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Audiencia Provincial Civil de Madrid Sección 

Vigesimoprimera c/ Santiago de Compostela, 

100  , Planta 8 - 28035 Tfno.: 914933872/73,3872  
37007740  
N.I.G.: 28.079.00.2-2019/0040550  

Recurso de Apelación 802/2021   

  
O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 71 de Madrid Autos 

de Procedimiento Ordinario 318/2019  

  

APELANTE/APELADO:  XXXXXXXXX 
PROCURADOR Dña. XXXXXXX  
XXXXXXXX y Dña. XXXXXXX  
PROCURADOR D. IGNACIO MELCHOR ORUÑA  
XXXXXXXX 
PROCURADOR Dña. XXXXXXXX 

  

SENTENCIA  

  

  

MAGISTRADOS Ilmos Sres.:   

  

D. XXXXXX  

Dª. XXXXXX  

Dª. XXXXXX  

  

  En Madrid, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. La Sección 

Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los 

Señores Magistrados expresados al margen, ha visto, en grado de apelación, los 

autos del juicio ordinario número 318/2019 procedentes del Juzgado de Primera 

Instancia número 71 de Madrid, seguidos entre partes, de una, como 

ApelanteDemandado: XXXXXXXXX de ApelanteTercero interviniente 

voluntario: don XXXXXXX y de otra, como Apelados-Impugnantes 

Demandantes: XXXXXXXXX y XXXXXXXXX actuando en su nombre y 

representación, y en nombre y representación de su hijo menor de edad 

XXXXXXXXX.  
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  VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. XXXXXXXXX.  

  

I.- ANTECEDENTES DE HECHO  

  

 La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución 

recurrida.  

  

  PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia número 71 de Madrid, en 

fecha 9 de diciembre de 2020, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del 

tenor literal siguiente: "FALLO: Que debo estimar y ESTIMO en parte la 

demanda deducida por el Procurador D. Ignacio Melchor de Oruña en nombre 

y representación de D. XXXXXXXXX y de Dª. XXXXXXXXX, contra 

XXXXXX, XXXXXX, representada por la Procuradora Dª. XXXXXX, y en su 

virtud condeno a la demandada a abonar a los demandantes D. XXXXXX y Dª. 

XXXXXX la cantidad de doscientos setenta y cinco mil euros (275.000’00 €), 

con más los intereses a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Contrato de 

Seguro, computados desde la fecha de emplazamiento a la demandada 

XXXXXXXX para que contestara la demanda, hasta el efectivo pago total, y los 

moratorios legales que correspondan sobre el referido importe, que serán 

sustituidos por los de la mora procesal, desde la fecha de esta sentencia y hasta 

el completo pago de la indemnización. Sin expresa imposición de las costas 

procesales de esta instancia.", donde se dictó Auto aclaratorio, de fecha 31 de 

mayo de 2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:  

“ACORDANDO desestimar las solicitudes de rectificación y de aclaración y 

complemento de la Sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veinte 

dictada en estos autos, deducidas por las respectivas representaciones procesales 

de la parte actora, y del interviniente voluntario, sin perjuicio de plantear las 

cuestiones a que se refieren en un eventual recurso de apelación contra la 

Sentencia dictada en primera instancia, si hubiere lugar a ello.”  
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SEGUNDO.- Notificada la mencionada sentencia, contra la misma, se 

interpuso recurso de apelación, por la parte demandada así como por el tercer 

interviniente voluntario, mediante sendos escritos de los que se dio traslado a la 

parte demandante que presentó escrito de oposición a los recursos de apelación 

e impugnó un pronunciamiento de la sentencia que le era perjudicial y de esta 

impugnación, se dio traslado para alegaciones que se hicieron por el demandante, 

remitiéndose las actuaciones a esta Sección,  en la que se personó, en plazo, el 

apelante, y ante la que no se ha practicado prueba alguna.  

  

  TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de 7 de noviembre de 2022, se 

acordó que no era necesaria la celebración de vista pública, señalándose para 

deliberación, votación y fallo el día 21 de noviembre de 2022.  La deliberación 

de este recurso, el día señalado, se hizo, por los Magistrados que integran esta 

Sala de manera presencial.  

  

  CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas 

en ambas instancias las prescripciones legales.   

  

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO   

  

 PRIMERO.- De la sentencia apelada se aceptan, y se dan ahora por 

reproducidos, las referencias fácticas y los razonamientos jurídicos que 

coincidan con los que se expondrán a continuación, rechazándose todos los 

demás.  

SEGUNDO.- Datos de interés para la resolución de los recursos de apelación 

y de la impugnación de la sentencia apelada.   
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 Durante el año 2015 estaba en vigor un contrato de seguro, en la modalidad de 

“seguro de enfermedad y de asistencia sanitaria”, del que era aseguradora la 

persona jurídica denominada “xxxxxxxxx” y la asegurada doña 

XXXXXXXXX (nacida el día 17 de octubre de XXXX y casada con don 

XXXXXXXXX). Este seguro de enfermedad y de asistencia sanitaria funcionaba 

en la doble modalidad de, por un lado, cuadro médico, y, por el otro lado, libre 

elección con posterior reembolso por parte de la aseguradora.   

