie ra
la exis ten cia del pre ten di do de re cho de te ner un hi jo, nun ca se po drá con -
ce bir de mo do ab so lu to, pues éti ca y ju rí di ca men te, siem pre es ta rá li mi ta -
do por el in te rés y los de re chos de la per so na por na cer.33

La mu jer es due ña de su ca pa ci dad re pro duc ti va, cier ta men te, pe ro no es 
due ña del fru to de la re pro duc ción, por que se tra ta tam bién de un ser hu ma -
no, de un su je to de de re chos y no de un ob je to sus cep ti ble de apro pia ción.
El de seo de te ner un hi jo no otor ga un de re cho ab so lu to que ten ga por ob je -
to a ese hi jo. El hi jo es el fin pri mor dial del ac to pro crea ti vo que hay que te -
ner en cuen ta y no tan só lo la sa tis fac ción de la an sie dad de una mu jer. El
hi jo pue de ser ob je to de un de seo, pe ro ja más pue de de ve nir en ob je to de
un de re cho, in clu so, el con te ni do de una pres ta ción. El vo lun ta ris mo pro -
crea ti vo, no obs tan te, con fie re prio ri dad a las an sias de ma ter ni dad de una
mu jer, con vier te su an he lo por te ner des cen den cia en un sin gu lar de re cho
sub je ti vo y re le ga al ol vi do el ni ño que ven drá, su in te rés, su se gu ri dad, su
de re cho a tener un padre.

Esta con cep ción vo lun ta ris ta pres cin de de con si de rar que la per so na hu -
ma na, cual quie ra que sea el mo do por el que vie ne con ce bi da, por el prin ci -
pio de res pe to a su dig ni dad, nun ca pue de ser con si de ra da co mo me dio pa -
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créa tion, Pa rís, PUF, 1997, p. 95; Maz zin gui, Jor ge A., De re cho de fa mi lia, cit., t. 4, pa -
rág. 709; Ga fo, Ja vier, Nue vas téc ni cas de re pro duc ción hu ma na, Ma drid, Uni ver si dad
Pon ti fi cia de Co mi llas, 1986, p. 54; Vi la-Co ro, Ma ría D., Intro duc ción a la bio ju rí di ca,
Ma drid, Uni ver si dad Com plu ten se, 1995, pp. 224 y 225; Her nán dez Ibá ñez, Car men,
“Con se cuen cias ju rí di cas en tor no a la pro crea ción asis ti da”, Bio tec no lo gía y fu tu ro del
hom bre: la res pues ta bioé ti ca, Ma drid, Eu de ma, 1992, p. 47; Lle do Ya güe, Fran cis co,
Fe cun da ción ar ti fi cial y de re cho, Ma drid, Tec nos, 1988, p. 105; Bus tos Pue che, Jo sé E.,
El de re cho ci vil an te el re to de la nue va ge né ti ca, Ma drid, Dykin son, 1996, pp. 95 y 96;
Bus ta man te Alsi na, Jor ge H., “Bioé ti ca y res pon sa bi li dad”, en la obra di ri gi da por Alte ri -
ni-Ló pez Ca ba na, La res pon sa bi li dad (ho me na je al doc tor Isi do ro Gol den berg), Bue nos
Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1995, p. 42; nues tros tra ba jos: Pro crea ción asis ti da. Pa no ra ma
ju rí di co, cit., no ta 21, pp. 21-23; e “Iden ti dad y fe cun da ción asis ti da”, Li bro de Po nen -
cias del Con gre so Inter na cio nal “La per so na y el de re cho en el fin de si glo”, cit., p.
203; et cé te ra.

32 Ray naud, Paul, L’en fant peut-il être ob jet de droit?, Da lloz, Chro ni que, 1988, p.
109; Hau ser-Huet Wei ller, “La fa mi lle”, Trai té de droit ci vil, ba jo la di rec ción de J.
Ghes tin, Pa rís, LGDJ, 1989, p. 216.

33 Chia pe ro de Bas-Ta gle-Ber go glio, “Las nue vas téc ni cas de pro crea ción asis ti da y
el da ño a la per so na”, J. A., 1993-II-893; Me di na, Gra cie la, “¿Exis te un de re cho sub je ti -
vo a la pro crea ción?”, J. A., 1996-III-789; Ga lli Fiant, Ma ría M., “Pro crea ción asis ti da:
un mar co pa ra el aná li sis ju rí di co”, Re vis ta de Ju ris pru den cia Pro vin cial, Bue nos Ai res,
núm. 3, 1997, p. 108.
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ra el lo gro de un fin, aun que és te sea apre cia ble, co mo la sa tis fac ción del
de seo de te ner un hi jo. Al ser el hi jo un ser hu ma no, un fin y un va lor en sí
mis mo, no pue de ser ins tru men ta li za do, con ver ti do en el ob je to de un de re -
cho pa ra la sa tis fac ción de la ne ce si dad afec ti va o de los de seos de otra per -
so na,34 lo cual es con tra rio a to da la fi lo so fía de los de re chos hu ma nos.

2. Pri va ción del de re cho a te ner un pa dre 

Con es ta téc ni ca post mor tem se lo pri va al hi jo des de an tes de su con -
cep ción de la po si bi li dad de te ner un pa dre. Una co sa es no te ner un pa dre
por los ava ta res im pre vi si bles de la vi da y de la na tu ra le za, por im po si ción
ine xo ra ble del pro pio des ti no, que sin nin gu na me di ta ción hu ma na dis po ne 
la or fan dad del nas ci tu rus y otra dis tin ta, es pro yec tar la con cep ción de un
ser hu ma no des pro vis to an ti ci pa da e in ten cio nal men te de un de re cho fun -
da men tal, co mo es el de re cho a te ner un pa dre. Lo ten drá ge né ti ca men te,
pe ro no en la vi da real. Esto re sul ta in jus to y even tual men te per ju di cial pa -
ra el hi jo. No se di ga que el no con ce bi do no exis te y por lo tan to no es su je -
to de de re chos, por lo que no pue de ale gar se su de re cho a te ner un pa dre y
una ma dre,35 por que aquí de lo que se tra ta es que no se lo pri ve, des de an -
tes de su con cep ción, de la po si bi li dad de te ner un pa dre. No se tra ta de im -
pe dir que naz ca un hi jo, si no im pe dir que in ten cio nal men te se lo ha ga na -
cer mal, su frien do de an te ma no la am pu ta ción de un de re cho fun da men tal
de la per so na hu ma na (ar tícu los 7o. y 8o. de la Con ven ción de De re chos
del Ni ño; ar tícu lo 75 in ci so 22, Cons ti tu ción na cio nal). Del mis mo mo do,
tam po co es lí ci to crear em brio nes pri va dos del de re cho a la vi da pa ra des ti -
nar los só lo a la ex pe ri men ta ción y pos te rior des truc ción, ar gu men tan do
que co mo no es ta ban con ce bi dos, no han te ni do de re cho a la vi da por que
no eran su je tos de de re chos.
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34 Vi la Co ro, Ma ría D., Intro duc ción a la bio ju rí di ca, cit., p. 265; Va raut, Jean M.,
Lo po si ble y lo prohi bi do, trad. de Ro sa Cor ga te lli, Bue nos Ai res, Atlán ti da, 1989, pp.
23-25; Meul ders-Klein, M. T., La per son ne, la fa mi lle, le droit, cit., no ta 1, p. 326; Lle do 
Ya güe, Fran cis co, Fe cun da ción ar ti fi cial y de re cho, cit., no ta 18, p. 192 y 193; Po rras del
Co rral, Manuel, Bio tec no lo gía, de re cho y de re chos hu ma nos, cit., pp. 113-115; Vi dal,
Mar cia no, Bioé ti ca, Ma drid, Tec nos, 1998, pp. 90 y 91.

