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I. Introducción  

Las demandas relacionadas con el comienzo de la vida, conocidas también como wrongful birth y 
wrongful life, han ido in crescendo desde mediados del sigo XX. Estas acciones de responsabilidad 
civil suponen la posibilidad de actuar contra los profesionales médicos que, al realizar un 
diagnóstico prenatal1 o una prestación sanitaria, omiten información sobre los posibles riesgos del 
feto o sobre las enfermedades o defectos del ya concebido, o también cuando emiten un 
diagnóstico erróneo sobre la enfermedad o discapacidad del feto. En concreto, la información que 
reciben los progenitores es que no existen tales riesgos, enfermedades o defectos graves que se 
encuentran realmente presentes en el embrión o feto y que podían haber sido diagnosticados 
conforme a la lex artis 2  (“falso negativo”), ya que el profesional sanitario hubiese podido 
diagnosticar tales riesgos o defectos del feto. Lo que sucede es que con esta conducta, el 
profesional médico no permite a los progenitores conocer de los males o riesgos que afectan al feto 
antes del plazo legalmente fijado para interrumpir voluntariamente el embarazo o, incluso antes de 
la misma concepción del feto. Todo ello, priva a los progenitores de la decisión de si concebir o no, 
o sobre si interrumpir o no el embarazo para así evitar el nacimiento del niño discapacitado o 
enfermo. En conclusión, ya sea por la ausencia de diagnóstico o por la comunicación de un “falso 
negativo”, los progenitores quedan privados de una información necesaria para la adopción de 
decisiones respecto de su procreación. 
 
Así pues, una vez concretado el riesgo no advertido y nacido el niño enfermo, surge la reclamación 
de una indemnización por responsabilidad civil. Si la reclamación la hacen los progenitores 
estaremos ante la acción de wrongful birth, y si la reclamación le ejerce el propio hijo, estaremos 
ante una acción de responsabilidad por wrongful life. La primera de las acciones se fundamenta en 
las consecuencias que ha tenido el diagnóstico erróneo sobre los derechos e intereses de los padres 
y la segunda, se basa en el daño que supone al sujeto el hecho de que se le haya permitido nacer en 
condiciones enfermas; en definitiva, el hecho de vivir. 
 

1. ORIGEN DE LAS ACCIONES DE WRONGFUL BIRTH Y WRONGFUL LIFE  
 

El origen de dichas acciones se encuentra en el caso estadounidense Zepeda vs. Zepeda (1963), 
aunque el supuesto tratado en él sea un poco distinto (disadvantaged o dissatisfied life). Se trataba 
de un hijo que demandó a sus padres por el daño que le suponía haber sido un hijo ilegítimo y por 
haber sido privado de una infancia y hogar normales. La demanda se desestimó, no porque no 
hubiese existido tal daño, sino porque aceptar este tipo de reclamaciones contra los padres 
supondría sentar un precedente muy peligroso3. 

                                                        
1 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el diagnóstico prenatal como “todas aquellas acciones prenatales que tengan por 

objeto la detección y/o el diagnóstico de un defecto congénito, entendiendo por tal toda anomalía de desarrollo morfológico, 

estructural, funcional o molecular que presente al nacer (aunque pueda manifestarse más tarde), externa o interna, familiar o 

esporádica, hereditaria o no, única o múltiple”. 
 

2 Deberes que componen la lex artis: A) Utilización de cuantos medios conozca la ciencia médica y estén a disposición del médico en 

el lugar en que se produce el tratamiento; B) Información del diagnóstico, pronóstico, riesgos y medios de los que se dispone; C) 

Continuación del tratamiento hasta el momento en que el enfermo pueda ser dado de alta; D) Información de la necesidad de 

cuidados o actuaciones posteriores para evitar el agravamiento o repetición de la dolencia en los supuestos de enfermedades 

calificadas de crónicas o evolutivas (STS 25 abril 1994, Fdto. 3º). 
 

3 El tribunal lo argumentó de siguiente forma: “Encouragement would extend to all others born into the world under conditions they 

might regard as adverse. One might seek damages for being born of a certain color, another because of race; one for being born with 
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Posteriormente ya se plantearon, también en Estados Unidos, acciones por wrongful birth y 
wrongful life, en las que la demanda se centraba también en el hecho de haber nacido el niño en 
condiciones desventajosas, pero en estos casos la acción se dirigía frente a los profesionales 
sanitarios que no impidieron el nacimiento de ese niño enfermo, y no frente a los padres. Por un 
lado, en el caso Gleitman vs. Cosgrove (1967)4 se negó la indemnización por wrongful birth y 
wrongful life por la imposibilidad de identificar la existencia de un daño frente a la preciosidad de la 
vida, en el supuesto de un niño que tenía malformaciones a causa de una rubéola contraída por su 
madre durante el embarazo y a la cual se la dijo que no tendría consecuencias en el feto. Ya en el 
año 1975 (caso Jacobs vs. Theimer5) se admitió la indemnización por wrongful birth en el supuesto 
del nacimiento de un hijo con defectos congénitos debido a que la madre contrajo la rubéola en el 
primer mes de embarazo y el médico no lo diagnosticó correctamente. 
 

2. LA VIDA COMO DAÑO JURÍDICAMENTE INDEMNIZABLE 
 

El desarrollo progresivo de la responsabilidad civil y el incremento de las reclamaciones a los 
profesionales sanitarios por responsabilidad civil han posicionado el bien jurídico vida como un 
daño jurídicamente indemnizable. Los cambios sociales han pretendido que la responsabilidad civil 
aumente su ámbito de actuación y que sirva para reparar cualquier tipo de daño que experimente 
una persona. Como consecuencia, se amplía el concepto de daño, entre el que se encuentra la vida. 
Así, se califica como daño el hecho de tener una vida no deseada, creando así un nuevo “derecho a 
no vivir”.  
 
El sector de la medicina es el más afectado, ya que la actividad que desarrollan es fuente potencial 
de daños que recaen sobre bienes de suma importancia, como ahora, la vida o la integridad física o 
moral. En la actualidad, ya no se tiene un concepto de médico como el de antaño. Es decir, ya no 
existe ese vínculo de gran confianza entre el paciente y el doctor y, es por ello que al estar un 
paciente descontento no duda lo más mínimo en interponer la correspondiente demanda por 
responsabilidad civil. 
 
Es en este contexto en el cual surgen las acciones de wrongful birth y wrongful life. Así, cuando un 
niño nace con alguna discapacidad o enfermedad, aunque sea por causas naturales, lo que se hace 
es buscar responsabilidad ante el que sea, y allí se encuentran los profesionales sanitarios que 
participaron en el proceso de seguimiento del embarazo. Aunque la enfermedad o discapacidad no 
traiga causa en la actuación del profesional sanitario, éste debería de haber informado a los 
progenitores para que tomaran las medidas adecuadas ante tal situación. El hecho de que no se 
haya ofrecido la posibilidad de impedir el nacimiento y que, finalmente, haya nacido un niño en 
graves condiciones de salud es el daño sobre el que se estructura la reclamación de los progenitores 
y del mismo niño. 
 
Es el hecho de no ofrecer la posibilidad a los progenitores para que sean ellos los que elijan la clave 
para hablar de responsabilidad civil o no. El daño en el cual se basan las acciones de wrongful birth y 
wrongful life es en el hecho de que haya nacido un niño con condiciones de salud graves. 
 

                                                                                                                                                                                           
a hereditary disease, another for inheriting unfortunate family characteristics; one for being born into a large and destitute family, 

another because a parent has an unsavory reputation” (consulta de la sentencia). 
 

4 Gleitman vs. Cosgrove case (consulta de la sentencia). 
 

5 Jacobs vs. Theimer case (consulta de la sentencia). 

http://il.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.19630403_0000259.IL.htm/qx
http://nj.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.19670306_0040411.NJ.htm/qx
http://tx.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.19750219_0040175.TX.htm/qx
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Cabe tener en cuenta, que aunque la sociedad actual lo pretenda así, no siempre la aplicación de la 
responsabilidad civil supondrá una indemnización, ya que no ha habido aún ninguna reforma de la 
responsabilidad civil que la lleve a asumir cualquier tipo de perjuicio. Es decir, no existe en la 
actualidad, ni sería ello coherente, una obligación de los profesionales sanitarios de responder por 
cualquier daño de sus pacientes. Cabe decir que incoar acciones por wrongful birth o wrongful life 
no significa que todo nacimiento de un niño enfermo o con discapacidad suponga una 
responsabilidad civil del profesional sanitario interviniente, sino que sólo supone una 
responsabilidad cuando se den los requisitos necesarios para traspasarle a éste la carga del daño 
experimentado por los progenitores o el niño nacido enfermo. 
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II. Presupuestos 

Primer presupuesto: sólo puede plantearse este tipo particular de reclamaciones de responsabilidad 
si, en el ordenamiento que resulte aplicable, está contemplada la facultad de interrupción voluntaria 
del embarazo como una opción lícita de la que disponen la gestante o ambos progenitores. 
 
Este tipo de demandas de responsabilidad pueden plantearse en dos contextos diferentes: en los 
diagnósticos preconceptivos6, y en los diagnósticos prenatales7. En el primero de los casos, el 
comportamiento del profesional sanitario impide que los progenitores dispongan de toda la 
información relevante para decidir libremente sobre si concebir o no; en el segundo, en cambio, el 
comportamiento del profesional impide al titular de la facultad de interrupción voluntaria del 
embarazo adoptar una decisión al respecto. 
 