  Doña XXXXXXXXX quedó embarazada en el mes de  

diciembre de 2014 (su última regla la tuvo el día 25 de diciembre de 2014), por 

lo que, a principios del año 2015, acudió, bajo la cobertura de su seguro de 

enfermedad y de asistencia sanitaria, a que le realizaran las pruebas médicas 

necesarias para descubrir algún defecto congénito fetal. Y, en concreto, acudió a 

la Clínica XXXXXX (sita en el número XXXXXXXXX que es explotada 

económicamente por su titular dominical la persona jurídica denominada 

“XXXXXXXXX”), en donde fue atendida por el médico ginecólogo doctor don 

XXXXXX, quien se encargó del seguimiento de su embarazo y dio la orden de 

que se le hicieran cuatro ecografías, para lo cual doña XXXXX acudió al 

“XXXXXXXXX” (sito en el número XXXXXXXXX que es explotado 

económicamente por su titular dominical la persona jurídica denominada 

“XXXXXX”), en donde se le hicieron tres ecografías por el médico ginecólogo 

doctor don XXXXXX, y, la otra ecografía, por la médico ginecóloga doctora 

doña XXXXXX.   

Dentro de las 22 semanas de gestación (cuando podía interrumpir 

voluntariamente el embarazo sin incurrir en responsabilidad penal) no le 

diagnosticaron, a doña XXXXXXXXX, que su hijo nacería con síndrome de 

down (una trisomía del par cromosómico número 21).  
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 El día 18 de septiembre de 2015 doña XXXXXXXXX da luz a un niño al que 

le ponen el nombre de XXXXXXXX que padece el síndrome de down.  

  

El día 15 de febrero de 2019, presentan, doña XXXXXXXXX y don 

XXXXXXXXX, actuando en su propio nombre y representación, y en nombre y 

representación de su hijo menor de edad XXXXXXXX, una demanda, con la 

que promueve un juicio ordinario, contra la compañía de seguros 

(“XXXXXXXXX”) que le cubría el riesgo de enfermedad de la asistencia 

sanitaria, y en la que ejercita la acción indemnizatoria de daños y perjuicios 

derivada de la responsabilidad civil profesional médico sanitaria, al haber 

incurrido, los ginecólogos que la atendieron, en quebranto de la “lex artis”, en la 

modalidad de error de diagnóstico (no haberle diagnosticado que su hijo nacería 

con síndrome de down, lo que le habría permitido plantearse la interrupción 

voluntaria del embarazo dentro de las 22 semanas de festación sin incurrir en 

responsabilidad penal).  

Reclaman la cantidad de dinero de 600.000 euros más, como interés de 

demora, el del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguros devengado desde la 

fecha del siniestro el día 18 de septiembre de 2018.  

La compañía de seguros demandada “XXXXXXXXX” contestó a la demanda, 

mediante la presentación de un escrito de fecha 10 de julio de 2019, en el que 

opone la excepción procesal de falta de litisconsorcio pasivo necesario, interesa 

la notificación del procedimiento a quienes pudieran resultar interesados de 

conformidad con el apartado 2 del artículo 150 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

y, en cuanto al fondo de la cuestión debatida, solicita su libre absolución con 

desestimación total de la demanda.    

El ginecólogo don XXXXXXXXX se persona en las actuaciones, mediante la 

presentación de un escrito de fecha 1 de octubre de 2019. Y, por auto de 15 de 

octubre de 2019, se admite, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil, su intervención voluntaria en el proceso, a 
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fin de que, no siendo demandado, pueda defender su derecho o interés legítimo 

que pueda verse comprometido por la resolución del presente litigio.   

  

Se celebra la audiencia previa el día 4 de noviembre de 2019 con la 

asistencia de ambas partes litigantes y del tercero interviniente voluntario a través 

de su representación procesal en autos.   

Nada se resuelve respecto de la excepción de falta de litisconsorcio pasivo 

necesario sin que por las partes litigantes y el tercero se haga objeción alguna.   

  

Se celebra el acto procesal del juicio el día 26 de febrero de 2020 en el que 

prestaron declaración como testigos don XXXXXX (medico ginecólogo que 

trabajaba en el “XXXXXXXX” y que hizo tres de las ecografías respecto de las 

que emitió su correspondiente informe), doña XXXXXX (medica ginecóloga que 

también trabajaba en el “XXXXXX” y que hizo una de las ecografías respecto 

de la que emitió su informe) y don XXXXXX (director de la “XXXXXX”). Y se 

ratificaron en los dictámenes periciales y contestaron a las preguntas de las partes 

litigantes el perito de la parte demandante, don XXXXXX, y, el perito del médico 

ginecólogo don XXXXXX, don XXXXXX.   