35 Car ca ba Fer nán dez, Ma ría, Los pro ble mas ju rí di cos plan tea dos por las nue vas
téc ni cas de pro crea ción hu ma na, cit., pp. 133 y 134; Vaz Fe rrey ra, Eduar do, Tra ta do de
las su ce sio nes, cit., t. IV, pp. 153 y 154.
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3. Pro crea ción res pon sa ble 

Si bien no exis te en pro pie dad un de re cho a la pro crea ción, sí es po si ble
re co no cer que exis te un de re cho a las con di cio nes que ha gan po si ble el
ejer ci cio res pon sa ble de la pro crea ción, pa ra que cons ti tu ya un pro ce so hu -
ma no y hu ma ni za dor.36 Y aún acep tan do la exis ten cia de tal pre ten di do de -
re cho, se ha afir ma do que “des de la pers pec ti va bioé ti ca, el de re cho a la
pro crea ción se en cua dra en el de una pro crea ción res pon sa ble, en el con -
tex to de una éti ca de la res pon sa bi li dad, y con una ape la ción a la li ber tad de 
con cien cia de las per so nas di rec ta men te in vo lu cra das, en or den a lo que
tam bién se ha de no mi na do el ‘res pe to a las con di cio nes hu ma nas de la pro -
crea ción’, con for me a las cua les, en de ter mi na das cir cuns tan cias, el de re -
cho de te ner un hi jo se trans for ma en un de ber de no te ner los”.37 De don de
se de du ce que “el res pe to a las con di cio nes hu ma nas de la pro crea ción” se
en cuen tra au sen te en el ca so de la fe cun da ción post mor tem, de ahí su re -
cha zo des de la óp ti ca de la bioé ti ca.

4. La mo ti va ción de la pa ter ni dad post mor tem es con tra ria
    al in te rés del hi jo 

La fe cun da ción post mor tem es una de las ma ni fes ta cio nes del de re cho
ab so lu to a te ner un hi jo, con pres cin den cia de los de re chos de és te, y por
eso, es ta téc ni ca se va lo ra ne ga ti va men te des de la pers pec ti va éti ca. La res -
pon sa bi li dad pa ter na por la crian za y edu ca ción del hi jo es tá au sen te; el
ejer ci cio de la pa ter ni dad se aban do na an ti ci pa da men te y se de le ga a la ma -
dre. El de seo de per pe tuar se del hom bre que va a mo rir, pre va le ce en es tos
ca sos so bre el de re cho del hi jo a te ner un pa dre. El tri bu nal de Tou lou se, al
re cha zar la de man da de una viu da re cla man do la en tre ga del se men del ma -
ri do fa lle ci do, cu yo cri te rio con sa gró el le gis la dor fran cés de 1994 prohi -
bien do la fe cun da ción post mor tem, afir mó que el de seo le gí ti mo de te ner
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36 Vi dal, Mar cia no, Bioé ti ca, cit., pp. 86 y 87; Levy-Wag mais ter, “Téc ni cas de
repro duc ción hu ma na asis ti da. Aspec tos éti cos”, Bioé ti ca, so cie dad y de re cho, Bue nos
Ai res, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y So cia les “Doc tor A. Gio ja”, UBA, 1995,
p. 122. 

37 Doc tor Pe dro Hooft, en sen ten cia dic ta da en fe cha 23 de agos to de 1996 co mo
juez a car go del Juz ga do Cri mi nal y Co rrec cio nal núm. 3 de Mar del Pla ta, D. J. 1997-2-
686, y LLBA 1997-660 con no ta de Ro ber to Andor no.
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des cen den cia no es un de re cho ab so lu to del ser hu ma no que jus ti fi que la
obs ti na ción pro crea ti va y la in di fe ren cia por el ni ño que va a na cer.38

El he cho de que un muer to pue da dar la vi da, que rer la pa ter ni dad pa ra
un tiem po pos te rior a la pro pia muer te, re sul ta con tra rio a la na tu ra le za, al
in te rés del hi jo y a to da ver dad. Pa re cie ra que es ta téc ni ca qui sie ra lo grar
una “em pre sa de in mor ta li dad”.39 Fren te a es ta pre ten sión se ha ob ser va do
que es pre ci so con ser var la idea na tu ral de que el hom bre es mor tal y de que 
un ca dá ver no pue de ser pa dre. Pre ten der lo con tra rio es vio lar la ley de fi -
ni tud del hom bre, lo que no es éti co.40

Ade más, tal mo ti va ción de pa ter ni dad post mor tem es una ex pre sión de
pro fun do egois mo por su in di fe ren cia en re la ción al ni ño por na cer, fru to
de una ma ni pu la ción ge né ti ca.41 En de fi ni ti va: se crea in ten cio nal men te un 
huér fa no só lo pa ra sa tis fa cer un de seo egois ta, sea de la mu jer, pa ra re vi vir
la ima gen del ma ri do o com pa ñe ro de sa pa re ci do; sea del de cuius, que ha
que ri do in mor ta li zar se.42

Por to do ello, el de re cho no pue de con va li dar una vo lun tad pro crea cio -
nal que pre ten de te ner efi ca cia en un tiem po pos te rior al fa lle ci mien to de
quien la ha ma ni fes ta do. Ni aún cuan do ha ya me dia do el con sen ti mien to
del hom bre de quien se ex trae el se men sien do ya ca dá ver.

5. Des via ción de la fi na li dad te ra péu ti ca de las téc ni cas 

Re sul ta cla ro, ade más, que la téc ni ca no se apli ca en es tos ca sos por ra -
zo nes te ra péu ti cas, si no con otra fi na li dad des via da del ob je ti vo pro pio del
ac to mé di co de asis ten cia a la pro crea ción, la cual es re me diar la in fer ti li -
dad com pro ba da de al gu nos de los miem bros de la pa re ja o cier tas pa to lo -
gías o dis fun cio nes que im pi den rea li zar la pro crea ción en na tu ral, o bien,
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38 Tri bu nel de Gran de Instan ce, Tou lou se, 26 de mar zo de 1991, Da lloz, 1992, num. 61.
39 Se ex te rio ri za, di ce Zan no ni, “una fan ta sía de in mor ta li dad ge né ti ca” (De re cho de

fa mi lia, cit., t. 2, núm. 1060-a), tex to y no ta 42. El Tri bu nal de Tou lou se ar gu men tó que
esa “em pre sa de in mor ta li dad es con tra ria al or den pú bli co” (fa llo del 11 de ma yo de
1993, J.C.P., 1995-II-núm. 22.472); Car bon nier, Jean, “La fa mi lle, l’en fant, le cou ple”, 
Droit ci vil, 21a. ed., Pa rís, PUF, 2002, t. 2, p. 240.

40 Lab be, Xa vier, Con di tion ju ri di que du corps hu main, avant la nais san ce et aprés
la mort, cit., pp. 402-404.

41 Ma lau rie, Phi lip pe, Droit ci vil. La fa mi lle, cit., núm. 459; Cor nu, Gé rard, Droit ci -
vil. La fa mi lle, núm. 300; San to suos so, Fer nan do, La fe con da zio ne ar ti fi cia le uma na,
cit., pp. 100 y 101.