En la mayoría de los ordenamientos jurídicos la decisión acerca de la procreación está reconocida 
como una libertad individual. Es por este motivo que en la mayoría de los ordenamientos se 
plantean o podrían llegar a plantearse demandas por wrongful birth y wrongful life en el contexto 
de un falso negativo en el diagnostico preconceptivo. Sin embargo, no en todos los ordenamientos 
está reconocida la facultad de interrupción voluntaria del embarazo. El algunos países, como Irlanda 
o Chile, esta facultad no está reconocida en ningún caso. En países como España, Francia o 
Alemania está reconocida sólo para ciertos motivos o indicaciones que se han de hacer valer por el 
titular de la facultad dentro de un plazo determinado. En ordenamientos como el de Estados 
Unidos, la facultad de interrupción del embarazo está reconocida de forma libre, sometida sólo a 
una limitación de plazos. 
 
La posibilidad de que se plantee una demanda de wrongful birth o wrongful life en el contexto de un 
falso negativo8 en un diagnóstico prenatal va asociada al reconocimiento en el ordenamiento en 
cuestión de la facultad de interrupción del embarazo, bien de forma libre, bien para el caso de que 
se detecten graves defectos o enfermedades físicas o psíquicas en el embrión o feto. Sólo en estos 
casos puede afirmarse que el comportamiento del profesional sanitario priva al titular de la facultad 
de interrupción voluntaria del embarazo de la información relevante a la hora de adoptar su 
decisión. 
 
Segundo presupuesto: es necesario que el mal o defecto que padece el niño, posteriormente nacido, 
pudiera ser detectado o diagnosticado de acuerdo con el estado de la ciencia médica, antes de la 
concepción o antes del plazo legalmente fijado para el ejercicio de la facultad de interrupción 
voluntaria del embarazo. 
 
El avance de la ciencia en el ámbito del diagnóstico genético y el diagnóstico prenatal ha hecho 
surgir nuevas pretensiones de los pacientes en relación con la información de la cual pueden 
disponer y sobre la que pueden adoptar decisiones respecto de la descendencia futura. Así, lo que 

                                                        
6 Antes de la concepción, un sujeto o una pareja acude de forma voluntaria a un profesional sanitario (en el contexto del diagnóstico 
genético) a fin de averiguar si existen riesgos que amenacen a su futura descendencia y, pese a los indicios presentes en el paciente, 
no se le advierte de la existencia de enfermedades de tipo genético, hereditario o, en general, transmisible, que pueden afectar al 
desarrollo del futuro ser. 
 

7 Durante el seguimiento de un embarazo, no se informa a la gestante o, en general, al titular o titulares de la facultad de 
interrupción voluntaria del embarazo, de la enfermedad o mal que padece el embrión o feto, o se le informa de que éste se 
encuentra en perfectas condiciones de salud cuando ello no es así. 
 

8 Error de diagnóstico producido durante el seguimiento del embarazo. 
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antes no era considerado como daño por ser imposible de evitar, ahora puede serlo. Por tanto, a 
medida que aumente el desarrollo técnico y científico, se irá incrementando el número de 
enfermedades o defectos que puedan ser detectados en las fases previas al nacimiento y sobre los 
que deberá informarse a los progenitores que se sometan a un diagnóstico preconceptivo o 
prenatal a fin de que puedan adoptar las decisiones pertinentes. 
 
Debe partirse de la base de que la responsabilidad de los profesionales intervinientes en el 
diagnóstico preconceptivo o prenatal debe ir asociada a la culpa o negligencia en la emisión de 
dicho diagnóstico: no se informó a la gestante o a los progenitores del mal o defecto que padecía el 
embrión o feto, o que amenazaba a la descendencia futura pudiendo, sin embargo, haberse 
informado del mismo de acuerdo con la lex artis. Así, para poder imputar la responsabilidad a 
algunos de los médicos o demás intervinientes en el proceso de diagnóstico es necesario que se 
constate que actuaron de modo negligente en alguna de las fases de la prestación sanitaria, de 
manera que ese comportamiento impidiera la formulación de un diagnóstico certero. 
 
Para poder apreciar la negligencia de dichos profesionales ha de acudirse, como ya hemos dicho, a 
la lex artis en el estado actual de la ciencia médica, ya que es la que permite determinar en qué 
medida habría sido posible que los progenitores que no reciben información, o que reciben una 
información incorrecta, habrían podido obtener un diagnóstico correcto antes de la concepción o 
en el plazo que se establezca, en su caso, para el ejercicio del aborto9. 
 
Por otra parte, este comportamiento negligente sobre el que se puede imputar la responsabilidad 
civil al profesional sanitario puede producirse en cualquiera de las fases de diagnóstico. Ello tiene 
como consecuencia directa que la responsabilidad pueda reclamarse de cualquiera de los 
profesionales sanitarios intervinientes en el proceso de diagnóstico preconceptivo o prenatal y no 
sólo contra los médicos especialistas en ginecología que intervengan en el seguimiento del 
embarazo10. 
 
 

  

                                                        
9 En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal supremo en su Sentencia núm. 1242/1998, de 4 de febrero (FJ 5): “los hechos 
probados declaran expresamente que la actuación médica se adaptó completamente a la «lex artis ad hoc», esto es, a la conducta 
exigible a un médico en las circunstancias clínica y técnicas del Centro donde prestó sus servicios; (….) No se ha demostrado la 
relación de causa a efecto entre la actuación médica y el hecho del nacimiento de una niña tan tristemente afectada por 
malformaciones y deformidades. La genética está fuera de las posibilidades de que la doctora evitara el resultado. Además es una 
simple hipótesis decir que en caso de ser informada la madre gestante, habría tomado la difícil decisión de interrumpir el embarazo. 
Y en tercer lugar, la doctrina predominante rechaza que el nacimiento en estas circunstancias sea un daño «per se», y los que 
defienden que el daño es la privación del derecho a optar, no hacen más que sostener de modo más o menos indirecto, que el daño 
es el nacimiento”.  
 

10 Al respecto, Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2003, por la que se condena a un doctor especialista en 
ecografías por actuación negligente y no se aprecia responsabilidad del ginecólogo porque actuó en confianza del informe ecográfico, 
el cual no contenía ningún dato de alarma o riesgo.  
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III. Análisis de las acciones desde una 
perspectiva jurídica 

Resulta de interés ver el panorama que nos ofrece el Derecho Comparado en relación con las 
acciones de wrongful birth y wrongful life. Dicho panorama supone sólo una mera orientación 
debido a que para la estimación o desestimación de estas demandas de responsabilidad civil deberá 
atenderse a la concurrencia o no de los elementos de dicha responsabilidad. Este es el enfoque con 
el que se deben analizar las acciones de wrongful birth y wrongful life; es decir, se ha de comprobar 
si, en cada caso, existe una acción u omisión culpable que causa un daño jurídicamente 
indemnizable. 
 
Así pues, cuando se observa la reclamación de los progenitores y del niño desde esta perspectiva se 
aprecia que los obstáculos principales a la concesión de una indemnización se centran en dos de los 
elementos de la responsabilidad civil: el daño y la relación de causalidad. Cabe tener en cuenta que 
en el supuesto de hecho que da lugar a las demandas de wrongful birth y wrongful life resulta difícil 
identificar un daño, debido a que éste se encuentra relacionado con el inicio de la vida o con la vida 
en sí. También es necesario relacionar de alguna forma el comportamiento del profesional sanitario 
que omite una información sobre el estado de salud del embrión o feto, o sobre los riesgos que 
amenazan a la descendencia futura, con el nacimiento del niño y las consecuencias derivadas de su 
situación de enfermedad. 
 

1. EL DAÑO 
 

En la mayoría de los ordenamientos, el daño aparece identificado como un concepto jurídico 
indeterminado, cuya definición queda en manos de los tribunales en cada caso concreto11. Es por 
este motivo que en la actualidad han aumentado las demandas por responsabilidad civil basadas en 
el daño, es decir, debido a la ampliación de este concepto de daño. Así, la ausencia de una 
definición legal de este elemento de la responsabilidad civil permite que los particulares traten de 
encajar en él determinados perjuicios que padecen y que hasta ahora no habían sido aún 
considerados por los tribunales como susceptibles de recibir una reparación. Este es el caso del 
hecho de nacer, el cual, al producirse en unas circunstancias de enfermedad del recién nacido, 
suscita la cuestión de si puede ser considerado como daño. Frente a ello, la idea de la vida como 
uno de los bienes fundamentales de toda persona, cuya protección está garantizada en la mayoría 
de los ordenamientos, choca contra la calificación de este bien como daño susceptible de 
indemnización y obstaculiza la reclamación de los actores de las demandas de wrongful birth y 
wrongful life. 
 