Se dicta la sentencia en la primera instancia el día 9 de diciembre de 2020 

por la que, estimándose parcialmente la demanda, se condena, a la demandada, 

a pagar la cantidad de dinero de 275.000 euros que devengará el interés de 

demora sustantivo del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro  

desde la fecha del emplazamiento del demandado para contestar a la 

demanda que se convertirá en el interés de demora procesal del artículo 576 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de esta sentencia hasta su completo 

pago. Debiendo, cada una de las partes litigantes, abonar las costas procesales 

causadas a su instancia y las comunes por mitad.   
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En cuanto a la imputación culposa de los ginecólogos por lo que se refiere 

al error en el diagnostico, se explica, la valoración que se hace de la prueba 

practicada, en el fundamento de derecho séptimo, en el que se dice lo siguiente: 

“…se ha de concluir que en la (continuada) atención médica prestada a la 

codemandante se aprecia una insuficiencia de los medios (especialmente de 

naturaleza diagnóstica) que los distintos profesionales que intervinieron en el 

proceso habrían tenido a su alcance para el correcto seguimiento del embarazo 

(y de los posibles riesgos asociados al mismo), lo que, según se deduce de los 

informes periciales ya mencionados, aparece causalmente vinculado al 

resultado producido. De los mismos informes periciales, en primer lugar, según 

conviene destacar, se puede deducir la amplitud de los medios diagnósticos al 

alcance de los facultativos para el diagnóstico precoz de la trisomía 21; medios 

o técnicas tanto invasivas como no invasivas, tanto de diagnóstico por imágenes 

como de tipo analítico; por otra parte, de la prueba pericial obrante en autos, 

igualmente puede colegirse que tales pruebas diagnósticas son susceptibles de 

realizar en una edad de gestación que hubiera permitido a la madre decidir sobre 

la continuación del embarazo, o acogerse a la posibilidad del aborto terapéutico, 

con el límite de las 22 semanas.  

Harto significativa resulta la exposición de la conclusión final de los 

informes médico-periciales; según el emitido por el Dr. D. XXXXXXXX, 

(aportado por la parte demandante como documento nº 1, citado) se sucedieron 

una concatenación de irregularidades en la solicitud de analíticas, hallazgos 

ecográficos no tenidos en cuenta y signos clínicos que hacían evidente la 

sospecha fundada de cromosomopatía, principalmente Trisomía 21 o Síndrome 

de Down. No atenderlos mediante las pruebas oportunas supuso una mala praxis 

médica o infracción a la lex artis ad hoc en las personas que intervinieron 

durante la vigilancia y control del embarazo (...). En el suscrito por el Dr. D. 

xxxxxxxxx (que se aportó por el coadyuvante de la demandada) se llega por el 
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perito a la conclusión siguiente: por lo tanto creo sinceramente que el Dr. 

XXXXXXXXX actuó según la lex artis y por tanto no existió mala praxis o 

negligencia.  

Sin embargo, es lo cierto que --aunque descritos de distinta forma- tras su 

análisis y valoración conforme a las reglas de la sana crítica, ambos informes 

establecen hitos o momentos en que resulta evidenciada la ausencia de un 

control y seguimiento adecuados del embarazo. Pudiendo, desde esta óptica, 

destacarse, según el informe suscrito por el Dr. xxxxxxxxx, que a la paciente 

no se le realizó el cribado del primer trimestre para la determinación de la TN y 

de βhCG y PAPP-A; ante la ecografía dudosa en su diagnóstico y el informe 

incompleto (...) el Dr. XXXXXX le realiza la segunda consulta y, le pide una 

nueva ecografía, ya que la paciente se encuentra dentro del plazo para la 

realización del cribado del primer trimestre (semana 11 más 5 días), sin 

embargo (...) tampoco se le realiza esta vez el cribado del primer trimestre a 

pesar de tener una TN aumentada; la ecografía se realizó 11 días después de la 

segunda consulta; posteriormente, (...) a la paciente se le realiza el test doble del 

segundo trimestre que tiene una sensibilidad de hasta un 70%, mientras que si 

se le hubiese realizado el test cuádruple que mide además el Estriol conjugado 

y la Inhibina A, la sensibilidad para la detección de trisomía 21 es mayor (entre 

un 85% y 90%). De esta forma, el Dr. XXXXXXXXX concluye (apartado 17 de 

sus conclusiones) que (...) si se le hubiese realizado el cribado del primer 

trimestre o el test cuádruple del segundo trimestre [ergo, no se le realizaron, 

pudiendo haberse hecho, y controlado] y éstos hubiesen dado dudosos o por 

encima del corte es decir de alto riesgo para trisomía 21 [lo cual, a la vista del 

resultado producido], obligatoriamente se tendría que haber realizado 

igualmente una amniocentesis de confirmación, (...) que es la prueba definitiva 

y presenta una sensibilidad del 100%, posibilidad que se le ofreció a la paciente, 

ofrecimiento que vendría recomendado por las ecografías de dudoso diagnóstico 

realizadas, que son de apreciar en la Historia Clínica; en cualquier caso, al no 

haber sido la paciente sometida previamente al programa de cribado [test 
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cuádruple], la identificación de estos marcadores del segundo trimestre sí puede 

aconsejar la realización de una técnica invasiva [amniocentesis], que, según ya 

se ha referido, se le ofreció a la paciente, pero que no se practicó.   