42 Ba douin-La brus se Riou, Pro dui re l’hom me, de quel droit?, cit., pp. 35-38.
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evi tar la trans mi sión de gra ves en fer me da des he re di ta rias. Este es el mo -
ti vo que jus ti fi ca la apli ca ción de las téc ni cas pro crea ti vas y que es ta ría
au sen te en el ca so de la fe cun da ción post mor tem. La au sen cia de fi na li -
dad te ra péu ti ca des ca li fi ca, por con si guien te, la apli ca ción de es ta téc ni -
ca, por que só lo se em plea pa ra sa tis fa cer el de seo de una de las par tes in -
te re sa das, des co no cien do y afec tan do el in te rés y los de re chos de la otra
par te, que es el hi jo que se va a crear.43

6. El Esta do tie ne la res pon sa bi li dad de ase gu rar que el hi jo
    na ci do de las téc ni cas de pro crea ción asis ti da
    go ce de las con di cio nes óp ti mas pa ra la for ma ción
    y de sa rro llo de su per so na li dad 

La crea ción de un hi jo huér fa no pro yec ta da de li be ra da men te con an ti ci -
pa ción a su con cep ción, con ga me tos de un hom bre ya fa lle ci do, só lo es po -
si ble con el au xi lio téc ni co de los pro fe sio na les bio mé di cos, por lo cual el
ac to pro crea ti vo ya no se rea li za en el ám bi to de la in ti mi dad pri va da y fa mi -
liar, si no que ad quie re el ca rác ter de un ac to so cial y com pro me te la res pon -
sa bi li dad del Esta do por que es tá en jue go un ni ño, y el Esta do tie ne el de ber
cons ti tu cio nal de ase gu rar la pro tec ción y el cui da do que sean ne ce sa rios pa -
ra su bie nes tar, re co no cién do le el de re cho a co no cer a sus pa dres y a ser cui -
da do y cria do por ellos, pre ser van do su iden ti dad y re la cio nes fa mi lia res
(Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, ar tícu los 3o., 4o., 6o., 7o., 8o.,
18, 19, 20, 21 y con cor dan tes; ar tícu lo 75 in ci so 22 Cons ti tu ción na cio nal).
Ca da hi jo tie ne de re cho a sus dos pro ge ni to res, pa dre y ma dre, a ser pro te gi -
do y ro dea do por ellos.44 El ca rác ter so cial del ac to mé di co y la res pon sa bi li -
dad cons ti tu cio nal del Esta do jus ti fi can que el le gis la dor de ba cum plir la
fun ción de fi jar las con di cio nes de la pro crea ción mé di ca men te asis ti da y
de fi nir el mo de lo fa mi liar con la do ble fi gu ra pa ter na y ma ter na, a la cual se 
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43 Caf fe ra ta, Jo sé I., Las nue vas téc ni cas de re pro duc ción hu ma na, E. D. 130-729,
núm. 19; Hau ser-Huet Wei ller, “La fa mi lle”, Trai té de droit ci vil, ba jo la di rec ción de J.
Ghes tin, cit., núm. 454; Lle do Ya güe, Fran cis co, Fe cun da ción ar ti fi cial y de re cho, cit.,
pp. 192 y 193; Ro meo Ca sa bo na, Car los M., El de re cho y la bioé ti ca an te los lí mi tes de
la vi da hu ma na, cit., pp. 216 y 217. 

44 Así se de cla ró en el Co lo quio or ga ni za do por el Mi nis te rio de Jus ti cia fran cés so -
bre mo der ni za ción del de re cho de fa mi lia y su ce sio nes (Eli sa beth Gui gou, Mi nis tre de la
Jus ti cie, e Iré ne Théry, en Co llo que du 4 de mai de 2000, Pa rís, Mi nist ère de la Jus ti ce:
Quel droit, pour que lles fa mi lles?, cit., pp. 13 y 177. 
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de be ajus tar la téc ni ca bio mé di ca45 por que ese es el mo de lo más idó neo pa -
ra ga ran ti zar el bie nes tar del ni ño y su de re cho a co no cer a sus pa dres y a
ser cria do por ellos, ase gu ran do así, la for ma ción equi li bra da de su per so -
na li dad,46 la con so li da ción de su iden ti dad y su ade cua da so cia li za ción,47

prohi bien do los pro ce di mien tos bio mé di cos que no se ajus ten al mis mo y
sean con tra rios al in te rés su pe rior del ni ño.

7. Pro ble mas su ce so rios 

El re cha zo de la fe cun da ción post mor tem tam bién se fun da en ar gu -
men tos de ca rác ter uti li ta ris ta, en vir tud de los cua les se pri vó de efec tos ju -
rí di cos a la téc ni ca post mor tem en la ley bri tá ni ca, y que son tam bién es -
gri mi dos por los le gis la do res eu ro peos con ti nen ta les que prohi bie ron la
téc ni ca y por la ma yo ría de la doc tri na ju rí di ca. To da su ce sión li qui da da y
ad ju di ca da po dría ser cues tio na da y re plan tea da. Se re fu ta es ta ob ser va -
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45 Feui llet-Le Min tier, Bri git te, “Le droit des cou ples sté ri les à l’ob ten tion d’un en -
fant”, L’a dop tion par gref fe, cit., p. 74; Meul ders-Klein, M. T., La per son ne, la fa mi lle,
le droit, cit., p. 306; Andor no, Ro ber to, La dis tinc tion ju ri di que en tre les per son nes et les 
cho ses, cit., núm. 158; Ro meo Ca sa bo na, Car los M., El de re cho y la bioé ti ca an te los lí -
mi tes de la vi da hu ma na, cit., pp. 231 y 237; Hooft, Pe dro F., Bioé ti ca y de re chos hu ma -
nos, cit., pp. 38 y 39.

46 La fa mi lia mo no pa ren tal es con si de ra da co mo una so lu ción de “se gun da se lec -
ción” que en lo po si ble de be evi tar se, res pec to de aqué lla con dos fi gu ras pa ren ta les de
se xo di ver so: Len ti, Leo nar do, La pro crea cio ne ar ti fi cia le. Ge no ma de la per so na e atri -
bu zio ne de la pa ter ni tá, Pa do va, Ce dam, 1993, pp. 274 y 275, y no ta 70. Los au to res
coin ci den en que la so lu ción óp ti ma pa ra el ni ño es na cer y de sa rro llar se en un am bien te
fa mi liar in te gra do por el pa dre y la ma dre, par ti ci pan do am bos de su asis ten cia y edu ca -
ción, por lo que pro pi cian prohi bir la apli ca ción de las téc ni cas en mu je res so las: San to -
suos so, Fer nan do, La fe con da zio ne ar ti fi cia le uma na, cit., pp. 97 y 98, tex to y no ta; XI
Congrès Inter na cio nal de Psychia trie de l’Enfant et de l’Ado les cent, Pa rís, 1986; Iñi go,
De lia, “Téc ni cas de re pro duc ción asis ti da: con si de ra cio nes so bre su apli ca ción a mu je res 
so las”, Re vis ta de De re cho de Fa mi lia, Bue nos Ai res, núm. 2, 1989, pp. 53 y ss; Za rra lu -
qui, Luis, Pro crea ción asis ti da y de re chos fun da men ta les, Ma drid, Tec nos, 1988, pp.
152-154; Lo yar te-Ro ton da, Pro crea ción hu ma na ar ti fi cial, cit., pp. 316 y 317, 388 y
389; Po rras del Co rral, Ma nuel, Bio tec no lo gía, de re cho y de re chos hu ma nos, cit., pp.
112-115; et cé te ra. Aun que hay vo ces que de fien den la al ter na ti va de la ma ter ni dad en so -
li ta rio, co mo por ejem plo: Gó mez Sán chez, Yo lan da, El de re cho a la re pro duc ción hu -
ma na, Ma drid, Mar cial Pons, 1994, pp. 71 y ss.

47 Rallo Ro me ro, Jo sé, “La fa mi lia co mo ám bi to del de sa rro llo nor mal y pa to ló gi co
del in di vi duo”, Bio tec no lo gía y fu tu ro del hom bre: la res pues ta bioé ti ca, Ma drid, Eu de -
ma, 1992, pp. 59 y ss.
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ción di cien do que lo mis mo ocu rre con la apa ri ción de hi jos ex tra ma tri mo -
nia les del cau san te. Pe ro lo exac to es que aquí se es ta ble ce in ten cio nal -
men te una si tua ción de in cer ti dum bre, pues con la au to ri za ción le gal del
uso de es ta téc ni ca se crea una nue va fuen te de la vo ca ción su ce so ria: ade -
más de la ley y la vo lun tad del tes ta dor, se agre ga la de su viu da o com pa -
ñe ra su pérs ti te, a cu yo ex clu si vo ar bi trio que da li bra da la crea ción de nue -
vos he re de ros. El hom bre fa lle ci do que hu bie se al ma ce na do sus cé lu las
ger mi na les en un ban co de se men, pro vo ca rá la po si bi li dad de que des pués
de su fa lle ci mien to se ge ne ren he re de ros, cu ya apa ri ción de pen de ría de la
vo lun tad de su viu da o com pa ñe ra su pérs ti te, le gi ti ma da pa ra crear un nue -
vo he re de ro en de tri men to de los ya exis ten tes a la fe cha de aper tu ra de la
su ce sión, lo que cons ti tu ye una fuen te de con flic tos, pues a no du dar lo, los
he re de ros ori gi na rios que da rán li bra dos a la dis cre cio nal vo lun tad de la
mu jer su pérs ti te que en gen dra ría el hi jo se gu ra men te con la in ten ción de
des pla zar los o con cu rrir con ellos, ejer cien do la ad mi nis tra ción y el usu -
fruc to de los bie nes su ce so rios en re pre sen ta ción de su hi jo así con ce bi -
do.48 El na ci mien to del hi jo me dian te fe cun da ción post mor tem oca sio na rá
la mo di fi ca ción de la trans mi sión he re di ta ria con efec to re troac ti vo al mo -
men to de la muer te del pro ge ni tor. Fá cil es ima gi nar to dos los pro ble mas
pa tri mo nia les y ju rí di cos que pue de pro vo car es ta si tua ción en tre los he re -
de ros y con re la ción a ter ce ros, co mo la in cer ti dum bre e in se gu ri dad de los
de re chos he re di ta rios.49