A) EL DAÑO EN LAS ACCIONES DE WRONGFUL BIRTH 
 

A través de las acciones de wrongful birth se reclama responsabilidad a un profesional sanitario 
cuya conducta ha permitido que se haya producido el nacimiento o la concepción de un niño 

                                                        
11 Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, de 17 de septiembre de 2002 (FJ 3): “el daño es el constituido por dos factores: 
primero, el quebranto moral sufrido por los padres al experimentar día a día la congoja de la contemplación de un ser doliente, 
aquejado de limitaciones irreversibles y cuyo futuro se ve como un panorama de abandono e indefensión; y, segundo, la lesión 
económica consistente en tener que arbitrar medios de crianza, atención médica, educación y mantenimiento que una criatura sana 
no requeriría”. 
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discapacitado. Este nuevo ser ocasiona a los padres gastos12 y problemas que se podrían haber 
evitado si el niño no hubiera nacido. Existe una gran dificultad a la hora de establecer el daño que 
sirva de base para la reclamación de los padres. 
 
Por una parte, se suele señalar que esta consideración de la vida de una persona como daño para 
otra rebaja el valor de la primera frente a la segunda y lesiona su dignidad; lesión que se comete 
desde el momento en que se trata de reducir el valor de una persona a los costos que origina. Por 
otro lado, la relación que tiene el daño reclamado con el hecho de la vida del nuevo ser suscita 
dudas respecto de que dicho daño sea resarcible, sobre todo cuando se alude a los beneficios que 
conlleva la paternidad y la alegría derivada del nuevo ser que compensan cualquier posible perjuicio 
derivado del hecho del nacimiento13. Pero cabe tener en cuenta que la base de esta argumentación 
tiene un cierto aire religioso, moral o ético, lo cual permite que se derive polémica sobre el 
concepto de daño14. 
 
Se han intentado buscar caminos alternativos para poder lograr la satisfacción del interés de los 
progenitores de recibir una indemnización, tratando de evitar que el daño se centre en el hecho del 
nacimiento de su hijo. Se parte de la idea de que éste nacimiento no es en sí un daño15, y se trata de 
identificarlo con otros intereses o derechos de los progenitores que se han visto lesionados por el 
comportamiento de un profesional sanitario. 
 
La separación del daño reclamado del hecho de la vida del niño nacido con la enfermedad o defecto 
surge de la jurisprudencia alemana en relación con otra de las acciones de responsabilidad civil que 
tienen que ver con el hecho de la vida: las acciones de wrongful conception16. El argumento que se 

                                                        
12 Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, de 17 de septiembre de 2002 (FJ 3): “entender por quebrantos económicos los daños 
de este carácter que ocasiona, precisamente, la enfermedad del hijo (cuidados médicos y de otras personas, muebles o prendas 
especiales, educación también especial, etc.); esto es, los gastos y desembolsos que constituyen un plus respecto de los que acarrea 
un hijo no enfermo. Quedan en pie, sin embargo, problemas como el de si esos costos adicionales han de ser soportados 
íntegramente por el demandado y el relativo al tiempo global que debe servir de cómputo o referencia a efectos de valoración y 
cargo a costa exclusiva igualmente del demandado (¿servirá de referencia toda la vida del nacido, esto es, todo daño o sufrimiento 
que experimentase siempre el hijo venido al mundo sin desearlo sus padres?). Las dos son complejas cuestiones, que permiten al 
Tribunal si acude al sistema de una indemnización en capital hacer uso de la facultad moderadora de la indemnización que contempla 
el artículo 1103 del Código Civil”. 
 

13 El origen de este beneficio proviene del derecho anglosajón, de la llamada “regla del beneficio”. Se trata de reducir la 
indemnización de los progenitores porque se les restan los beneficios de la paternidad. 
 

14 Ver lo establecido por la Sentencia núm. 41/2005, de 25 de enero, de la Audiencia Provincial de Las Palmas (FJ 4): “Nos hallamos, 
en suma, ante un arduo y complejo dilema, en el que, excediendo del ámbito estrictamente jurídico, convergen junto a la legalidad, 
la ética, lo deontológico y lo ontológico de un modo particularmente intrincado, y donde se entrelazan al propio drama humano 
subyacente a esta realidad las dificultades conceptuales concomitantes al respecto y ello, en virtud de la disyuntiva moral vinculada 
al planteamiento de la opción entre, por un lado, el nacimiento sometido a una vida pesarosa y lamentable y, por otro, el no haber 
nacido”. 
 

15 En este sentido es importante lo establecido por la Audiencia Provincial de Cádiz en su Sentencia de 17 de septiembre de 2002 (FJ 
3): “se considera que el «daño» es la «pérdida de oportunidad» o, como lo denomina la doctrina francesa, la «perte d'une chance»: el 
daño sufrido no es el nacimiento de un hijo, sino la pérdida de la posibilidad de someterse a otra prueba médica y, dependiendo de 
su resultado, decidir si abortar dentro de los límites temporales establecidos por la Ley. Ahora bien, con este segundo enfoque la 
cuestión radica en determinar qué criterio ha de utilizarse para valorar o cuantificar este daño referido a la innegable realidad de que 
la mujer se ha visto privada de una «opción» o, dicho en términos más técnicos, ha perdido «una oportunidad», lo que introduce un 
elemento de juicio por el que el Tribunal puede acomodar el montante de su condena a la apreciación de los datos que pericialmente 
se le suministren en punto a la relación de causalidad. Aparte de esta inicial dificultad práctica surgen, además, otras inevitables 
como, por ejemplo, la posibilidad de que la cifra de la condena pueda verse atemperada –en comparación con los cánones 
habituales– por la inevitable incertidumbre (que nadie podrá disipar nunca) de si la madre habría abortado o no y, de otro lado, que 
la condena a indemnizar «parte del daño», propia de este enfoque o doctrina de la «pérdida de oportunidad», suscitará los reparos 
del juicio salomónico y las aprensiones sobre posible falta de seguridad jurídica por la considerable participación de la subjetiva 
apreciación de cada Juez”.  
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emplea en dichas acciones para conceder una indemnización a los progenitores se basa en la idea 
de que es posible distinguir entre la vida o el nacimiento del niño y los gastos que genera su 
nacimiento, como ahora, los alimentos. A pesar de las críticas doctrinales al respecto, dicho 
argumento de separación ha facilitado en muchas ocasiones la concesión de una indemnización a 
los progenitores. Es por este motivo que en las acciones de wrongful birth, los progenitores aplican 
la misma argumentación, es decir, se basan en la doctrina de la separación y centran la pretensión 
de reparación en otros daños que experimentan en relación con el comportamiento del profesional 
sanitario que no les informó de los defectos o enfermedades que padecía el embrión o feto, o de los 
riesgos que amenazaban a la posible descendencia futura. 
 
A partir de esta idea de la separación de la doctrina alemana, la pretensión de indemnización suele 
centrarse en otros posibles daños o perjuicios, como son la privación de la libertad de procreación a 
ambos progenitores (error de diagnóstico preconceptivo) y la privación a la gestante de la facultad 
de interrumpir voluntariamente su embarazo (error de diagnóstico prenatal). Aunque dicho daño 
sea de difícil valoración, centrar la pretensión en él permite eludir el debate ético sobre el bien vida 
y su concepto como daño, facilitando así la estimación de la demanda. 
 
Por otro lado, en ocasiones también se intenta identificar el daño con el dolor que experimentan los 
progenitores por el hecho de contemplar a su hijo enfermo, o por el gasto que les causa la 
condición enferma. Por dichos daños también se han concedido, en ocasiones, indemnizaciones por 
wrongful birth17. Ahora bien, ¿qué daños deben ser indemnizados? No se sabe muy bien si se deben 
indemnizar todos los gastos derivados del nacimiento del hijo o los gastos derivados de la condición 
enferma del hijo. Cabe decir que la mayoría de la doctrina se decanta por la segunda opción. 
 
En fin, lo relevante aquí es que estos tipos de daños permiten estructurar una demanda de 
responsabilidad en la que el daño reclamado no de identifique directamente con la vida del niño, lo 
cual facilita la aceptación de la pretensión ejercitada por parte de los tribunales. 
 

B) EL DAÑO EN LAS ACCIONES DE WRONGFUL LIFE 
 

Por el contrario, la pretensión de wrongful life no permite esta separación entre el daño y el hecho 
de la vida del niño ya que, por un lado, es la propia vida lo que se reclama como daño y, por otro 
lado, el niño no es titular de otros derechos o intereses propios cuya lesión se pueda imputar al 
autor del “falso negativo” en el diagnóstico. El intento de identificar el daño en las propias 
malformaciones o en la enfermedad del niño queda condenado al fracaso, en un principio, porque 
su existencia no se debe al comportamiento de un profesional sanitario que no las detectó o no las 
puso de relieve frente a los progenitores. En este caso falla la relación de causalidad entre el daño y 
el comportamiento del profesional sanitario. Además, tampoco se puede identificar el daño del niño 
en relación con la privación de la facultad de interrupción voluntaria del embarazo, en tanto que 
dicha facultad se atribuye generalmente a la gestante en atención a sus propios bienes e intereses, 
no en atención a los del nasciturus, que no es titular de la misma. 
 
Así pues, la polémica se centra en la identificación de la vida como daño y existe una opinión 
mayoritaria que rechaza la posibilidad de obtener una indemnización por ello. Se argumenta que 

                                                                                                                                                                                           
16 Se reclama una indemnización por el nacimiento de un hijo sano, pero no deseado, ya que los progenitores habían tratado de 

evitar dicho nacimiento. 
 