En el informe pericial médico que suscribe el Dr. XXXXXXXXX, se 

destaca que estando de 11+2 semanas de embarazo fue remitida por el Dr. 

XXXXXX  (...) a la Clínica XXXXXX donde firma al Dr. XXXXXX documento de 

consentimiento informado (DCI) para Cribado combinado de cromosomopatías, 

consistente en analítica de dos hormonas, B-HCG y PAPPA, y medición por 

ecografía de la translucencia nucal, siendo, según se hace constar en el mismo 

informe, la edad gestacional adecuada para realizar la analítica pero nadie la 

citó, sin que se hubiera obtenido un plano óptimo para la medición de la 

Translucencia Nucal (TN), (...) emplazando a la gestante para repetirla dos 

semanas más tarde. Practicada la ecografía, en una nueva consulta con el Dr. 

XXXXXX, conociendo –o habiendo podido conocer-- la ausencia de analítica 

bioquímica, no ordena su práctica, ni tiene en cuenta (...) el intento fallido de 

medir la TN y el hallazgo de una vesícula vitelina edematosa e inflamada 

(hidrópica). La ecografía de se repite el día estando de 13+2 semanas, si bien 

ninguno de los dos facultativos [Dr. XXXXXX remitida por el Dr. XXXXXX] 

emplazó a la gestante (...) para completar la analítica de primer trimestre, la 

cual resultaba necesaria para el cribado combinado cuyo DCI tenía firmado la 

paciente. (...) siendo la edad gestacional igualmente adecuada para hacerla. 

Determinada la edad gestacional acorde por la misma ecografía, (...) se obtiene 

una Translucencia Nucal de 3,34 mm. medida que multiplica por 9 el riesgo 

basal de Trisomía 21. Realizada con fecha 17-04-2015 (semana 16 de gestación) 

una nueva ecografía ordenada por el Dr. XXXXXX [habiendo ignorado el valor 

de la TN en el primer trimestre y haber perdido la ocasión de realizar cribado 

más eficaz para evaluar riesgo de cromosomopatías] solicita dentro del segundo 

trimestre (...) el cribado menos fiable de cuantos se pueden hacer en este 
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trimestre (tasa detección 60% con una tasa de falsos positivos del 5%), 

afirmación que viene a coincidir con lo manifestado por el Dr. XXXXXX en su 

informe a propósito de la realización de un test doble del segundo trimestre en 

lugar del test cuádruple). De esta forma, (...) tras el valor obtenido de la TN en 

un feto que se califica de edematoso (...) no se mide el Pliegue nucal, parámetro 

que sería equivalente a la TN del primer trimestre, y de análoga trascendencia; 

todo ello conduce a que no se preste atención al examen del corazón fetal, 

preceptivo ante TN elevada en primer trimestre (...). Ya dentro de la semana 20ª 

de gestación, la paciente es derivada por el Dr. XXXXXX a la Clínica XXXXXX, 

donde le fue practicada por la Dra. XXXXXX una nueva ecografía, la cual, según 

el Perito informante, (...) tiene por si sola capacidad para establecer la sospecha 

y posterior confirmación de un feto portador de Trisomía 21 en el 40% de los 

casos. Ante la sospecha diagnóstica, y habiendo obtenido una medición elevada 

de la TN en el primer trimestre, obligaba a (...) medir el pliegue nucal como 

principal parámetro de cromosomopatía; sin embargo, (...) en el informe que 

firma la Dra. XXXXXX no hay referencia alguna a que se hiciera esta medición 

(...) ni por el Dr. XXXXXX, cuando recibe a la gestante cinco días más tarde, 

[se] presta atención a esta omisión (...), considerando, además, que en el informe 

de la ecografía se describe un foco ecogénico intracardiaco en ventrículo 

izquierdo, lo que debió tomarse en consideración como indicador de riesgo para 

aneuploidías, lo cual obligaba a haber escrutado el resto de marcadores, 

principalmente el pliegue nucal (...)  