Pa ra evi tar el pro ble ma de que en cual quier tiem po pos te rior a la aper tu -
ra de la su ce sión pue dan apa re cer even tua les e ines pe ra dos he re de ros, a lo
me jor trans cu rri dos va rios años des de el fa lle ci mien to del cau san te (ver
no ta 5), de bi do a la vo lun tad dis cre cio nal de la mu jer, la ley es pa ño la es ta -
ble ce el pla zo de seis me ses des de la aper tu ra de la su ce sión pa ra que se ha -
ga in se mi nar (nue ve me ses en la ley de fi lia ción ca ta la na), cri te rio que es
se gui do por el pro yec to ar gen ti no de Có di go Ci vil de 1998. Esta nor ma,
por lo tan to, in ten ta im pe dir que la mu jer ten ga más de un hi jo con es te ti po
de fe cun da ción a fin de no de jar a su ar bi trio la crea ción de nue vos he re de -
ros, por la ne ce si dad de otor gar cer te za a los de re chos su ce so rios. La ley
ca ta la na de 1991 pre ci sa más la cues tión li mi tan do a un so lo em ba ra zo con
es te ti po de fe cun da ción (ar tícu lo 9o.). Pe ro es te pla zo es ar bi tra rio y plan -
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48 Cor nu, G., Droit ci vil. La fa mi lle, cit., núm. 300. 
49 Bor da, Gui ller mo A., Obser va cio nes al pro yec to de nue vo Có di go Ci vil, E. D.

182-1671; Lle do Ya güe, Fran cis co, Fe cun da ción ar ti fi cial y de re cho, cit., pp. 203 y ss.
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tea es ta de li ca da cues tión: si la mu jer se ha ce fe cun dar den tro del mis mo,
que da rá es ta ble ci da la fi lia ción pa ter na con to dos sus efec tos; si que da em -
ba ra za da des pués de ven ci do el mis mo, el hi jo se rá ex tra ma tri mo nial de la
mu jer, sin víncu lo de fi lia ción ni de re cho he re di ta rio res pec to de su pa dre
bio ló gi co pre fa lle ci do. Quie re de cir que el es ta do de fa mi lia del hi jo, la de -
ter mi na ción de su fi lia ción pa ter na y sus de re chos su ce so rios, de pen de rán
ex clu si va men te de la vo lun tad de la mu jer, se gún quie ra o pue da ha cer se
in se mi nar den tro del pla zo en que la ley se lo per mi te, pues si lo ha ce ven -
ci do el mis mo, el hi jo no ten drá fi lia ción pa ter na ni de re chos su ce so rios,
in de pen dien te men te de que la rea li dad bio ló gi ca sea la mis ma en am bos
ca sos. Se plan tea ría así una si tua ción dis cri mi na to ria, vio la to ria del prin ci -
pio de igual dad an te la ley y de la li bre in ves ti ga ción de la pa ter ni dad, en
vir tud de que se im pi de la de ter mi na ción de la fi lia ción por el só lo he cho de 
ha ber si do con ce bi do el hi jo post mor tem des pués de ven ci do el pla zo fi ja -
do por la ley.

IX. EL CONCEBIDO CON SEMEN QUE SE EXTRAJO

DE UN HOMBRE FALLECIDO

En oc tu bre de 1999, en nues tro país, en Bue nos Ai res, un ciu da da no es -
pa ñol que se en con tra ba de lu na miel con su jo ven es po sa, fa lle ció ines pe -
ra da men te. La de sespe ra da viu da pi dió y ob tu vo au to ri za ción ju di cial pa ra
ex traer se men de los tes tícu los del ca dá ver, y un mé di co es pe cia lis ta en fe -
cun da ción asis ti da ac ce dió a lle var ade lan te la in ter ven ción (in yec ción in tra -
ci to plas má ti ca). El he cho ge ne ró una en cen di da po lé mi ca que re gis tra ron
los pe rió di cos (me re ció el ca so un edi to rial crí ti co del dia rio La Na ción, 10
de no viem bre de 1999). 

Po co tiem po an tes se tu vo no ti cia de otro ca so si mi lar ocu rri do en Los
Ange les, EEUU: el ma ri do fa lle ció en 1995 a raíz de una reac ción alér gi ca, 
sin de jar nin gu na au to ri za ción es cri ta pa ra la uti li za ción de su se men; sin
em bar go, la es po sa lo gró que un es pe cia lis ta ex tra je ra los es per ma to zoi des 
del ca dá ver y que se con ge la ran, ha cién do se in se mi nar exi to sa men te cin co
años des pués, lo que fue po si ble por que so bre es ta cues tión no exis te mar -
co le gal al gu no en Ca li for nia (Co rrie re de lla Se ra, Mi lán, del 16 de ju lio
de 1998, y dia rio Cla rín, Bue nos Ai res, del 26 de mar zo de 1999). 

Otro epi so dio em ble má ti co, el ca so Blood, se dio en Gran Bre ta ña: una
jo ven pa re ja des pués de va rios años de ma tri mo nio de ci de te ner un hi jo; al
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po co tiem po el ma ri do de be ser hos pi ta li za do de ur gen cia con diag nós ti co
de me nin gi tis que re sul tó fa tal; en con trán do se en es ta do de co ma pro fun -
do, la es po sa ob tie ne que un mé di co pro ce da a ex traer le se men, que fue
con ge la do. Pos te rior men te al fa lle ci mien to del ma ri do, ella re cla ma el se -
men pa ra in se mi nar se, pe ro el cuer po mé di co se opo ne pues la re gla men ta -
ción bri tá ni ca exi ge el con sen ti mien to es cri to del ma ri do fa lle ci do. Los
jue ces con fir man el re cha zo a la in se mi na ción post mor tem, pe ro la Cor te
de Ape la ción en fe bre ro de 1997 re sol vió que la se ño ra Blood po día lle var -
se el se men y efec tuar se el tra ta mien to en otro país, don de no es tu vie se
prohi bi da la téc ni ca (la viu da fue a Bél gi ca don de no hay re gu la ción le gal), 
con el fun da men to de que la in se mi na ción se tra ta ba de un “ser vi cio” y con
arre glo al ar tícu lo 60 del Tra ta do de la Co mu ni dad Eu ro pea co rres pon día
que la viu da se be ne fi cia se de la re gla de la li bre pres ta ción de ser vi cios en
el ám bi to co mu ni ta rio. La usua ria de la téc ni ca fue tra ta da co mo una “con -
su mi do ra”, el es per ma del ma ri do fa lle ci do co mo una “co sa” que se de bía
ex por tar, un ac ce so rio in dis pen sa ble pa ra la pres ta ción del ser vi cio. Con
es te prác ti co cri te rio bri tá ni co, la ló gi ca del mer ca do vie ne a do mi nar la es -
fe ra esen cial men te per so nal de la re pro duc ción hu ma na y del de re cho de
las per so nas, com pren dien do los de re chos del hi jo, lo que re ve la la di fe ren -
cia de con cep cio nes en tre Gran Bre ta ña y el res to de Eu ro pa en ma te ria de
pro crea ción y de dig ni dad del hom bre en ge ne ral.50

