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La responsabilidad por “wrongful birth”, tanto patrimonial de la Administración como civil extracontractual, constituye 
un fenómeno relativamente reciente, que tiene sus orígenes en Estados Unidos. Sobre la base de diversas sentencias de las Salas 
Primera y Tercera del Tribunal Supremo, la doctrina ha ido perfilando sus elementos, no exentos de polémica. Sin embargo, aún 
no se ha proyectado sobre este tipo de responsabilidad la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, ratificada por España, que introduce una 
nueva perspectiva. A su luz resulta pertinente replantear cuestiones fundamentales de este tipo de responsabilidad. 

 
1.- RESPONSABILIDAD POR “WRONGFUL BIRTH”. 
 
 Dentro del Derecho de daños ha experimentado un gran crecimiento en los últimos tiempos la responsabilidad en 

materia sanitaria. Se trata de compensar por las acciones u omisiones de los profesionales sanitarios al atender (o dejar de hacerlo) 
a los pacientes (o a quienes deberían serlo). En muchas ocasiones, se trata de una responsabilidad contractual, en aplicación de un 
contrato de servicios. Otras veces la actuación se puede producir sin previo contrato, como el herido que es llevado inconsciente a 
urgencias o es atendido “in situ” por un profesional. Si el médico o sanitario presta una asistencia sanitaria pública, por ejemplo, 
por estar integrado en un servicio de salud autonómico, la eventual responsabilidad se debe exigir a la Administración pública 
correspondiente. Entra en juego la responsabilidad patrimonial de ésta.   

 
 Para que surja la obligación de indemnizar en este ámbito, constituye un elemento fundamental la “lex artis ad hoc”, es 

decir el tipo de actuación que con carácter general la ciencia médica exige se aplique, en las circunstancias de tiempo y lugar. 
Además, se requieren todos los elementos básicos de la responsabilidad: un daño, una acción u omisión, una relación causal entre 
ambos y, en el Derecho Civil, culpa o negligencia. Así, por ejemplo, si el error de diagnóstico o de terapia retrasa o hace inviable la 
curación, o daña de modo innecesario al paciente, puede surgir este tipo de responsabilidad. 

 
 En Estados Unidos, a mediados de la década de 1970, surgieron los primeros casos de responsabilidad por “wrongful 

birth”. El hecho desencadenante de la responsabilidad consiste en el nacimiento de un niño aquejado de una patología o con una 
discapacidad respecto de las cuales los servicios médicos no han tenido ninguna participación, ni por acción ni por omisión, ni en 
su causación ni en su agravamiento. Típicamente se trata de enfermedades congénitas incurables.  Para que la responsabilidad 
surja se precisa que la patología o discapacidad sí pueda ser objeto de diagnóstico y que, de modo contrario a la “lex artis ad hoc”, 
no se diagnostique o no se comunique el diagnóstico a la madre. Además, se requiere que ante este tipo de circunstancia esté 
permitida la interrupción voluntaria del embarazo. 

 
 En España la primera sentencia del Tribunal Supremo que concedió una indemnización por “wrongful birth” es de 1997. 

Desde entonces entre treinta y cuarenta sentencias de este Tribunal han abordado la materia, casi todas declarando la 
responsabilidad, bien de los profesionales sanitarios (Sala de lo Civil), bien de la Administración pública (Sala de lo Contencioso-
Administrativo). Algunas, en cambio, la han negado. 

 
 En general, el daño que tiene mayor respaldo en la jurisprudencia y en la doctrina consiste en la privación de la toma de 

decisión sobre la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.  La posibilidad de abortar no se pudo verificar porque la 
madre, que deseaba el embarazo, ignoraba que el feto tenía la patología o la discapacidad, lo cual era decisivo a su juicio. Esta 
privación de la toma de decisión de abortar, según la jurisprudencia, genera un daño moral, así como un daño patrimonial, que 
consiste en los gastos extraordinarios derivados de la enfermedad durante toda la vida del nacido. La adición de estos dos 
conceptos genera indemnizaciones elevadas, de cientos de miles de euros, a cargo de los profesionales sanitarios o de la 
Administración pública (o de sus aseguradoras). 