17 Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1997 y 21 de diciembre de 2005: se reconoce a los progenitores una 

indemnización derivada del daño que les supone la situación enferma del niño. 
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dicha identificación es contraria al concepto de daño y que es imposible considerar como daño la 
vida, que es siempre un beneficio. Dichas opiniones concluyen estableciendo que no hay daño 
jurídicamente indemnizable y, por tanto, no existe responsabilidad. 
 
El bien vida es un bien protegido y valorado no sólo desde la ética o la moral sino, también, desde 
las normas jurídicas, cuyo amparo se encuentra recogido en los textos constitucionales. Todo ello 
parece excluir la calificación de la vida como daño, ya que ello supondría considerar como perjuicio 
lo que el ordenamiento entiende como bien jurídicamente protegido y valorado. Es decir, siendo la 
vida un bien relevante para los ordenamientos, en general, parece que el daño en relación con ella 
surge por las lesiones que se puedan inferir, y no, como pretende la reclamación de wrongful life, 
por el hecho de la existencia del bien jurídico vida. 
 
Se parte de la idea de que el reconocimiento y protección de la vida por parte de los ordenamientos 
tiene un carácter absoluto e indiscutible, que excluye en principio poder plantearla como daño. Sin 
embargo, esto no es del todo cierto debido a que el tratamiento que recibe el bien vida no suele ser 
nunca absoluto, ya que siempre se contemplan excepciones al mismo (legitima defensa, estado de 
necesidad, eutanasia, pena de muerte o despenalización del aborto) que demuestran que, 
jurídicamente, el derecho a la vida no es del todo absoluto, sino que puede someterse a ciertos 
límites. Es de interés en este punto remarcar que en muchos ordenamientos, incluido el español, los 
límites a la protección de este bien jurídico se manifiestan en un reconocimiento de la 
disponibilidad del mismo por parte de los sujetos titulares (ejemplo: la no penalización del suicidio). 
 
Existe, por tanto, una contradicción desde el punto de vista jurídico, ya que si el bien vida como 
jurídicamente protegido, que excluye cualquier atentado contra el mismo, tiene límites, se podría 
pensar que a lo mejor la calificación de la vida como daño bajo ciertas circunstancias, sobre todo, 
cuando el que realiza dicha calificación es el propio titular podría ser también uno de estos límites. 
Así pues, se debería reflexionar mejor antes de rechazar cualquier reclamación de responsabilidad 
civil por wrongful life. 
 
Concretamente, el reconocimiento de la vida y su protección van dirigidos en los ordenamientos a 
excluir ataques contra ella que pretendan poner fin a la misma; no, en cambio, a excluir ataques 
contra su concepto como bien supremo. A partir de esta idea, se puede afirmar que la reclamación 
de un daño por el hecho de vivir no es contrario a la protección que contiene el ordenamiento, 
porque tal protección se dirige a la preservación física de la vida, y no a mantener un concepto 
absoluto de la misma. Por tanto, la identificación de la vida como daño se produce en torno a la 
idea de la vida como bien absoluto, pero no en torno a su protección. La demanda de wrongful life 
no plantea una verdadera contradicción con los valores supremos del ordenamientos, pues no 
incide de forma directa sobre el contenido principal de los mismos (en este caso, la protección de la 
vida). Es decir, la pretensión del niño no supone realmente un ataque que ponga al bien vida en 
peligro. 
 
La reclamación de una indemnización por el hecho de vivir en este contexto no contradice ni 
erosiona el valor de la vida, sino que muestra la particular valoración de un sujeto respecto de uno 
de sus derechos. Además, el hecho de que la reclamación de responsabilidad civil no pretende 
poner fin a la vida del niño, sino sólo obtener una indemnización que compense o resarza al titular 
del hecho de llevar una vida en condiciones enfermas, permite, como mínimo, dudar del rechazo 
total de este daño, ya que dicho rechazo suele estar influido por consideraciones éticas o morales 
que excluyen toda posibilidad de erosionar el bien vida.  
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Es necesario pensar que existe una posibilidad de establecer un daño en relación con la demanda de 
wrongful life. Es decir, no se puede descartar, sin más, la concurrencia del elemento del perjuicio en 
estas acciones. 
 

2. LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD 
 

A) LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL COMPORTAMIENTO DEL PROFESIONAL SANITARIO Y EL DAÑO 

RECLAMADO POR LOS PROGENITORES O POR EL NIÑO 
 

A parte del elemento del daño, es importante también, desde el punto de vista jurídico, el problema 
que plantea la identificación de un nexo causal que enlace el daño reclamado por los progenitores o 
por el propio niño con el comportamiento del profesional sanitario que no informó a los 
progenitores o a la gestante de los males o enfermedades presentes en el embrión o feto, o de los 
riesgos que amenazaban a la descendencia futura18. La dificultad de establecer este enlace causal se 
incrementa aquí porque dentro del comportamiento del profesional sanitario están presentes 
determinados comportamientos hipotéticos y determinadas incertidumbres que complican la 
posibilidad de establecer un enlace preciso y directo entre la acción u omisión del médico y el daño 
reclamado. Cabe decir que en ciertos casos este nexo es imposible de afirmar y el tribunal se ve 
obligado a rechazar la pretensión de indemnización. 
 
Desde un punto de vista fáctico, el principal problema se encuentra en el enlace causal entre el 
comportamiento del profesional sanitario y los daños asociados a eventos posteriores al nacimiento 
del niño. Es decir, la dificultad a la hora de afirmar un enlace causal parece menor cuando el daño 
que se reclama se apoye en un evento anterior al nacimiento del niño, sea el hecho de la privación 
de la libertad de procreación o de la facultad de interrupción voluntaria del embarazo. 
 
En principio, no es difícil establecer que el comportamiento del profesional sanitario que tiene 
como consecuencia la formulación de un falso negativo en el diagnóstico, incide de forma directa 
sobre la privación a la gestante de la facultad de interrupción voluntaria del embarazo o sobre la 
libertad de procreación de los progenitores. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla, ya que para 
poder afirmar dicho nexo, se debe producir un doble enlace causal: 
 

- Primer enlace: comportamiento del profesional sanitario con el falso negativo19. 
- Segundo enlace: el falso negativo con el daño reclamado. 

 
Así pues, para poder establecer que la privación ha sido causada por el diagnóstico erróneo, hay 
que argumentar que ese error impide que los progenitores cuenten con la información necesaria 
para poder adoptar una decisión libre y consciente sobre la concepción (privación libertad 
procreación: error diagnóstico preconceptivo) o que impide por completo que la gestante adopte 
una decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo (error en el diagnóstico prenatal). En 
definitiva, para afirmar el enlace causal hay que argumentar que la privación o el defecto en la 
información que reciben los progenitores a través del falso negativo, impide la libre 
autodeterminación de su conducta, lo que provoca el daño que supone tal privación. 
 

                                                        
18 En este sentido, Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2002: se rechazó la acción de wrongful birth por la imposibilidad 

de establecer una relación de causalidad, ya que no se podía conocer cuál habría sido la decisión de la gestante sobre el aborto. 
 

19 Supone otorgar relevancia causal únicamente a aquellos comportamientos activos u omisivos que repercutan en la elaboración de 

un falso negativo y no a cualquier comportamiento o evento producido en el curso del proceso de diagnóstico.  
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Todo se complica un poco más cuando el enlace causal se trata de establecer respecto de los daños 
relacionados con eventos posteriores al nacimiento. El enlace causal con los daños posteriores al 
nacimiento exige afirmar que el hecho de la concepción o el hecho del nacimiento derivan 
necesariamente de la privación que sufren los progenitores o la gestante. Sin embargo, el problema 
reside en que ni la concepción ni el nacimiento son una causa de que los progenitores no contaran 
con toda la información en el momento de adoptar una decisión respecto de si concebir o respecto 
de si interrumpir el embarazo. 
 
Es complicado aceptar, en el supuesto del error en el diagnóstico preconceptivo, que el 
desconocimiento de la existencia de riesgos en la futura descendencia haya condicionado 
necesariamente la concepción del niño, el posterior embarazo y los daños asociados al nacimiento. 
De hecho, los factores que concurren en la decisión de un sujeto sobre la concepción futura son 
muchos y de muy diverso tipo. Por todo ello, no se puede afirmar con certeza que el falso 
diagnóstico haya sido el factor relevante en la decisión de los progenitores de concebir. 
 
Si el supuesto del que se parte es el error en el diagnóstico prenatal, y el sistema de interrupción 
voluntaria del embarazo es un sistema de motivos o indicaciones20, sólo es posible la interrupción si 
concurre el motivo o indicación previsto en el ordenamiento. En caso contrario, debe llevarse a 
cabo el nacimiento. Por tanto, la privación de la facultad de interrupción voluntaria del embarazo 
producida por el error en el diagnóstico que deriva del comportamiento del profesional sanitario 
causa el nacimiento del niño, ya que elimina el obstáculo que podía interponer la gestante a tal 
resultado. Es decir, no poder decidir tiene el mismo efecto que decidir en contra de la interrupción 
voluntaria del embarazo: el nacimiento del niño. 
 