Cuanto antecede, y resultado de la valoración conjunta de la prueba, 

conduce a la apreciación de una negligencia profesional, causalmente vinculada 

al resultado producido, daño que se ha de considerar, en este caso, 

indudablemente, desproporcionado, o enorme, lo que hace que se traslade a la 

exigencia por los facultativos que han intervenido en el proceso de seguimiento 

del embarazo de la codemandante, Dª. XXXXXXXXX se evitara un resultado 



NOTIFICACIÓNLEXNETby kmaleon : 202210540977190 13-12-2022 
IGNACIO MELCHOR DE ORUÑA 12/27 

  

Sección nº 21 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación - 802/2021   de 23  

como el finalmente producido; no obstante, la mayor exigencia, -y consiguiente 

mayor reproche- se ha de predicar del Dr. XXXXXX, en tanto que le 

correspondía adoptar la práctica de cuantas pruebas diagnósticas hubieren sido 

precisas para evitar el resultado producido, y, en particular, de interpretar los 

resultados de las ya practicadas, que, según se ha visto, contenían indicadores 

de factores de riesgo que no fueron correcta ni suficientemente valorados, sin 

que, excluidos los motivos que se acaban de exponer, se pueda atribuir el dañoso 

resultado padecido a una causa distinta, que fuera igualmente eficiente, y no 

mera condición de dicho resultado. Se ha de estimar por todo ello la demanda, 

acogiendo la acción ejercitada, sin perjuicio de lo que a continuación se dirá 

sobre el quantum indemnizatorio.”  

Contra esta sentencia dictada en la primera instancia interpone recurso de 

apelación el tercer interviniente no actor ni demandado el ginecólogo don 

XXXXXXXXX, mediante la presentación de un escrito, de fecha 16 de junio de 

2021, en el que interesa “la revocación de la sentencia de instancia respecto de 

los pronunciamientos que afectan al recurrente y objeto del presente recurso.”  

  

También interpone recurso de apelación contra esta sentencia dictada en 

la primera instancia la parte demandada “XXXXXXXXX”, mediante la 

presentación de un escrito de fecha 28 de junio de 2021, en el que interesa la 

revocación de la sentencia dictada en la primera instancia y que se dicte otra, en 

su lugar, por la que se le absuelva libremente con desestimación total de la 

demanda.   

  

Los demandantes doña XXXXXXXXX y don XXXXXXXXX, actuando 

en su propio nombre y representación y en nombre y representación de su hijo 

menor de edad XXXXXXXXX, no apelaron la sentencia dictada en la primera 

instancia pero, en su escrito de oposición al recurso de apelación, impugnan el 
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pronunciamiento de la sentencia dictada en la primera instancia que fija, el 

momento inicial del devengo del interés de demora del artículo 20 de la Ley de 

Contrato de Seguro, en la fecha del emplazamiento del demandado para contestar 

a la demanda, para que, en su lugar, se fije, como momento inicial del devengo 

de este interés de demora, el día 3 de enero de 2018 cuando se presentaron unas 

diligencias preliminares contra la parte demandada en este proceso.  

TERCERO.-  En su recurso de apelación la compañía de seguros 

“XXXXXX” niega ostentar legitimación pasiva porque no se le puede 

considerar responsable civil de la mala praxis médica de los ginecólogos y de las 

clínicas que prestaron y en la que se prestaron los servicios médico sanitarios.   

  

Comencemos por precisar que la compañía de seguros “XXXXXX” no 

cubría el riesgo de la responsabilidad civil de las clínicas o de los ginecólogos. 

En absolutos. Estas clínicas y los ginecólogos tendrían concertado su 

correspondiente seguro de responsabilidad civil medico sanitario profesional con 

la compañía de seguros que fuere que no era “XXXXXX”. En consecuencia no 

es de aplicación al presente caso (en contra de lo que erróneamente se hace en la 

sentencia dictada en la primera instancia) el artículo 76 de la Ley 50/1980, de 8 

de octubre, de Contrato de Seguro, en el que, dentro del seguro de 

responsabilidad civil (uno de los seguros contra daños regulado en los artículos 

73 a 76 ambos inclusive), regula la acción “directa” del tercero perjudicado 

contra la compañía de seguros que cubría el riesgo de la responsabilidad civil de 

su asegurado causante del daño al tercero perjudicado. Aquí de lo que se trata es 

de un seguro de personas en concreto del de enfermedad y asistencia sanitaria 

(regulado en los artículos 105 y 106 de la reseñada Ley de Contrato de Seguros) 

y la acción la ejercita la asegurada contra su aseguradora.   

El seguro de enfermedad y de asistencia sanitaria puede revestir dos 

modalidades, a saber:   
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1ª. De cuadro médico. A esta modalidad se refiere el artículo 105 de la  

Ley de Contrato de Seguro cuando se refiere a que “el asegurador asume 

directamente la prestación de los servicios médicos y quirúrgicos”. Dicción 

legal manifiestamente mejorable, ya que la compañía de seguros no puede 

dedicarse a la prestación de servicios médicos y quirúrgicos, debiendo limitar 

su actividad a la de aseguramiento. Consintiendo, esta actividad, en que, por la 

aseguradora, se proporciona, a sus asegurados, un cuadro o una lista de médicos 

y clínicas a los que debe acudir el asegurado para que le presten el servicio 

médico, quirúrgico o sanitario.  