Estas prác ti cas ma ca bras so bre ca dá ve res son uná ni me men te re cha za das
por la ge ne ra li dad de los au to res, in clu so por aque llos que ad mi ten la fe cun -
da ción post mor tem,51 por los gra ves re pro ches éti cos que me re cen y por los
cua les de ben ser prohi bi das y san cio na das por las si guien tes ra zo nes:

1) Por que no hay ni si quie ra au to ri za ción del ma ri do pa ra que se
pro ce da de ese mo do con su cuer po; se pres cin de de su vo lun tad
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50 Véa se los co men ta rios crí ti cos a es te ca so en Flauss-Diem, Jac que li ne, “Insé mi na -
tion post mor tem, droit an glais et droit com mu nau tai re”, en Li ber Ami co rum Ma rie T.,
Meul ders Klein, Droit com pa ré des per son nes et de la fa mi lle, Bru se las, Bruy lant, 1998,
pp. 217 y ss.; y en Meul ders Klein, M.T., La per son ne, la fa mi lle, le droit, cit., no ta 1,
pp. 322 y ss.

51 D’Addi no Se rra va lle, Pao la, Ingeg ne ria ge ne ti ca e va lu ta zio ne del giu ris ta, Na po -
les, Edi zio ni Scien ti fi che Ita lia ne, 1988, p. 50-52; Gras si, Sil ve rio, I nas ci tu ri con ce pi ti e 
i con ce pi ti ar ti fi cia li, G. Giap pi che li, Tu rín, 1995, núm. 63; Len ti, Leo nar do, La pro -
crea zio ne ar ti fi cia le.Ge no ma de la per so na e at tri bu zio ne de lla pa ter nità, cit., pp.
276-279; San to suos so, Fer nan do, La fe con da zio ne ar ti fi cia le uma na, cit., pp. 101 y 102;
et cé te ra. 
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pro crea cio nal, sin ad ver tir que no se pue de ge ne rar vi da pres cin -
dien do de la vo lun tad del au tor, ni re sul ta po si ble pre su mir la,
por que se vio la la má xi ma in ti mi dad del hom bre fa lle ci do, de la
que la es po sa o com pa ñe ra no es due ña. La elec ción pro crea ti va
re cla ma ne ce sa ria men te el acuer do de los cón yu ges o de la pa re -
ja, más que cual quier otra elec ción, y mu cho más en es te su pues -
to post mor tem que re quie re un al to gra do de res pon sa bi li dad
fren te al nas ci tu rus. Pe ro des ta ca mos que aún cuan do se con ta se
con una au to ri za ción del hom bre, igual men te el pro ce di miento
re sul ta ría ina cep ta ble pa ra el de re cho, por que siem pre se tra ta ría
de un me ca nis mo pro crea ti vo post mor tem me re ce dor de los re pro -
ches éti cos que he mos re se ña do y que jus ti fi can su re cha zo.

2) Asi mis mo, la vio la ción de la in te gri dad de los res tos hu ma nos se
lo gra, en nues tro or de na mien to le gal, pa ra la con se cu ción de un
in te rés pú bli co li ga do a una in ves ti ga ción de la jus ti cia, o pa ra rea -
li zar una ex trac ción de un ór ga no o par te se pa ra ble del cuer po a
los fi nes de un tras plan te; fue ra de esos ca sos la ma ni pu la ción del
ca dá ver no es lí ci ta.

3) No se pue de apli car por ana lo gía la nor ma ti va de los tras plan tes,
pues el se men no pue de ser asi mi la do a nin gu na de las otras par tes 
del cuer po hu ma no, pues se tra ta de un ele men to que ge ne ra vi da
hu ma na y trans mi te el pa tri mo nio ge né ti co de la per so na de quien
pro vie ne; ade más, no es tá com pren di do en los “ór ga nos o ma te ria -
les ana tó mi cos” que se pue den ex traer del ca dá ver pa ra los fi nes
que es ta ble ce la ley (ar tícu lo 19, ley 24.193).

4) Se al te ra la na tu ra le za y el fin de la asis ten cia mé di ca a la pro crea -
ción: ya no se tra ta de asis tir a una pa re ja afec ta da na tu ral men te de 
es te ri li dad, si no de res pon der al de seo de una mu jer en si tua cio nes 
ex tre mas.

5) Fi nal men te, las ape ten cias pa tri mo nia les siem pre es tán pre sen tes y 
no ca be des car tar las del áni mo de la mu jer, la cual, con es te pro ce -
di mien to, se crea un he re de ro ap to pa ra des pla zar a otros.
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X. EL EMBRIÓN IN VITRO EXISTENTE A LA FECHA

DE APERTURA DE LA SUCESIÓN

1. El su pues to 

De ben dis tin guir se los su pues tos que ve ni mos exa mi nan do de la mu jer,
que des pués de fa lle ci do su ma ri do, se ha ce in se mi nar con se men de aquél
pre via men te de po si ta do en un ban co y la que lo ha he cho ex traer de su ca -
dá ver; del ca so en que el pro yec to pro crea ti vo ha si do lle va do a ca bo con -
jun ta men te por am bos cón yu ges, vi vien do am bos, me dian te la téc ni ca de
la fe cun da ción in vi tro y fa lle ce el ma ri do an tes de la trans fe ren cia del em -
brión, trans fe ren cia que, no obs tan te, se rea li za a pe ti ción de la mu jer, pues
en tal ca so el em brión ya go za de los de re chos a la vi da, a ser im plan ta do en 
el úte ro de su ma dre, a na cer, a te ner fi lia ción pa ter na y he re dar a su pa dre.

2. De re cho com pa ra do 

Acer ta da men te a nues tro pa re cer, el Tri bu nal de Pa ler mo (Ita lia) dis pu -
so la trans fe ren cia de los em brio nes a la viu da que re cla ma ba el im plan te,
en fa llo del 8 de ene ro de 1999, re co no cien do el de re cho a la vi da del nas ci -
tu rus y la ne ce si dad de pro te ger tam bién la in te gri dad psi co fí si ca de la ma -
dre, en vir tud de lo cual or de nó al cen tro mé di co pro ce der el im plan te. La
doc tri na ju rí di ca ita lia na apro bó es ta so lu ción.52

Pe ro sin gu lar men te la mis ma de man da re ci bió una res pues ta ne ga ti va
de los tri bu na les fran ce ses, que re cha za ron la so li ci tud de la viu da de trans -
fe ren cia del em brión post mor tem,53 con lo cual con de na ron los em brio nes
a la des truc ción. La ley fran ce sa (ar tícu lo 152-4, Có di go de la Sa lud Pú bli -
ca, se gún ley 94-654 de 1994) si guió el cri te rio de es tos fa llos, dis po nien do 
que la asis ten cia mé di ca a la pro crea ción só lo pue de be ne fi ciar a los dos
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52 Tex to com ple to de la sen ten cia en la re vis ta Di rit to di fa mi glia e de lle per so ne,
Mi lán, 1999, p. 231, y en el apén di ce de la obra de Cas sa no, Giu sep pe, Le nuo ve fron tie -
re del di rit to di fa mi glia, cit., pp. 187 y ss., quien aprue ba la so lu ción, pp. 184 y 185;
igual men te Fe rran do, Gil da, Li bertà, res pon sa bi lità e pro crea zio ne, cit., pp. 434-436. En 
el mis mo sen ti do de la doc tri na del fa llo se ha bía ma ni fes ta do con an te rio ri dad: Gras si,
Sil ve rio, I nas ci tu ri con ce pi ti e i con ce pi ti ar ti fi cia li, cit., núm. 61. 