En  resumen, vemos como es posible establecer un enlace causal fáctico entre el comportamiento 
del profesional sanitario y los daños, reclamados por los progenitores en las acciones de wrongful 
birth, relacionados con la privación de la facultad de interrupción voluntaria del embarazo o de la 
libertad de procreación. En cambio, existen mayores dudas cuando debemos establecer este nexo 
respecto de los daños que tienen que ver con eventos posteriores al nacimiento, tanto el daño que 
se reclama en las acciones de wrongful life relativo a la propia existencia del niño, como el daño 
indirecto que reclaman los progenitores en las acciones de wrongful birth. Dicho enlace causal se ve 
claramente cuando el contexto en el que surgen estas acciones es el de un error en el diagnóstico 
prenatal; pero resulta muy complicado establecerlo en el supuesto de un error en el diagnóstico 
preconceptivo. Es por esta razón que se tendrá que negar en este último caso la reclamación de 
responsabilidad por wrongful life, así como la acción de wrongful birth. 
 

B) LA IMPUTACIÓN OBJETIVA DE LOS DAÑOS AL COMPORTAMIENTO DEL PROFESIONAL SANITARIO 
 

Cuando se confirma que sí existe un enlace causal, es decir, hay relación de causalidad entre el 
comportamiento del profesional sanitario y el daño causado, es necesario superar un segundo 
obstáculo: la imputación objetiva del daño del profesional sanitario demandado. El problema de 
establecer un concepto puramente material de la relación de causalidad es su excesiva extensión, 
es decir, la relación causa-efecto se puede extender infinitamente. Por todo ello, la imputación de la 
responsabilidad por los daños derivados de una conducta requiere de algo más que un nexo causal; 

                                                        
20 Si se trata de un sistema de plazos, el problema para realizar el enlace causal es similar al del supuesto de diagnóstico 

preconceptivo: el defecto en la información influye sobre la decisión de la gestante respecto de la interrupción voluntaria, pero no 

siempre determina el ejercicio de esta facultad en sentido negativo (no interrumpir el embarazo), por lo que no se puede afirmar que 

el comportamiento del profesional sanitario haya producido el nacimiento. 
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es necesario un criterio que discrimine qué daños dentro del curso causal han de ser puestos a 
cargo del profesional sanitario. 
 
Así pues, como vemos, los criterios de la imputación objetiva tienen una gran relevancia dentro del 
mundo de la responsabilidad civil. La aplicación de dichos criterios permite excluir, sin dar lugar a 
dudas, la reclamación de responsabilidad civil en algunos de los supuestos de wrongful birth y 
wrongful life. 
 
En las reclamaciones por wrongful life, el daño reclamado se centra en el hecho de la vida del niño 
(se imputa al profesional sanitario responsabilidad porque su comportamiento no permitió evitar el 
nacimiento o la concepción). En estos casos, la imputación objetiva del daño reclamado queda 
excluida por el criterio de protección del fin de la norma, el cual establece que no pueden ser 
objetivamente imputados a un sujeto aquellos daños que caigan fuera del ámbito o finalidad de 
protección de la norma sobre la que pretenda fundarse la responsabilidad del demandado. Por 
tanto, si el resultado del comportamiento del profesional sanitario no es uno de los que se 
pretendían evitar con el establecimiento del deber de la norma de cuidado, el autor estará exento 
de responsabilidad. Es decir, sólo serán imputables al profesional sanitario causante del daño 
aquellos perjuicios que recaigan sobre aquellos bienes o intereses que la norma protegía. El daño 
que le supone al niño el hecho de haber nacido no es concreción del riesgo que se buscaba evitar a 
través del establecimiento de la norma que regía la conducta del profesional sanitario o la norma de 
cuidado que ha sido infringida con su comportamiento. Así, este daño no es objetivamente 
imputable al profesional sanitario, cuyo comportamiento impide a los progenitores ejercitar la 
facultad de interrupción voluntaria del embarazo o la libertad de procreación, ya que el fin de 
protección de la norma no se centra en el interés del niño, sino en el interés de los progenitores, 
que son los que pueden reclamar un daño. Por todo ello, al margen de cualquier concepción ética o 
moral de la vida, es un argumento jurídico el que lleva a afirmar el rechazo de la reclamación de 
responsabilidad por wrongful life. 
 
El criterio de la imputación objetiva como límite a las reclamaciones de responsabilidad civil 
también debe aplicarse a las acciones de wrongful birth. Existen dudas acerca de la imputación 
objetiva al profesional sanitario de los daños indirectos derivados del hecho del nacimiento del 
niño. Aunque respecto de ellos se pueda establecer un enlace causal con el comportamiento del 
médico, el criterio del incremento del riesgo pone en duda que se puedan imputar objetivamente 
estos daños al profesional sanitario. De hecho, no puede atribuirse un determinado daño al 
comportamiento de un sujeto cuando la conducta del agente no ha sobrepasado los límites del 
riesgo que es considerado tolerable por el ordenamiento. Por ello, se niega la imputación objetiva 
de daño al profesional sanitario cuando se comprueba que la conducta desarrollada por él, 
comparado con su alternativa diligente, no incrementa el riesgo de que se produzca el daño en 
cuestión21. 
 
La variedad de factores que inciden en la decisión de interrumpir el embarazo por parte del titular 
de esa facultad impide considerar que el comportamiento del profesional sanitario incrementó el 
riesgo del daño indirecto derivado de la condición enferma del niño. Es decir, no se sabe si tal daño 
se habría producido aunque el profesional sanitario hubiese actuado de manera diligente. No se 
sabe si, de haber recibido la gestante un diagnóstico correcto, habría ejercitado la facultad de 
interrupción voluntaria del embarazo en sentido positivo (impidiendo el nacimiento y los daños 
derivados del mismo) o en sentido negativo (permitiendo el nacimiento y sus consecuencias). Por 

                                                        
21 Es decir, que con seguridad el resultado dañoso se habría producido igualmente, pese a que el profesional sanitario hubiese 

actuado con total cuidado. 
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tanto, salvo que se acredite con seguridad que el resultado dañoso no se habría producido de haber 
obrado de forma diligente el profesional sanitario, pues la gestante habría optado por la 
interrupción voluntaria del embarazo (incremento del riesgo), no se le pueden imputar 
objetivamente estos daños al profesional sanitario. 
 
Por último decir que se excluye la reclamación de daños de eventos posteriores al nacimiento del 
niño en las acciones de wrongful birth. Cabe decir pero que nada obsta a que los progenitores o la 
gestante reclamen responsabilidad civil por el daño que supone la privación de la libertad de 
procreación o la facultad de interrupción voluntaria del embarazo, ya sea por error en el diagnóstico 
preconceptivo o en el prenatal. Este es el contexto en el que debería ceñirse la responsabilidad por 
wrongful birth. 
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IV. Doctrina y jurisprudencia 

Las reclamaciones de responsabilidad civil por wrongful birth y wrgonful life no llegaron a España 
hasta hace, aproximadamente, quince años. De hecho, la primera sentencia en que el Tribunal 
Supremo se pronuncia sobre este tema es de 6 de junio de 1997. 
 
A partir de ahí, el Tribunal Supremo se ha visto obligado a resolver esta difícil problemática en 
diversas ocasiones. De hecho, frente a la tardía aparición y el lento arranque de estas acciones de 
responsabilidad civil (hasta el año 2003, sólo existían cuatro sentencias del Tribunal Supremo que 
pudieran encuadrarse dentro de las acciones de wrongful birth), en la actualidad existen una 
veintena de sentencias que resuelven demandas de este tipo22. Claramente, el impacto que causó la 
sentencia mencionada del año 1997 se ha notado sin duda en la avalancha de decisiones del 
Tribunal Supremo de los años 2006 a 2008; muestra de ello es que los hechos que dan lugar a 
dichas sentencias se remontan, en general, a una fecha posterior a la de aquella sentencia de 6 de 
junio de 1997. En esta sentencia, no sólo se daba a conocer en España esta difícil problemática, sino 
que, al mismo tiempo, el Tribunal Supremo reconocía la posibilidad de éxito de la pretensión de los 
progenitores de obtener una indemnización por la actuación negligente de un médico que, en 
definitiva, lo que había impedido es que pudieran decidir si interrumpir el embarazo en curso y no 
permitir el nacimiento del hijo que, efectivamente, había nacido enfermo. Este reconocimiento 
aportaba una cierta esperanza a todos aquellos progenitores que se enfrentaban al nacimiento de 
un hijo gravemente enfermo o afectado por defectos o malformaciones: aunque no podían hacer 
nada para remediar la difícil situación de sus hijos, se les ofrecía la posibilidad de contar con un 
sujeto (el médico) al que hacer responsable en cierta medida de los hechos. 
 
Esto no significa que todas las veces en las que, posteriormente al año 1997, el Tribunal Supremo se 
haya enfrentado a este tipo de demandas de responsabilidad civil su respuesta haya sido favorable 
a las pretensiones de los progenitores. En ciertas ocasiones, la doctrina del Tribunal Supremo se ha 
mostrado cambiante en cuanto a algunos de los elementos de estos casos (fundamentalmente, la 
relación de causalidad), lo que ha llevado a veces a la desestimación de las demandas. En otras, los 
hechos del caso no permitían apreciar conducta negligente alguna en el médico o en los 
profesionales sanitarios intervinientes, requisito en ausencia del cual no se puede estimar la 
demanda de responsabilidad civil. De hecho, si, en general, el Tribunal Supremo tiende a reivindicar 
el criterio de la culpa como criterio de imputación subjetiva en materia de responsabilidad médica, 
en los casos de wrongful birth este elemento aparece casi siempre como decisivo para afirmar o 
negar la responsabilidad del médico. Cabe decir que hacer responder al médico encargado del 
seguimiento de un embarazo por el hecho de que el feto nazca enfermo, siendo el caso que la 
conducta del médico haya estado plenamente adaptada a los dictados de la lex artis, supondría 
convertir al médico en un garante, más que en un responsable. 
 