2ª. De reembolso. A esta modalidad se refiere el artículo 105 de la Ley de 

Contrato de Seguro al indicar que el asegurador podrá obligarse “al pago de 

ciertas sumas y de los gastos de asistencia médica y farmacéutica”. En esta 

modalidad el asegurador no proporciona a su asegurado un cuadro médico, o, si 

se lo proporciona, puede el asegurado acudir a cualquier médico o clínica que no 

se encuentre incluida en el cuadro médico para que le presten sus servicios 

médicos, quirúrgicos o sanitarios, y, una vez prestados, el asegurador 

reembolsara a su asegurado el importe económico de los honorarios 

profesionales devengados por ese acto médico, quirúrgico o sanitario.   

La responsabilidad civil de la compañía de seguros en un seguro de 

enfermedad y de asistencia sanitaria es distinta si, el daño a su asegurado, fue 

causado, al prestársele un servicio médico quirúrgico o sanitario, por un médico 

o una clínica incluida en el cuadro médico o que se encuentra fuera del cuadro 

médico.  

Siendo así que en el caso del seguro de enfermedad y de asistencia sanitaria 

en la modalidad de cuadro médico no cabe duda de la responsabilidad de la 

aseguradora. Ofreciéndose, por la jurisprudencia, diversos criterios de 

imputación. Y así se acude indistintamente a la responsabilidad por hecho ajeno 

dimanante de la existencia de una relación de dependencia contemplada en los 
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párrafos primero y cuarto del artículo 1903 del Código Civil, tanto se trate de una 

relación de naturaleza laboral como de arrendamiento de servicios; La 

responsabilidad derivada de naturaleza contractual que contrae la entidad 

aseguradora de la asistencia médica frente a sus asegurados basada normalmente 

en asumir, más o menos explícitamente, que la aseguradora garantiza o asume el 

deber de prestación directa de asistencia médica; La responsabilidad sanitaria con 

base en la llamada doctrina o principio de apariencia, o de los actos de publicidad 

que se integran en el contenido normativo del contrato con arreglo a la legislación 

de consumidores; Y la responsabilidad derivada de la existencia de una 

intervención directa de la aseguradora en la elección de los facultativos o en su 

actuación (sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la número 

544/2021 de 19 de julio de 2021 por la que se resuelve el recurso número 

5677/2018; 480/2013 de 19 de julio de 2013 por la que se resuelve el recurso 

número 1235/2011; 948/2011 de 16 de enero de 2011 por la que se resuelve el 

recurso número 2243/2008; 669/2010 de 4 de noviembre de 2010 por la que se 

resuelve el recurso número 444/2007; 438/2009 de 4 de junio de 2009 por la que 

se resuelve el recurso número 2701/2004; 1242/2007 de 4 de diciembre de 2007 

por la que se resuelve el recurso número 4051/2000, F.D. 13º; 1154/2007 de 8 de 

noviembre de 2007 por la que se resuelve el recurso número 3976/2000).   

Por el contrario, en el caso del seguro de enfermedad y de asistencia 

sanitaria en la modalidad de reembolso habrá que analizar cada caso concreto 

teniendo en cuenta el contenido de la póliza.   

  

En el escrito de demanda se hace referencia a una “defectuosa asistencia 

sanitaria prestada a la señora XXXXXX por parte de la Clínica XXXXXX, de su 

ginecólogo doctor XXXXXX, del Hospital XXXXXX y de sus médicos don 

XXXXXX y XXXXXX y cubierta bajo un contrato de seguro de asistencia 

sanitaria de los denominados de cuadro médico y no de reembolso”.   
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Al contestar a la demanda la aseguradora “XXXXXX” pone de 

manifiesto que el seguro de enfermedad y de asistencia sanitaria es mixto 

incluyendo tanto un seguro de cuadro médico como un seguro de reembolso. Lo 

que es cierto. Y, con base en ese carácter mixto del seguro de enfermedad y de 

asistencia sanitaria, llega a la conclusión de encontrarnos ante un seguro de 

reembolso. Cuando la verdadera conclusión es que tanto podría ser de cuadro 

médico como de reembolso.  

Llama poderosamente la atención que las partes litigantes no hubieran 

dedicado un mayor despliegue probatorio al hecho de tratarse en el presente 

caso de un seguro de cuadro médico o de reembolso.   

Si acudimos a la documentación relativa a las diligencias preliminares 

comprobamos que, al aportarse por parte de “XXXXXX” las condiciones 

generales del seguro de enfermedad y de asistencia sanitaria, aparece una 

relación de clínicas y médicos. Y, en esa relación, figura la Clínica XXXXXX y 

el medico ginecólogo doctor don XXXXXX. Así como también el Hospital 

XXXXXX. Por lo que debemos entender que se trataba de un seguro de cuadro 

médico y no de reembolso. Y, por ende, resulta responsable la compañía de 

seguros “XXXXXX”.  

  

CUATRO.- En la sentencia dictada en la primera instancia se da por 

acreditada una mala praxis médica de la que se deriva la responsabilidad civil.   