53 Trib. Gr. Inst. de Ren nes, 30 de ju nio de 1993, en La Se mai ne Ju ri di que, 1994,
núm. 22250, con no ta crí ti ca de Clai re Nei rinck; y Cour App. de Tou lou se, 18 de abril de 
1994, Ju ris Clas seur Pe rio di que, 1995-II-núm. 22472, con no ta tam bién de C. Nei rinck.
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miem bros vi vien tes de la pa re ja. Una vez con ce bi dos los em brio nes in vi -
tro, si uno de los miem bros de la pa re ja fa lle ce an tes de la trans fe ren cia al
úte ro ma ter no, el so bre vi vien te se rá con sul ta do so bre el pun to de sa ber si
acep ta que los em brio nes crio con ser va dos sean aco gi dos por otra pa re ja;
si se nie ga o no hay otra pa re ja re cep to ra, los em brio nes son con ser va dos por 
cin co años y lue go po drán ser des trui dos, pues la ley no acla ra su fi cien te -
men te el pun to ni es ta ble ce que au to ri dad to ma la de ci sión (ar tícu lo 152-4,
Có di go de la Sa lud Pú bli ca, y ar tícu lo 9o., ley 94-654). El pro ce di mien to a
se guir que da, por lo tan to, li bra do a la de ci sión de los cen tros mé di cos. Pa re -
cie ra que el le gis la dor fran cés re cha za la idea de re gla men tar la des truc ción
fi nal de los em brio nes crio con ser va dos, a los cua les el Co mi té Con sul ti vo
Na cio nal de Éti ca fran cés no só lo les ha re co no ci do el es ta tu to de “per so nas
hu ma nas po ten cia les” (dic ta men núm. 8 del 15 de di ciem bre de 1986),54 si -
no tam bién en dos opor tu ni da des, en los años 1993 y 1998, ha re co men da -
do ad mi tir la trans fe ren cia de em brio nes a la viu da des pués del de ce so del
ma ri do55. Se con si de ra que es te cri te rio in flu yen te y las re fle xio nes a que
dio lu gar la cues tión pue de con du cir fi nal men te a la au to ri za ción le gal de
la trans fe ren cia del em brión post mor tem.56

En Espa ña, la ley 35 de 1998 no pre vé la trans fe ren cia de em brio nes
post mor tem, si no só lo que los em brio nes con ce bi dos in vi tro po drán con -
ser var se por dos años a dis po si ción de los usua rios de la téc ni ca; lue go que -
da rán a dis po si ción de los ban cos co rres pon dien tes, sin acla rar na da so bre
su des ti no fi nal (ar tícu lo 11). La doc tri na con si de ra que la viu da den tro de
ese pla zo pue de uti li zar los em brio nes, si han si do ob te ni dos in vi tro y crio -
con ser va dos en vi da del ma ri do.57
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54 Let te ron, R., Le droit de la pro créa tion, cit., p. 114; Cob baut, Jean Phi lip pe,
“Que lle ré gu la tion pour las pro créa tions as sis tées?”, en Schif fi no-Va ro ne, Pro créa tion
mé di ca le ment as sis tée: ré gu la tion pu bli que et en jeux bioét hi ques, Bru se las, Bruy lant,
2003, pp. 104 y 105.

55  Cob baut, Jean Phi lip pe, Que lle ré gu la tion pour las pro créa tions as sis tées?, cit.
en no ta an te rior, pp. 107-109. En Fran cia es tá en es tu dio un an te pro yec to de re vi sión de
las le yes de bioé ti ca.

56 Cour be, Pa trick, Droit de la fa mi lle, 3a. ed., Pa rís, A. Co lin, núm. 921, 2003.
57 Ro meo Ca sa bo na, Car los M., El de re cho y la bioé ti ca an te los lí mi tes de la vi da

hu ma na, cit., p. 250.
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3. De re chos del em brion in vi tro 

Aún sin en trar al com ple jo de ba te so bre si el em brión es una per so na,
una co sa o una en ti dad in ter me dia, lo cier to es que pre do mi na el con sen so
en re co no cer a ese gru mo de cé lu las, del cual to dos he mos na ci do, su con -
dición hu ma na dig na de res pe to. Se tra ta de una per so na hu ma na po ten cial.
Y si bien las le yes eu ro peas con cri te rio prag má ti co han evi ta do con fe rir un
ver da de ro es ta tu to ju rí di co al em brión in vi tro, lo exac to es que afir man el
de re cho a la vi da des de la con cep ción,58 y en ra zón de su “hu ma ni dad” el le -
gis la dor le ha ido acor dan do un ré gi men pro tec tor pro ve nien te de los de re -
chos fun da men ta les de la per so na, del de re cho pe nal, del de re cho pri va do
y de un ré gi men nor ma ti vo es pe cial, en ca da si tua ción es pe cí fi ca, sub sis -
tien do di ver gen cias en tor no a la crea ción de em brio nes ex ce den tes, a la
po si bi li dad de des ti nar los a la in ves ti ga ción, y de so me ter los al diag nós ti co 
pre-im plan ta to rio.59

En de re cho pri va do pa tri mo nial, el in fan te con ce bi do in úte ro tie ne
derecho a he re dar y a re ci bir li be ra li da des en tre vi vos o a cau sa de muer -
te, así co mo ser de sig na do be ne fi cia rio de es ti pu la cio nes a fa vor de ter ce -
ro o ti tu lar de otros de re chos de cré di to. Ta les de re chos, so me ti dos a la
condi ción sus pen si va del na ci mien to con vi da, que da rán irre vo ca ble men te 
ad qui ri dos si el con ce bi do na ce con vi da, y se ex tin gui rán con efec to re -
troac ti vo si na ce muer to o si mue re an tes de es tar com ple ta men te se pa ra do
del cuer po ma ter no, con si de rán do se co mo que la per so na nun ca ha exis ti -
do (en nues tro de re cho: ar tícu los 70, 74, 1806, 3290 del CC ar gen ti no).

Pues bien, por ex ten sión, el mis mo ré gi men re sul ta apli ca ble al con ce bi -
do in vi tro lla ma do a na cer en el con tex to de un pro yec to de pro crea ción
asis ti da,60 por que tra tán do se del mis mo ser no se apre cian ra zo nes pa ra di -
fe ren ciar el es ta tu to on to ló gi co y le gal de un em brión alo ja do en el úte ro y
el de un em brión in vi tro.
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58 La nor ma ti va ema na da de los or ga nis mos de la Unión Eu ro pea tam bién con sa gran
es te prin ci pio y la ne ce si dad de pro te ger la vi da hu ma na des de el mo men to de la con cep -
ción: Re co men da cio nes del Con se jo de Eu ro pa so bre la uti li za ción de em brio nes y fe tos,
núm. 1046 de 1986, y núm. 1100 de 1989; Re so lu ción del 16 de mar zo de 1989 del Par -
la men to Eu ro peo so bre la fe cun da ción in vi vo e in vi tro (sus tex tos se en cuen tran en la
obra de Le noir-Mat hieu, Le droit in ter na tio nal de la bioét hi que, Pa rís, PUF, 1998).

59 Gui llod, O., “La loi et l’em bryon hu main in vi tro: les lé gis la tions exis tan tes”, Co mi -
té Con sul ta tif de Bioét hi que de Bel gi que: L’em bryon hu mai ne in vi tro, cit., pp. 109 y 118.

60 Mas sa ger, Na ta lie, Les droits de l’en fant à naî tre, Bru se las, Bruy lant, núm. 313,
1997. 
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4. De re cho ar gen ti no 

Este úl ti mo ra zo na mien to ca be apli car lo a las dis po si cio nes de nues tro Có -
di go Ci vil que es ta ble cen que la exis ten cia de las per so nas co mien za des de su
con cep ción en el se no ma ter no (ar tícu los 63 y 70), san cio na das con mu cha an -
te rio ri dad al sur gi mien to de las nue vas tec no lo gías pro crea ti vas, a fin de in -
terpre tar que esa exis ten cia pue de co men zar no só lo des de la con cep ción en
el se no ma ter no, si no tam bién des de la con cep ción que se lo gra fue ra de él,
en con di cio nes de la bo ra to rio. Así lo dis pu so el pro yec to de ley de re pro -
duc ción hu ma na asis ti da apro ba do por el Se na do de la Na ción en 199761 y
lo en tien de la doc tri na am plia men te pre do mi nan te,62 co mo tam bién la doc -
tri na uru gua ya.63

En con se cuen cia, tan to el em brión con ce bi do in vi vo, co mo el que lo fue 
in vi tro, que dan re gi dos por el mis mo ré gi men le gal.