 
 Un elemento controvertido de la responsabilidad por “wrongful birth” es la aplicación del requisito del nexo de 

causalidad. Se asocia la conducta médica o sanitaria (no proporcionar el diagnóstico o hacerlo a destiempo) con la privación de la 
toma de decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora bien, resulta rigurosamente imposible conocer qué habría 
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decidido la madre si le hubiesen comunicado el diagnóstico en tiempo y forma. Porque esa toma de decisión sólo es valiosa para 
aquellas que hubiesen optado por abortar, no para las que hubiesen decidido seguir adelante con el embarazo. Para éstas la 
opción de abortar era como mínimo irrelevante y como máximo perturbadora. Según la jurisprudencia el hecho de que la madre 
pida una indemnización basta: es expresivo de que para ella la opción de la que se le privó era importante. Ahora bien, los 
incentivos para que “ex post facto” la madre afirme por medio de sus representantes en el proceso judicial que se le ha quitado 
una opción muy significativa para ella son grandes. La prueba del nexo de causalidad, que en Derecho de daños con carácter 
general se exige de quien pide una indemnización, se desvanece en el supuesto de la “wrongful birth”, tal vez por la imposibilidad 
de pronunciarse sobre conductas hipotéticas. 

 
 Otra de las dificultades de la relación de causalidad radica en el segundo de los conceptos indemnizatorios: los mayores 

gastos que de por vida generará el hijo enfermo o discapacitado.  Resulta muy difícil vincularlos con la conducta médica o sanitaria. 
La comunicación del diagnóstico siempre se refiere a la información que se proporciona al paciente (o a su familia).  Con este fin 
puede imponerse como un deber jurídico. No está encaminada a proteger las consecuencias patrimoniales de las decisiones que 
puedan tomar (o dejar de tomar) los pacientes.  Los cursos causales tienen una amplitud descomunal, por lo que el Derecho de 
daños sólo se fija en las consecuencias más próximas y directas, vinculadas al ámbito que se quiere proteger, a efectos de 
determinar las indemnizaciones. 

 
 Así pues, la responsabilidad por “wrongful birth” constituye un supuesto reciente, que en España tiene poco más de 

veinte años, de perfiles que suscitan un intenso debate jurídico. 
 
 2.-  LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
 El 13 de diciembre de 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el texto de la Convención sobre la 

Protección de las Personas con Discapacidad.  Fue el tratado sobre derechos humanos más rápidamente negociado de la historia.  
En la sesión de apertura a la firma, el 30 de marzo de 2007, fue firmada por ochenta y un países y por la Unión Europea, el número 
más alto de firmas en la sesión de apertura de cualquier otro tratado en materia de derechos humanos.  España lo firmó ese día y 
lo ratificó mediante instrumento de 23 de noviembre de 2007. 

 
 Sin embargo, tal vez no se han extraído todas las consecuencias jurídicas que esta ratificación trae consigo. En el ámbito 

de la responsabilidad por “wrongful birth” aún están inexploradas. 
 
 Ya desde el primer artículo de la Convención queda clara la directriz de la igualdad entre las personas con discapacidad y 

el resto de los individuos, tanto en “todos los derechos humanos y libertades fundamentales” como en la “participación plena y 
efectiva en la sociedad”. Su texto va mucho más allá de la igualdad, pues incorpora elementos como el respeto por la diferencia y 
la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, su protagonismo respecto de 
sus propias vidas y en la sociedad, la igualdad de oportunidades y los “ajustes razonables” que se deben hacer para hacer posible 
su participación en la sociedad. 