  

En el primer trimestre de embarazo se le hace a doña XXXXXX la primera 

ecografía el día 13 de marzo de 2015, en la que no se le mide la TN (la 

translucencia nucal que es una acumulación de líquido subcutáneo bajo la piel de 

la nuca). Tras lo cual se le hace la segunda ecografía el día 27 de marzo de 2015, 

en la que ya se le mide la TN pero que arroja un valor de 3,34, lo que unido al 

dato de feto edematoso (acumulación anormal de líquido en los  
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tejidos) con una CRL (es una medida del feto desde el cráneo al cóccix) que dio 

64, resulta que supera el percentil 99. Pues bien, lo que se aconseja, en este primer 

trimestre, es hacer un cribado combinado bioquímico (como sería la analítica B-

HCG y PAPP-A) y ecográfico (la medición de la TN). Y lo cierto es que no se le 

hizo este cribado combinado, puesto que tan solo se le hicieron las ecografías y 

no la analítica para determinar los valores bioquímicos.   

En el segundo de los trimestres se le va a hacer una tercera ecografía el día 

17 de abril de 2015 y se le va a hacer un test de doble cribado, en el que tan solo 

se tomen en cuenta datos bioquímicos (AFP y B-HCG) cuando lo aconsejable 

era un test de cuádruple cribado completo que no se le hizo.   

Con base en todo lo anterior, tiene lugar la consulta médica del día 27 de 

abril de 2015, en la que el doctor don XXXXXX (que era el ginecólogo que, en 

la Clínica XXXXXX, llevaba el seguimiento del embarazo de doña XXXXXX 

le informa de la posibilidad de someterse a una “amniocentesis”, añadiendo que, 

el índice de riesgo, era bajo.   

Conviene aclarar que, a través de los cribados, lo único que se pueden 

obtener son índices de riesgo de que nazca con síndrome de down. Y la certeza 

absoluta únicamente se obtiene a través de pruebas invasivas, como son la 

amniocentesis y la biopsia de corion (para el síndrome de down es más especifica 

la amniocentesis y menos peligrosa que la biopsia de corion) que conllevan 

riesgos entre los que se encuentra el aborto.   

No cabe la menor duda que, en el presente caso, el medico ginecólogo le 

ofreció, a la paciente, que se sometiera a una prueba de “amniocentesis” y que es 

la paciente la que debe decidir sin que pueda ser obligada por el médico. Pero 

también lo es que el profesional es el médico, y, según las circunstancias 

concurrentes, debe hacer el ofrecimiento de una u otra manera. En el presente 

caso lo hizo apostillando que el índice de riesgo (debe entenderse de que nazca 

con síndrome de down) era bajo. Y ello era así siempre y cuando se le hubieran  
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hecho todas las pruebas necesarias y pertinentes. Pero resulta que no se le habían 

hecho todas las pruebas necesarias y pertinentes y el medico ginecólogo lo sabía. 

Luego no podía aseverar que el índice de riesgo era bajo porque no contaba con 

todos los datos que le hubieran arrojado una práctica completa de todas las 

pruebas. Y el ofrecimiento de la “amniocentesis” en esos términos (riesgo bajo 

de síndrome de down sin contar con los datos resultantes de la práctica de todas 

las pruebas completas) constituye un quebranto de la “lex artis”.   

Queda por último la cuarta y última de las ecografías, la que se hace el día 

20 de mayo de 2015. Pues bien, teniendo en cuenta que, a partir del segundo 

trimestre el TN (traslucencia nucal) pasa a denominarse PN (pliegue nucal), 

resulta que no se le mide el PN. Pero lo más importante es que se observa un foco 

hiperecogenico intracardiaco (FOCI) con localización en el foco izquierdo. Se 

trata de un índice de riesgo que, por sí solo, no bastaría para la práctica de una 

“amniocentesis”, pero, si lo unimos a la no práctica de algunas pruebas 

anteriores, aconsejaría un nuevo ofrecimiento a la paciente de una amniocentesis 

que no se le hizo. Y sin que pueda darse por acreditados otros signos de riesgo, 

que, en esta última ecografía, tan solo ve el perito de la parte demandante como 

es la existencia de un aplanamiento facial con implantación baja de las orejas y 

el signo de limón que es la consecuencia  del aplanamiento de los huesos frontales 

y que le hace adquirir el cráneo en forma de limón.  

  

QUINTO.- Teniendo en cuenta que la demanda la presentan doña 

XXXXXX y don XXXXXX actuando en su propio nombre y representación y, 

en nombre y representación de su hijo menor de edad, conviene aclarar, en cuanto 

a la indemnización de daños y perjuicios por el nacimiento de un niño con 

síndrome de down, que en la terminología  

18 
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anglosajona se acude a la diferencia entre el “wrongful birth” (cuando son los 

padres los que reclaman en cuyo caso la indemnización debe ir referida a la 

privación de la decisión de abortar) y el “wrongful life” (cuando es el hijo el que 

reclama y al que no se le reconoce una indemnización ya que estaría reclamando 

una indemnización por su propia existencia).  