 
 

                                                        
22 SSTS (Sala 1a) de 6 de junio de 1997, 4 de febrero de 1999, 7 de junio de 2002, 18 de diciembre de 2003, 21 de diciembre de 2005, 

18 de mayo de 2006, 19 de junio, 6 y 19 de julio y 23 de noviembre de 2007, 24 de octubre y 17 de noviembre de 2008; y SSTS (Sala 

3a) de 4 de noviembre de 2005, 26 de enero, 21 de febrero y 30 de junio de 2006, 14 de marzo, 10 de mayo y 16 de octubre de 2007, 

4 de noviembre de 2008. 
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1. TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL EN LAS PRIMERAS SENTENCIAS DEL 

TRIBUNAL SUPREMO DE LAS ACCIONES DE WRONGFUL BIRTH Y WRONGFUL LIFE  
 

A) SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 6 DE JUNIO DE 1997 
 

La sentencia hace alusión a la figura de wrongful life. En este sentido, hay varios aspectos referidos 
al daño sufrido que pueden analizarse. La sentencia afirma que no estamos ante un daño de 

carácter patrimonial, pero discrepo en este extremo, porque esos daños patrimoniales existen y no 
hay más que pensar en los cuidados y atenciones constantes que requiere la criatura. A mi juicio, 
hay daño patrimonial. Pero también hay, por supuesto, un daño moral evidente: el impacto psíquico 
que supone dar a luz a un ser discapacitado, que, previsiblemente, no podrá nunca valerse por sí 
mismo, requiriendo la atención y el cuidado permanente de diversas personas. Vemos cómo el 
daño patrimonial se entrelaza con el daño moral y éste con aquél. Algún sector de la doctrina, entre 
el que destaca el autor Díez-Picazo, afirma que no puede ser considerado un daño moral resarcible 
el hecho de que, como consecuencia de no haber podido abortar, ha dado a luz a un niño con taras, 
porque ello atentaría contra la dignidad de ese niño y de los deficientes mentales en general. Esta 
tesis es solidaria con respecto a los hijos nacidos en estas circunstancias, pero es incompleta, ya que 
el daño moral existe y ha sido probado, sin que ello suponga atentar contra la dignidad de este niño 
y de otros como él. 
 
La sentencia de 1997 fue la primera sentencia española que trató ampliamente el tema objeto de 
estudio, la cual sentó doctrina. Se condenó directamente por el nacimiento de un ser humano con 
síndrome de Down, debido a la actuación negligente del facultativo al no comunicar a la gestante a 
tiempo el fracaso de las pruebas realizadas. La sentencia tiene de novedoso que, por primera vez en 
España, se acepta la posibilidad de que el nacimiento de un hijo con taras físicas y/o psíquicas 
graves pueda, por sí mismo, originar la reparación extracontractual de unos daños que han quedado 
probados. 
 
Como recordatorio decir que las acciones de wrongful life se utilizan para referirse a las 
pretensiones resarcitorias del niño nacido con taras, mientras que se habla de wrongful birth para 
aludir a las pretensiones indemnizatorias de los progenitores, tanto en aquellos supuestos en los 
que el hijo nace con taras, como en los casos de esterilización fallida o aborto fallidos, que provocan 
el nacimiento de un hijo sano, pero no deseado, así como los supuestos de daños corporales 
producidos al recién nacido y que pueden surgir por causas diversas. El daño se puede producir en 
el momento de la concepción, si ésta se llevó a cabo mediante alguna de las técnicas de 
reproducción asistida, o durante el embarazo, como consecuencia de una lesión corporal que la 
madre sufriera, o por no advertir a tiempo las anomalías del feto, o en el momento del parto y por 
culpa o negligencia del facultativo que atendió al mismo. 
 
Por otra parte, la línea jurisprudencial española es contraria y reacia a admitir las pretensiones 
indemnizatorias del hijo o de sus representantes legales contra el facultativo (wrongful life). Sin 
embargo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, de 21 de junio de 1994, se mostró 
partidaria de condenar a los demandados (médico y Servicio Andaluz de Salud) a satisfacer a los 
progenitores una indemnización por wrongful birth, y al hijo menor otra indemnización en 
compensación del daño físico y moral producido a consecuencia de las secuelas irreversibles 
padecidas por causa de un «disps umbilical», debido a la actuación culposa del médico. En el 
Fundamento Jurídico Primero se señaló que el daño era propio del menor y, por tanto, es a él a 
quien hay que resarcir debido, además, a la trascendencia de las lesiones, que le han dejado 
inválido de por vida, con presencia necesaria de otras personas para su asistencia y nunca podrá 
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valerse por sí mismo. Se ha valorado el daño moral que produjo a los progenitores el nacimiento del 
hijo con unas secuelas irreversibles, que se debieron a la actuación culposa del facultativo. Y, de 
otro lado, se valoró el daño corporal producido en la integridad psíquica del hijo, que quedó en 
situación prácticamente vegetativa. Hay que resaltar que una de las peticiones de los progenitores 
fue que la suma concedida al menor se dejara a su libre control. La Audiencia Provincial, a este 
respecto, fue rotunda: “tratándose de una indemnización a favor del menor, como se ha 
argumentado, nunca se puede poner a la libre disposición de los padres; éstos, ahí está el artículo 
154 del Código Civil y preceptos concordantes, y en cumplimiento de los deberes que la patria 
potestad les impone, entre ellos el de actuar siempre en beneficio e interés de los hijos, lo que 
deben y tienen que hacer es administrar los bienes del hijo para cuidarlo, alimentarlo, formarlo, 
etc.; por eso, no pueden pretender extralimitar sus facultades y, por tanto, como ya se indica en la 
sentencia recurrida, la indemnización que se otorgue al hijo se ingresará a su nombre en una 
Entidad Bancaria, y los padres dispondrán de los intereses, que se destinarán a los cuidados y 
atenciones de aquél y, en defecto de los padres, llevará a cabo tal misión la persona que 
desempeñe las funciones tuitivas en atención del menor”. 
 
En la sentencia de 6 de junio de 1997 se constata que los representantes legales del menor no 
ejercitaron pretensión alguna resarcitoria a favor del mismo. Por este motivo, el Tribunal Supremo 
únicamente concedió a la madre la indemnización solicitada. El hecho de que la madre haya 
obtenido una indemnización por el nacimiento de su hijo, indemnización que pasaría a engrosar su 
patrimonio personal, no parece una solución plenamente satisfactoria, ya que podría ocurrir que en 
un futuro esta persona quedase desamparada, por ejemplo, en el supuesto de fallecimiento de sus 
padres, o al amparo de los fondos públicos. Por ello, habría sido más conveniente que la madre 
solicitara acumulativamente una indemnización como víctima indirecta del daño y, además, como 
representante legal de su hijo, víctima principal del daño. De este modo, la indemnización 
concedida al menor formaría parte de su patrimonio personal, perdiendo los padres la posibilidad 
de disposición sobre el mismo, facultándoles únicamente a administrar los bienes del hijo, ex 
artículo 154 del Código Civil, tal como declara la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada. 
 

B) SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 4 DE FEBRERO DE 1999 
 

Llama la atención en este caso la desestimación del recurso de casación y la consiguiente 
denegación de indemnización a los progenitores de esa niña que nació con severas malformaciones. 
Pero esto no es lo más destacable, sino que se condenó en costas a los progenitores de la niña, lo 
cual supone que tendrán que afrontar gastos complementarios de los correspondientes a sus 
propias costas, debido a lo abultado de la indemnización solicitada. 
 
A parte de esta cuestión, hay que referirse a la aplicabilidad, al caso, de una responsabilidad 
objetiva derivada de los daños producidos por una hipotética prestación de servicios sanitarios 
defectuosa y con la naturaleza y características de ese daño. La Sala rechazó la posibilidad de 
apreciar una responsabilidad objetiva del INSALUD. Tampoco se atribuyó responsabilidad por culpa 
a la doctora que se había ocupado del seguimiento del embarazo. La prueba pericial practicada 
puso de relieve que la doctora actuó con la diligencia debida, según las exigencias de la lex artis ad 
hoc. Pero, en realidad, lo importante es saber si la imprevisión sobre las malformaciones del feto 
entran dentro de los límites actuales de la praxis médica en nuestro país. 
 
Lo que sí es evidente de los hechos es que los progenitores no informaron al Centro Hospitalario 
que vivían cerca de una central nuclear, con los consiguientes riesgos que ello supone para la salud 
del feto. Por tanto, lo que sí se produjo fue un uso incorrecto del servicio sanitario en cuestión, 
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como consecuencia de esa falta de información. Tengamos en cuenta que el médico está obligado a 
informar al paciente, pero también es cierto que el paciente está obligado a comunicar al médico 
toda la información posible y, desde luego, el hecho de tener su residencia en un lugar próximo a 
una central nuclear es un dato que, evidentemente, hay que facilitar al médico, para que éste tome 
las debidas precauciones y efectúe las pruebas correspondientes. 
 