5. Vi ci si tu des del em brión in vi tro

No obs tan te que des de el pun to de vis ta on to ló gi co se tra ta del mis mo
ser, ya sea que se en cuen tre en el úte ro ma ter no o en una pro be ta, el em -
brión in vi tro está su je to a un ries go que no lo co rre el em brión ubi ca do en
el úte ro, pues su na ci mien to es tá so me ti do a una do ble con di ción sus pen si -
va: de pen de de que lo trans fie ran al úte ro ma ter no a fin de lle var ade lan te la 
ges ta ción, y tam bién que lue go naz ca con vi da; el em brión que es tá en el
se no de su ma dre só lo es tá so me ti do a una so la con di ción: na cer con vi da.

Ade más, múl ti ples vi ci si tu des pue den acon te cer con el in de fen so em -
brión in vi tro an tes de su trans fe ren cia al úte ro ma ter no: se pa ra ción o
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61 Lo co men ta mos fa vo ra ble men te en nues tro ar tícu lo “Re gu la ción le gal de la re pro -
duc ción hu ma na asis ti da”, Ju ris pru den cia San ta fe si na, 1999, núms. 36-37, pp. 102 y ss.

62 Ban chio, Enri que, “Co men ta rio al ar tícu lo 63”, en Bue res-Hihg ton, Có di go Ci vil.
Aná li sis doc tri na rio y ju ris pru den cial, Bue nos Ai res, Ham mu ra bi, 1995, t. I; Lo yar -
te-Ro ton da, Pro crea ción hu ma na ar ti fi cial, cit., ca pí tu los IX, X y XI; Pi ñón, Ben ja mín
P., “La fe cun da ción asis ti da y el de re cho”, El Dia rio, Pa ra ná, 17 de no viem bre de 1996;
Kras now, Adria na N., Pro crea ción hu ma na ar ti fi cial: co mien zo de la exis ten cia de la
per so na, Zeus t. 86-D, p. 47; nues tro tra ba jo: Pro crea ción asis ti da. Pa no ra ma ju rí di co,
cit., pp. 35 y ss y sus re fe ren cias.

63 Vaz Fe rrey ra, Eduar do, Tra ta do de las su ce sio nes, cit., t. IV, pp. 166, 192 y 193;
Per do mo Pol ci no, Nelly, “La pro crea ción mé di ca men te asis ti da y el de re cho de fa mi lia
en el Uru guay ac tual”, Re vis ta Uru gua ya de De re cho de Fa mi lia, 1995, t. 10, p. 124 y
sus re fe ren cias. 
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divor cio de los pa dres; fa lle ci mien to del pa dre u opo si ción del mis mo a la
im plan ta ción, o ne ga ti va de la ma dre; pro ble mas fí si cos de la ma dre que
im pi dan la trans fe ren cia o fa lle ci mien to de la mis ma; o bien, que los pa dres 
se des preo cu pen del em brión y lo aban do nen.64

En al gu nos ca sos (con flic tos en tre los pro ge ni to res) po drá el juez re sol ver 
lo que más con vie ne al in te rés su pe rior y a la con ve nien cia del em brión (ar -
gen ti na ar tícu lo 264 ter ce ro del CC; ar tícu lo 17, pun to 4, Con ven ción Ame -
ri ca na de De re chos Hu ma nos; ar tícu los 3o. y 6o., Con ven ción sobre los
De re chos del Ni ño); o sea, su im plan te en el úte ro ma ter no aun me dian do
opo si ción pa ter na, si la ma dre lo re quie re.65 En otros su pues tos (im po si bi -
li dad fí si ca o ne ga ti va de la ma dre de re ci bir lo, aban do no de los pa dres),
que da rá crio con ser va do en el ban co y no en con tra rá otra sa li da pa ra su si -
tua ción que el re cur so a la adop ción pre na tal, que no es tá le gis la da. Y si
fra ca sa es ta al ter na ti va, su des ti no se rá mo rir di rec ta men te des trui do; o in -
di rec ta men te, a tra vés de su em pleo pa ra la ex pe ri men ta ción, la men ta ble
fi nal que cons ti tu ye el la do os cu ro y ne ga ti vo de la téc ni ca de fe cun da ción
in vi tro.

6. Fa lle ci mien to del pa dre an tes de la trans fe ren cia. Pro yec to
    de Có di go Ci vil de 1999 

Aquí nos in te re sa una so la vi ci si tud: el fa lle ci mien to del pa dre an tes de
la trans fe ren cia del em brión. Enten de mos que la ma dre tie ne de re cho a ob -
te ner la im plan ta ción, sin ne ce si dad de que el cau san te ha ya de ja do nin gu -
na au to ri za ción, pues el pro yec to pa ren tal fue lle va do a ca bo con jun ta men -
te en vi da de am bos in te gran tes de la pa re ja y el em brión ya es ta ba
con ce bi do al mo men to de fa lle cer su pro ge ni tor. Por lo tan to, aquí tam bién
jue ga, y fun da men tal men te, el de re cho del em brión a la vi da, es de cir, a
con ti nuar el cur so de su de sa rro llo y a na cer.66 Y si na ce con vi da ten drá fi -
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64 So bre es tas al ter na ti vas y sus pro ble mas ver nues tro tra ba jo: Pro crea ción asis ti da. 
Pa no ra ma ju rí di co, cit., núm. 90/91.

65 Sam briz zi, Eduar do A., La pro crea ción asis ti da y la ma ni pu la ción del em brión
hu ma no, cit., no ta 4, núm. 46; nues tro tra ba jo ci ta do en no ta an te rior, núm. 90; Caf fe ra ta, 
Jo sé I., Las nue vas téc ni cas de re pro duc ción hu ma na, E. D., 130-729, núm. 37; Hi dal go,
S., Con ge la mien to y des truc ción de em brio nes ¿a van ce o re tro ce so?, L. L.,
1993-D-1103.

66 Andor no, Ro ber to, El de re cho a la vi da ¿cuán do co mien za? (A pro pó si to de la fe -
cun da ción in vi tro), E. D., 131-910; nues tro tra ba jo: Pro crea ción asis ti da. Pa no ra ma ju -
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lia ción ma tri mo nial y he re de rá a su pa dre, pues fue con ce bi do du ran te el
ma tri mo nio de sus pro ge ni to res y ya exis tía al pro du cir se el de ce so del
cau san te, te nien do ca pa ci dad pa ra su ce der tan to en el ám bi to de la su ce -
sión le gal, co mo en el de la su ce sión tes ta men ta ria, e igual men te po drá ser
be ne fi cia rio de una do na ción (ar tícu lo 1806), aun que siem pre so me ti do a
la con di ción de que naz ca con vi da (ar tícu los 70, 74 y 3290; igual men te el
CC uru gua yo: ar tícu los 1012 y 835 in ci so 1, y 216 in ci so 3, aun que agre ga
que el na ci do de be so bre vi vir vein ti cua tro ho ras).67

El re co no ci mien to del de re cho he re di ta rio se jus ti fi ca en es te ca so por la 
di fe ren cia sus tan cial que pre sen ta en re la ción a la fe cun da ción post mor -
tem: en la trans fe ren cia del em brión con pos te rio ri dad al fa lle ci mien to de
su pro ge ni tor, se tra ta de sal va guar dar el de re cho a la vi da y los de re chos
pa tri mo nia les de un in fan te que ya exis te y que va a na cer pri va do de pa dre
por cir cuns tan cias aje nas a la vo lun tad hu ma na; en la fe cun da ción post
mor tem, se pre ten da traer a la vi da un hi jo que no exis te y que de li be ra da -
men te se pro gra ma huér fa no de pa dre.