 
 Sin embargo, el umbral mínimo es la igualdad respecto de las personas sin discapacidad.  Esto se manifiesta en la 

absoluta prohibición de discriminación por motivo de la discapacidad.  Los Estados se obligan a prohibirla, así como a garantizar a 
todas las personas con discapacidad protección legal y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo (artículo 5.2). La 
ratificación del Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad determina para el Derecho español que nunca tenga 
una justificación objetiva y razonable una diferencia de trato que se funde en la discapacidad como tal. De algún modo esta 
Convención ha venido a añadir al listado del artículo 14 de la Constitución, si bien con un menor rango normativo, otro criterio 
“odioso” y prohibido: la discapacidad. Esto se ratifica, en Derecho español, en el artículo 63 de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, que declara que vulneran el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad las 
discriminaciones directas o indirectas “por motivo de o por razón de discapacidad”. 

 
 En contraste con estas normas jurídicas, y siempre dentro del Derecho español, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, 

de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, tras establecer un plazo general para practicar esta 
durante las primeras catorce semanas de embarazo, a petición de la mujer, contempla otros plazos más amplios en su artículo 15, 
para tres supuestos. De ellos, dos hacen referencia a patologías del feto. Basta el “riesgo de graves anomalías en el feto” para 
configurar un régimen excepcional de aborto, distinto del general, que se extiende hasta la semana vigésimo segunda. Y lo que 
sean tales “graves anomalías” no está en absoluto determinado: se decide sin ningún tipo de control por parte de los dos médicos 
especialistas que lo afirman. El texto de la Ley Orgánica lleva implícito el planteamiento de que una vida con tales graves anomalías 
es menos valiosa que las de los restantes fetos, con lo que puede ser suprimida con más facilidad, en plazos más amplios. Y esto se 
impulsa hasta el extremo en el otro supuesto, pues “una enfermedad extremadamente grave e incurable” permite prescindir por 
completo de los plazos para la interrupción del embarazo. El diagnóstico, confirmado por un comité clínico, posibilita el aborto de 
fetos cercanos al nacimiento a término, que podrían vivir de modo independiente de la madre inmediatamente. Como es obvio, se 
está configurando un tratamiento legal excepcional y mucho menos favorable para los fetos con “graves anomalías” o con 
enfermedades “extremadamente graves e incurables”. Su dignidad, precisamente por su discapacidad, no se respeta de modo 
adecuado, pues en vez de promover medidas para favorecer su integración en la sociedad se dan mayores facilidades para su 
eliminación, como algo indeseable. De modo implícito se considera de distinto valor la vida en función de la capacidad o 
discapacidad. Con las genéricas expresiones del Legislador se está produciendo una discriminación contraria a la Convención. 

 
 Esto ha dado lugar a la intervención del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano creado y 

regulado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En efecto, en su sexto período de sesiones 
(septiembre de 2011), en sus observaciones finales, bajo el epígrafe “principales motivos de preocupación y recomendaciones”, 
recomendaba a España parte “que suprima la distinción hecha en la Ley Nº 2/2010 en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite 
que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente”. Esta recomendación no ha sido atendida hasta el 
momento. 
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 3.- LA CONVENCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD POR “WRONGFUL BIRTH”. 
 
Resulta innegable que la responsabilidad por “wrongful birth” potencia el desvalor colectivo de la discapacidad implícito en el 

aborto embriopático. Supone que la vida del discapacitado es distinta y de menor valor que las demás de acuerdo con un 
pronunciamiento oficial de los poderes públicos, por lo que no poder conocer este dato a efectos de un eventual aborto se 
configura como un daño indemnizable.  De hecho, si el niño finalmente naciera sano y sin discapacidad alguna (porque el “falso 
negativo” no era tal, sino que era un “verdadero negativo”), no habría responsabilidad por “wrongful birth”. Estos mensajes se 
extienden por supuesto a las familias con hijos discapacitados, a las que se extiende una especie de “culpa moral” por haberlos 
dejado nacer, dado además con frecuencia el gasto público que generan.  Desde la perspectiva del modelo social de la 
discapacidad, este tipo de responsabilidad perpetúa estándares sociales de inferioridad, lesivos para la dignidad de esas personas. 
Además, puede llegar a contribuir a que la sociedad se inhiba de la atención a los discapacitados con patologías congénitas, 
relegando de cuestión social a cuestión estrictamente individual y familiar: si nació es porque su madre optó por no interrumpir el 
embarazo, con lo que ella ha de cargar con los costes, sin que pueda implicar a la sociedad en su conjunto.  En cualquier caso, se 
contempla la patología aislada y se califica de “grave anomalía” sin tener en cuenta el medio social, comunitario y familiar de 
apoyo, absolutamente clave para la vida de muchos discapacitados. 