Un punto muy interesante a destacar de esta sentencia es el relativo a la existencia, o inexistencia, 
de un derecho al aborto, ex artículo 417 bis del Código Penal. En nuestro país, un derecho al aborto 
no existió hasta la ley de interrupción del embarazo de 2010, y todo lo más que cabía hablar es de 
una facultad de abortar o para abortar, con el fundamento de que todo aquello que no está 
prohibido por la Ley está permitido y queda comprendido dentro del ámbito de la libertad personal 
reconocida por la Constitución. Ello no quiere decir que la privación del ejercicio de esa facultad no 
constituya un daño indemnizable, si concurren los requisitos de responsabilidad subjetiva u objetiva 
exigibles. Nuestro sistema jurídico reconoce la existencia de daño, siempre y cuando el mismo tenga 
alguna entidad material o psicológica en el bienestar de la persona, sin necesidad de que el mismo 
implique la lesión de un derecho específico de la víctima. En este caso, la niña nació con múltiples 
anomalías congénitas, que por la descripción que se hace de ellas en la sentencia, debían provocarle 
serios padecimientos. El daño de los progenitores es también evidente, sobre todo el padecido por 
la madre, al habérsela privado de la posibilidad de decidir en su momento si querían tener la hija o 
si, por el contrario, preferían renunciar a ella procediendo a realizar un aborto en el tiempo 
legalmente permitido entonces por nuestra legislación penal.  
 
Hay que pensar en la gran cuantía de los gastos extraordinarios que el cuidado de la niña ha de 
producir, así como el inmenso sufrimiento y la amargura que la vida de la niña ha de causar, con 
carácter permanente, a sus progenitores. La procedencia de la indemnización no quiere decir que 
no existan dudas sobre la decisión que habrían adoptado los padres de la niña de haber conocido a 
tiempo su malformación. Es evidente que, por diversas razones, por ejemplo, las basadas en las 
creencias religiosas, podrían haber optado por seguir adelante con el embarazo y dar a luz a la niña. 
Pero lo relevante es que, en tal supuesto, habrían asumido consciente y libremente esa carga 
material y moral derivada del nacimiento de una hija en semejantes condiciones. Dicha carga moral 
y material se transforma en daño indemnizable cuando la misma se produce indebidamente de 
forma inesperada, sin haber podido decidir al respecto. Es, por tanto, la imposibilidad o la no opción 
de decidir lo que constituye el daño que va a ser indemnizable. 
 
El sufrimiento no sólo lo padecen los progenitores, sino también la niña. Por lo tanto, los 
progenitores y la niña deberían tener derecho a una indemnización. Lo que sucede es que hay que 
tener en cuenta unos factores: el más importante es comprobar si la niña está legitimada para 
solicitar indemnización. Si contestamos que lo está, entonces habría que concluir que la 
legitimación le viene porque ha nacido, porque está viva, y no ha habido oportunidad, u opción, de 
no nacer, la no vida. Es decir, se propone la concesión de una indemnización por el hecho de haber 
dejado existir a la persona que reclama. En caso de que dicha tesis prosperara habría que pensar en 
aquellos progenitores que, aún conscientes de que el feto presenta malformaciones o taras 
genéticas, deciden continuar adelante con el embarazo y dar la vida a un hijo. En este supuesto, 
podrían ser demandados por el propio hijo, basándose en que sus progenitores le han dado la vida. 
 
El Tribunal Supremo afirma en la sentencia que “los que defienden que el daño es la privación del 
derecho a optar, no hacen más que sostener, de modo más o menos indirecto, que el daño es el 
nacimiento”. Desde mi punto de vista, entiendo que no es del todo incoherente considerar la vida o 
el nacimiento como daño, debido a que es la misma Constitución Española de 1978 la que reconoce 
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derechos como el derecho a la salud, a la integridad física y/o psíquica. La vida es un derecho y es 
un bien, pero opino que no a cualquier precio. Un ser humano nacido con severas malformaciones 
va a necesitar de ayuda material y moral indiscutibles. Por lo tanto, los daños materiales y morales 
serán cuantiosos y el sufrimiento, evidente. 
 

C) SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 7 DE JUNIO DE 2002 
 

En este caso, el Tribunal Supremo no estimó la pretensión resarcitoria de la madre, entendiendo 
que no concurría el nexo de causalidad entre el defecto de información del médico y el daño, cuya 
reparación se solicitaba. La sentencia argumentó que “aun detectadas a través de las pruebas 
pertinentes las malformaciones que presentaba el feto, el evitar que el nacido estuviera afectado 
por ellas, no está al alcance de la ciencia médica y de los conocimientos de genética actuales, por lo 
que la presencia del síndrome de Down en el hijo de los actores no es imputable al médico que 
atendió a la gestante”. Este argumento es incorrecto, porque el daño cuya reparación se solicitaba 
en la demanda no era la malformación o deficiencia del hijo, sino el nacimiento de éste con 
síndrome de Down.  
 
El Tribunal Supremo declaró también que “el establecer una relación de causalidad directa entre el 
incumplimiento por el codemandado de su deber de información de la existencia de pruebas 
médicas por medio de las cuales apreciar el estado del feto, y la privación a aquélla de su facultad 
de optar por la interrupción del embarazo, no está basada sino en meras conjeturas. El hecho de 
que aquélla manifestase al médico su preocupación, dadas sus condiciones personales, no supone 
que, de haber conocido que el feto presentaba el referido síndrome, necesariamente se hubiera 
decantado por la interrupción del embarazo. Al no existir, por tanto, una relación de causa a efecto 
entre la conducta atribuida al médico demandado y el daño producido, procede la estimación del 
motivo”. 
 
En el razonamiento del tribunal aparecen mezcladas dos cuestiones distintas: por un lado, el daño 
que experimentó la madre al privársele de la facultad de abortar y, por otro lado, el daño que sufrió 
por haber dado a luz a un niño deficiente. En el proceso, no se logró demostrar que la madre 
hubiera abortado en el caso de que hubiera sabido que el hijo nacería con el síndrome de Down. Y, 
en este sentido, es verdad que no se pudo probar la existencia de un nexo de causalidad entre el 
defecto de información, imputable al médico, y el nacimiento del niño, “daño” cuyo resarcimiento 
se pedía en la demanda, aunque a juicio del tribunal no era un daño resarcible. Fue la falta de 
información del facultativo el factor que privó a la madre de la facultad de interrumpir su embarazo 
y la privación de esta opción es, en sí misma, un daño moral, que se produce, con independencia de 
que su titular tuviera o no la voluntad de ejercitarla. Respecto de este daño, consistente en la 
pérdida de la opción de abortar que la LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y 
de la interrupción voluntaria del embarazo (A. 15, b) concede a las madres cuyos hijos vayan a nacer 
con graves deficiencias, es evidente que sí se puede afirmar la existencia de un nexo de causalidad 
directo entre el incumplimiento por parte del profesional sanitario de su deber de información de la 
existencia de pruebas médicas por medio de las cuales apreciar el estado del feto, y la privación a la 
madre de la facultad de optar por la interrupción del embarazo.  
 

Esta sentencia resuelve, en realidad, un supuesto complejo de wrongful birth, aunque la demanda 
planteaba además un supuesto de wrongful life, que fue estimado por la sentencia de primera 
instancia, pero que tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo rechazaron. 
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Una gran mayoría de casos de wrongful conception, resueltos por nuestra Jurisprudencia23, están 
referidos a supuestos que tienen su origen en una operación de esterilización fallida, bien sea la 
vasectomía o la ligadura de trompas, practicada de forma negligente, o bien practicada 
correctamente, pero con omisión por parte del médico de la información relativa a las precauciones 
que deben adoptarse o a los riesgos de que no produzca el efecto perseguido. Hay casos en los que 
la anticoncepción fallida se refiere también a la colocación negligente de un mecanismo 
anticonceptivo intrauterino defectuoso que, al ser ineficaz, no ha impedido el embarazo. 
 
El problema más difícil que se plantea, a la hora de enfrentarse a estas cuestiones delicadas y 
complejas, es el relativo a la identificación jurídica del daño. El nacimiento de un hijo con graves 
taras implica un coste económico cuantioso, lo que, sin duda, representa un perjuicio para los 
progenitores. Pensemos en el cuidado y asistencia de estos hijos y en las elevadas sumas que ello 
comporta. En este sentido, es interesante destacar que una sentencia del Tribunal Supremo, de 25 
de abril de 1994, reconoció en obiter dicta la posibilidad de conceder una indemnización como 
“ayuda a la alimentación y crianza” de los hijos. Cabe también citar la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Alicante, de 9 de julio de 1999, relativa a un embarazo producido tras una operación 
de vasectomía, en la que se indemnizó a los progenitores por los daños sufridos “en concepto de 
ayuda o contribución a los gastos de crianza de la hija”. 
 
Estamos ante un planteamiento meramente hipotético, ya que el problema principal radica en 
saber si la madre, efectivamente, habría abortado o no en el supuesto de que hubiera podido 
ejercitar esa facultad, o sea, en el caso de haber tenido la opción o elección. Resulta imprescindible 
que la madre declare que, de haber podido, hubiera optado por interrumpir el embarazo. Sin 
embargo, hay autores, como Díez-Picazo, que consideran que la hipotética voluntad de la madre es 
irrelevante, porque el daño consiste en la mera privación de la posibilidad de optar en torno a la 
interrupción voluntaria del embarazo. 
 

D) SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 21 DE DICIEMBRE DE 2005 
 

Esta sentencia del Tribunal Supremo, afirmó que el nacimiento del niño con síndrome de Down 
produce un daño resarcible no sólo de carácter moral, sino también patrimonial. Los progenitores 
ejercitaron una demanda de responsabilidad civil, que fue desestimada en las dos instancias, pero 
acogida favorablemente por el Tribunal Supremo, que condenó a las instituciones sanitarias 
demandadas al pago de una indemnización a cada uno de los progenitores, al considerar acreditada 
la negligencia de los profesionales sanitarios, así como el hecho de que la madre hubiera abortado 
de haber sabido que el niño nacería con el síndrome de Down. Vemos como en este caso no 
estamos ante un supuesto hipotético de aborto, sino que se probó la probabilidad de aborto de la 
madre. 
 
El Tribunal Supremo razonó afirmando que “el daño, por tanto, resulta no solo del hecho de haber 
privado negligentemente a la madre de la posibilidad de decidir acerca de su situación personal y 
familiar y de consentir, en definitiva, dar vida a un nuevo ser, que afectará profundamente a la suya 
en todos los sentidos, sino de los efectos que dicha privación conlleva. Son daños susceptibles de 
reparación económica con un doble contenido: moral y patrimonial. El moral, derivado de los 

sufrimientos y padecimientos ocasionados por el nacimiento y ulterior crecimiento de un hijo 
discapacitado que nunca previsiblemente podrá valerse por sí mismo” (mismo razonamiento STS de 
6 de junio de 1997). Por lo que respecta al daño patrimonial, afirma lo siguiente: “éste, es 

                                                        
23 Véase, Sentencia del Tribunal Supremo núm. 447/2001, de 11 de mayo: concepción de un hijo tras la operación de vasectomía. No 
se estimó responsabilidad alguna por parte del profesional sanitario. 
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consecuencia de la existencia de un perjuicio efectivo y perfectamente evaluable que puede 
resultar del coste de las pruebas diagnósticas, de un innecesario embarazo y parto y de la 
adaptación de los padres a la nueva situación social, familiar, económica y de atención especial 
surgida de un hecho previsto y extraordinario para ellos, como es el nacimiento de un hijo afectado 
por síndrome de Down”. 
 

2. RECAPITULACIÓN: EL CONTEXTO JURISPRUDENCIAL 
 

Así pues, el análisis realizado por parte del Tribunal Supremo de las acciones de wrongful birth y 
wrongful life es relativamente reciente. En base a las sentencias que se han ido dictando, se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 
 

- El Tribunal Supremo no se ha pronunciado aún sobre las acciones de wrongful life, ya que 
realmente no se le ha planteado ningún recurso de casación que versara sobre esta acción. 
Aunque, en principio, puede parecer que en la STS de 6 de junio de 1997 el Tribunal 
Supremo hablaba de un supuesto de wrongful life, ello no era así, ya que se trataba en 
realidad de un supuesto de wrongful birth, porque la acción era interpuesta exclusivamente 
por los progenitores en su propio nombre. Por otra parte, en la STS de 7 de junio de 2002, 
aunque la acción fue ejercitada también en nombre del niño, la cuestión no llegó a casación, 
ya que se rechazó en la instancia y no se interpuso recurso. En la STS de 18 de diciembre de 
2003, aunque la acción se ejercita también en nombre del niño, el daño de éste no se tiene 
realmente en cuenta en la sentencia, por lo que la reclamación en nombre del niño no se 
trata en el fondo del asunto. 

 
- En materia de wrongful birth no existe jurisprudencia, ya que cada una de las sentencias 

emitidas ha afirmado o negado la responsabilidad civil de acuerdo con las circunstancias de 
cada caso. Así, en la STS de 6 de junio de 1997 se concedió la acción, indemnizando por un 
daño moral/patrimonial; en la STS de 4 de febrero de 1999 se estimó ausente el requisito de 
la culpa; en la STS de 7 de junio de 2002, se estimó ausencia de relación de causalidad; en la 
STS de 18 de diciembre de 2003 se afirmó que había responsabilidad en base a un 
comportamiento negligente, pero sin entrar en el terreno del daño (se concede 
indemnización sólo por la negligencia de los profesionales sanitarios intervinientes, aunque 
se encubre que el Tribunal Supremo considera que existe un daño por la privación de la 
posibilidad de decidir). Por todo ello, no existe pues jurisprudencia al respecto, ni a favor, ni 
en contra, ya que la ratio decidendi en cada caso es diferente. 
 

- En todas las sentencias del Tribunal Supremo que tratan sobre estas acciones existen 
imprecisiones respecto a su tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento que se da a la voluntad 
manifestada de la mujer respecto del aborto: en la STS de 6 de junio de 1997, el Tribunal 
Supremo considera que existía una disposición de la mujer a practicarse un aborto si hubiese 
conocido el mal que afectaba a su hijo24; en cambio, en la STS de 4 de febrero de 1999, se 
califica de simple hipótesis lo que habría hecho la madre y no se le da relevancia alguna25; en 
la STS de 7 de junio de 2002, se la da valor de forma implícita, aunque finalmente se rechaza 

                                                        
24 FJ 3: “Si (la madre) hubiera sabido con el suficiente tiempo el fracaso de la pruebas determinantes de la situación del feto, dentro 

del límite del tiempo legal, hubiera actuado en consecuencia y dentro del amparo de la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo 

que se hubiera prestado a la intervención médica de interrupción del embarazo”. 
 

25 FJ 5: “Es una simple hipótesis decir que en caso de ser informada la madre gestante, habría tomado la difícil decisión de 

interrumpir el embarazo”. 
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por falta de pruebas26; finalmente, en la STS de 18 de diciembre de 2003, ni siquiera se trata 
la cuestión. 

 
Por otra parte, existe confusión en tema de conceptos y términos, lo cual lleva a tratar dentro de 
estas acciones casos que no están relacionados con ellas y que conllevan problemas diferentes. Por 
ejemplo, en la STS de 18 de diciembre de 2003, en que se reclama responsabilidad frente a los 
ecografistas que siguieron el embarazo de una mujer por no haber detectado una serie de 
malformaciones congénitas con las que nació posteriormente el hijo de la actora. En este caso, en 
los hechos probados parece quedar claro que el error en el diagnóstico se manifiesta en la segunda 
y tercera ecografía, practicadas en la vigésimo tercera y trigésimo tercera semana de embarazo; es 
decir, fuera del plazo establecido en el A. 417.bis.1.3ª CP-1985 para el supuesto de aborto 
embriopático. Con los hechos presentes en el caso, resulta patente que, aunque el ecografista 
hubiera informado de la malformación del feto en tal momento, la gestante no habría podido 
interrumpir el embarazo en curso sobre la base del precepto indicado. No concurrirían pues, los 
presupuestos del aborto embriopático, por lo que no es posible apreciar un daño por privación de la 
facultad de decisión sobre el aborto (esa facultad no existía ya), por los daños derivados de la 
condición enferma del niño (no se podía haber evitado el nacimiento del niño de acuerdo con la 
legislación vigente en aquél momento) o por la propia vida de éste (sus padres no podían haber 
optado por abortar). 
 
 

  

                                                        
26 FJ 4: “No existe prueba alguna en autos de la que pueda deducirse que, de haber conocido la gestante el estado del feto, hubiera 

decidido interrumpir su embarazo (…). El hecho de que aquélla manifestase al médico su preocupación, dadas las condiciones 

personales, no supone que, de haber conocido que el feto presentaba el referido síndrome, necesariamente se hubiera decantado 

por la interrupción del embarazo”. 
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V. Conclusión final 

En definitiva, el estudio realizado sobre los elementos de la responsabilidad civil confirma la 
solución que barajan los tribunales con mayor frecuencia en torno a esta problemática: rechazo de 
las acciones de responsabilidad por wrongful life y aceptación de las de wrongful birth. Sin embargo, 
esta solución está matizada, por un lado, porque el rechazo de las primeras no se centra en el 
elemento del daño, como tradicionalmente se ha venido haciendo, sino en el de la relación de 
causalidad o, más concretamente, en la imputación objetiva del daño reclamado; y, por otro, 
porque la aceptación de las segundas se debe limitar a los daños que derivan de eventos anteriores 
al nacimiento; esto es, a la privación de la libertad de procreación o de la facultad de interrupción 
voluntaria del embarazo, según se trate de un supuesto de error en el diagnóstico preconceptivo o 
de error en el diagnóstico prenatal. 
 
Fuera de estos supuestos, hay que afirmar que no compete a la responsabilidad civil solucionar la 
situación en que se encuentran los progenitores y el niño, pero no porque se parta de una 
determinada idea de la vida que excluya su reclamación como daño, sino porque no se cumplen los 
presupuestos de la responsabilidad. En tales circunstancias, no hay más remedio que negar una 
indemnización por daños. De lo contrario, se entraría en una dinámica de empleo de la 
responsabilidad para solucionar cualquier contrariedad que sufra una persona; dinámica que no 
responde a la finalidad y la esencia de la responsabilidad civil y que debería abandonarse, a no ser 
que lleve de la mano una reforma legal. 
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