Aho ra bien, no ha bien do le gis la ción so bre la ma te ria, la viu da po dría
de mo rar in de fi ni da men te la im plan ta ción y el na ci mien to de un nue vo he -
re de ro, lo que trae ría in cer ti dum bre y pro vo ca ría in se gu ri dad ju rí di ca so -
bre el de re cho de los de más he re de ros e in clu so de ter ce ros. El le gis la dor
no de be des cui dar es ta even tua li dad. El Pro yec to de CC ar gen ti no de 1999
pre vé es ta si tua ción y en su ar tícu lo 2229 in ci so c) es ta ble ce que pue den
su ce der al cau san te las per so nas que naz can co mo con se cuen cia de la crio -
con ser va ción de un em brión for ma do con ga me tos de aquél, den tro de los
cua tro cien tos ochen ta días des pués de su muer te, es de cir, que los de re chos 
del em brión de pen de rán de que naz ca en el pla zo fi ja do por la nor ma, pa ra
lo cual la trans fe ren cia al úte ro de la viu da se ha brá de efec tuar den tro de
los seis me ses pos te rio res al fa lle ci mien to de su ma ri do. Si bien con si de ra -
mos con ve nien te po ner un pla zo pa ra pro ce der a la trans fe ren cia del em -
brión a fin de evi tar que se pro lon gue in de fi ni da men te la in se gu ri dad so bre 

LA FUNCIÓN DEL DERECHO 143

rí di co, núms. 90 y 164; Iñi go, De lia, “Téc ni cas de re pro duc ción asis ti da: con si de ra cio nes 
so bre su apli ca ción a mu je res so las”, Re vis ta de De re cho de Fa mi lia, Bue nos Ai res,
1989, núm. 2, p. 62; Sam briz zi, Eduar do A., La pro crea ción asis ti da y la ma ni pu la ción
del em brión hu ma no, cit., no ta 4, núms. 44-46.

67 Re co men da ción XI-2, te ma III (La me di ci na mo der na de la pro crea ción y su in -
fluen cia en el de re cho de fa mi lia y sucesio nes), del XXI Con gre so Inter na cio nal del No -
ta ria do La ti no (Ber lín, 1995); Cas sa no, Giu sep pe, Le nuo ve fron tie re del di rit to di fa mi -
glia, cit., pp. 184 y 185.
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los de re chos su ce so rios,68 en ten de mos que co rres pon de apli car por ana -
logía la nor ma ti va del ré gi men le gal de la adop ción ple na, por tra tar se de
si tua cio nes si mi la res, pues si bien se re fie ren esas re glas a un ni ño ya na -
cido, ca be ha cer las ex ten si vas al ni ño con ce bi do, cual quie ra que sea su
grado de de sa rro llo, y en am bos ca sos nos en con tra mos fren te a un ser hu -
ma no res pec to del cual pue de con fi gu rar se un aban do no o de sen ten di -
mien to to tal por par te de sus pro ge ni to res.

Dis po ne el ar tícu lo 325 del CC ar gen ti no: “Só lo po drá otor gar se la
adop ción ple na con res pec to a los me no res... c) Cuan do se en cuen tren en
un es ta ble ci mien to asis ten cial y los pa dres se hu bie sen de sen ten di do to tal -
men te del mis mo du ran te un año o cuan do el de sam pa ro mo ral o ma te rial
re sul te evi den te, ma ni fies to o con ti nuo y es ta si tua ción hu bie se si do com -
pro ba da por au to ri dad ju di cial”. Pues bien, si la ma dre se ha de sen ten di do
to tal men te del em brión crio con ser va do du ran te más de un año, co rres pon -
de que el es ta ble ci mien to don de se en cuen tra, con in ter ven ción del juez,
pue da dar lo en adop ción, si tua ción és ta que re quie re sin du da in ter ven ción
del le gis la dor pa ra re gla men tar el trá mi te y or ga ni zar un re gis tro de em -
brio nes crio con ser va dos. Igual so lu ción adop ti va ca bría en el su pues to de
fa lle ci mien to de la ma dre o de un pro ble ma fí si co que le im pi da la im plan -
ta ción. Si fra ca sa la en tre ga en adop ción sa be mos ya cuál es el triste
destino de un embrión congelado.

XI. FUNCIÓN ORIENTADORA DE LA LEY

Hemos vis to en rá pi da sín te sis los cri te rios di sí mi les y has ta to tal men te
opues tos que pue de adop tar el le gis la dor fren te a los pro ce di mien tos de la fe -
cun da ción post mor tem se gún sea el pun to don de cen tre su in te rés: en el in -
te rés y li ber tad de los adul tos, en el in te rés y los de re chos del ni ño, en el pro -
gre so de la cien cia o en el res pe to a la dig ni dad de la per so na hu ma na. En
es te con flic to en ten de mos que el le gis la dor de be cum plir su fun ción orien -
ta do ra de la evo lu ción so cial mo ti va do por el res pe to a la dig ni dad de la
con di ción hu ma na y al in te rés su pe rior del ni ño, re gu lan do en ese sen ti do
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68 Un nue va re fle xión so bre el te ma nos ha he cho va riar la opi nión con tra ria que ha -
bía mos ma ni fes ta do en nues tro tra ba jo con Ro ber to Na ta le, “Algu nas ob ser va cio nes al
Pro yec to de Có di go Ci vil de 1998 en ma te ria de su ce sio nes”, en Breb bia, Ro ber to H.
(dir.), Estu dios so bre el Pro yec to de Có di go Uni fi ca do de 1998, Bue nos Ai res, Za va lía
2001, pp. 371 y 372.
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la apli ca ción de las tec no lo gías pro crea ti vas y fi ján do le lí mi tes pre ci sos
pa ra pre ve nir la ten ta ción de des me su ras, de aque llas des me su ras que con -
vier ten al hi jo que se pre ten de crear en un sim ple ob je to, en un me dio pa ra
la sa tis fac ción de de seos y fi nes in di vi dua les, ol vi dan do que ese in fan te
que se quie re es otra per so na hu ma na con su pro pio y per so nal in te rés y sus 
pro pios de re chos fun da men ta les, los cua les an ti ci pa da y pre me di ta da men -
te no se los pue de vul ne rar ni des co no cer. En es te sen ti do, las le gis la cio nes
de Ale ma nia, Aus tria, Di na mar ca, Sui za y No rue ga, son las que de mo do
más sa tis fac to rio con tem plan el de re cho de los hi jos que na cen de las téc ni -
cas pro crea ti vas, y sus cri te rios de be rían ser vir de orien ta ción pa ra ela bo -
rar una re gu la ción le gal so bre es ta de li ca da ma te ria.

XII. RECOMENDACIONES

En fun ción de lo ex pues to y co mo es tas tras cen den tes cues tio nes es tán
sien do ob je to de de ba te en va rios paí ses en los cua les no hay le gis la ción
so bre la ma te ria y en al gu nos otros se es tá es tu dian do la re vi sión de las le -
yes bioé ti cas vi gen tes, con si de ra mos apro pia do que es te im por tan te Con -
gre so in ter na cio nal se pro nun cie re co men dan do los si guien tes cri te rios:

Pri me ro. Exi gir que am bos in te gran tes de la pa re ja he te ro se xual de usua -
rios de las téc ni cas pro crea ti vas se en cuen tren vi vos al mo men to de prac ti -
car se las mis mas, man te nien do a la vez el prin ci pio de que quien no es tá con -
ce bi do al tiem po de la muer te del au tor de la su ce sión, no pue de su ce der le.

Se gun do. Admi tir la trans fe ren cia de em brio nes post mor tem, siem pre
que la mu jer se rea li ce el im plan te an tes del ven ci mien to del pla zo que es -
ta ble cen las nor mas so bre adop ción pa ra con si de rar des vin cu la dos a los
pro ge ni to res que se han de sen ten di do de sus hi jos a fin de de cla rar los a és -
tos en con di cio nes de adop ta bi li dad.
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