 
Además, desde un punto de vista individual han de aplicarse las reglas sobre no discriminación. Como se ha expuesto 

anteriormente, el hijo que fundamenta la pretensión indemnizatoria de los padres era deseado por éstos, pero sin la discapacidad 
cuyo diagnóstico se omitió. La afirmación, expresa o tácita, de la madre es que, de haber conocido la patología del nasciturus en su 
debido momento, habría abortado. Y por no haberlo podido hacer reclama daños y perjuicios. 

 
La conducta hipotética de la madre consiste en un tratamiento distinto respecto del feto fundado únicamente en su condición de 

discapacitado. De haberse producido, tal conducta habría sido antijurídica, pues habría constituido a las claras una actuación 
contraria a la igualdad proclamada en la Convención y, por interpretación conforme con ella, en el artículo 14 de la Constitución. Y 
nadie puede pretender que los tribunales le amparen para obtener una indemnización por no haber podido desarrollar una acción 
contraria al ordenamiento. 

 
Como se ha visto, la discapacidad como tal constituye un criterio “odioso” y prohibido, a efectos de dar un tratamiento diferente, 

por virtud de la Convención, y se integra así en lo que la Constitución menciona como “cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”, respecto de las cuales se prohíbe la discriminación (artículo 14). Para aclarar con un ejemplo cómo la 
responsabilidad por “wrongful birth” supone tutelar conductas discriminatorias basta cambiar de criterio “odioso”. Una mujer 
embarazada pide que le determinen el sexo del feto, y al hacerlo se incurre en un error, comunicándole que es un varón; nacida 
una hija, solicita una indemnización porque el error le ha privado de una información fundamental a la hora de tomar una decisión 
sobre la eventual interrupción del embarazo: reconoce implícitamente que habría abortado de haber sabido que esperaba una 
niña. Con toda probabilidad se le denegaría una indemnización al razonar que no ha experimentado daño alguno, pues no lo es el 
dar a luz a una persona de un sexo o de otro, y porque el aborto selectivo por razón de sexo constituye una conducta 
discriminatoria y fraudulenta que los poderes públicos no pueden tutelar. 

 
La posibilidad de que la Convención pueda conducir a cambios en el régimen de responsabilidad por wrongful birth no debe 

llevar a olvidar, desde luego, la necesidad de evitar prácticas sanitarias contrarias a la “lex artis”. Sin embargo, es dudoso que el 
mecanismo de la responsabilidad extracontractual mejore de hecho la calidad de la atención sanitaria. Hay voces que lo niegan. La 
llamada “medicina defensiva” o la proliferación del aseguramiento de la responsabilidad civil son elementos relevantes en este 
debate. En cualquier caso, la responsabilidad extracontractual no es el único sistema para evitar malas prácticas médicas. Además 
de la incidencia que podría tener en la carrera profesional del médico o del profesional sanitario en general, el régimen de 
disciplina colegial, el régimen sancionador de los funcionarios públicos o, en casos más graves, el Código Penal, pueden ser 
disuasorios de tales prácticas. 

 
Lo que no parece razonable es que, con el fin de resarcir por comportamientos de profesionales contrarios a la “lex artis”, se 

coadyuve a perpetuar estándares sociales lesivos para la dignidad de los discapacitados y se tutelen conductas abiertamente 
discriminatorias, que vulneran la Convención sobre la Protección de las Personas con Discapacidad. 
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