En el presente caso la indemnización se le concede a los padres XXXXXX 

y don XXXXXX que reclamaban 600.000 euros y a quienes se les concede, en 

la sentencia dictada en la primera instancia, 275.000 euros.   

No apreciamos la concurrencia, en el presente caso, de circunstancias que 

aconsejen una rebaja de la cuantía indemnizatoria fijada en la sentencia apelada.   

  

SEXTO.- los demandantes impugnan un pronunciamiento de la sentencia 

apelada que le es desfavorable, el relativo al día inicial del cómputo del interés 

de demora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.   

En la sentencia dictada en la primera instancia, se fija, ese día, en el del 

emplazamiento de la compañía de seguros “XXXXXX” para contestar a la 

demanda en la primera instancia. Descartando, en esa sentencia, que se pudiera 

establecer, como tal, el día en el que se le comunico a “XXXXX” las diligencias 

preliminares solicitadas por doña XXXX y don XXXX, sobre la base de que, esas 

diligencias preliminares, no se habían solicitado respecto de la compañía de 

seguros “XXXXX”. Lo que no es cierto, ya que constan incorporados 

documentos a los autos que ponen de manifiesto que, esas diligencias 

preliminares, se solicitaron contra la compañía de seguros “XXXXX”. Por lo cual 

“XXXXX” no puede sostener que la primera noticia que tuvo del siniestro fue al 

ser emplazado con traslado de la demanda que da origen al presente proceso, 

pues ya había tenido noticia en el procedimiento de diligencias preliminares. 

Pero, si lo determinante es la fecha en la que tuvo  

19 
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noticia del siniestro (tesis sobre la que descansa la impugnación), ésta no puede 

ser la de la solicitud de las diligencias preliminares (el día 3 de enero de 2018) 

sino aquella fecha en la que se le comunicó a “XXXX” esa solicitud de 

diligencias preliminares contra ella deducida. Es cierto que esta fecha, a 

diferencia de la de solicitud, no consta en las actuaciones, pero ello no puede 

constituir obstáculo alguno para que fijemos esa fecha por referencia a la 

comunicación que se le hizo a “XXXXX” de las diligencias preliminares 

solicitadas por doña XXXX y don XXXXX y que tiene que constar en las 

diligencias preliminares y tiene que ser conocida tanto por demandantes como 

por el demandado.   

  

SÉPTIMO.- Las costas procesales ocasionadas en esta segunda 

instancia relativas al recurso de apelación interpuesto por “XXXXXXXXX”, 

se le imponen al apelante “XXXXXXXXX”, al desestimarse todas sus 

pretensiones y no presentar el caso que constituye el objeto de este recurso de 

apelación serias dudas ni de hecho ni de derecho (apartado 1 del artículo 398, 

ambos de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil).  

  

OCTAVO.- Las costas procesales ocasionadas en esta segunda 

instancia relativas al recurso de apelación interpuesto por don XXXXXX se 

le imponen al apelante don XXXXXX, al desestimarse todas sus pretensiones y 

no presentar el caso que constituye el objeto de este recurso de apelación serias 

dudas ni de hecho ni de derecho (apartado 1 del artículo 394, por remisión del 

apartado 1 del artículo 398, ambos de la Ley 1/2000 de 7 de enero de 

Enjuiciamiento Civil). Al igual que, en la sentencia de la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo número 459/2020 de 28 de julio de 2020 por la que se resuelve 

el recurso número 157/2018, se le  

20 
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reconoce, al tercero interviniente voluntario que originariamente no es 

demandante ni demandado del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la 

posibilidad de recurrir en apelación, de igual manera tiene que soportar la 

condena al pago de las costas procesales originadas por su recurso de apelación.   

  

NOVENO.- Las costas procesales ocasionadas en esta segunda 

instancia relativas a la impugnación de la sentencia apelada deducida por los 

demandantes deberán ser abonadas por cada parte las causadas a su instancia y 

las comunes por mitad al estimarse la impugnación (apartado 2 del artículo 398 

de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, de aplicación, por 

analogía, a la impugnación de la sentencia apelada).   

  

   Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.  

  

III.- F A L L A M O S  

  

 Que, desestimando los recursos de apelación interpuestos por 

“XXXXXXXXX”, por una parte, y por don XXXXXXXXX, por otra parte, y 

estimando la impugnación de la sentencia apelada deducida por doña 

XXXXXXXXX y don XXXXXXXXX, actuando en su propio nombre y 

representación, y nombre y representación de su hijo menor de edad 

XXXXXXXXX, debemos revocar y revocamos la sentencia dictada en la 

primera instancia el día 9 de diciembre de 2020 (aclarada por auto de 31 de mayo 

de 2021) por el Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 71 

de Madrid en el juicio ordinario número 318/2019 del que dimana la presente 

apelación en el único y exclusivo extremo de que, la fecha inicial del cómputo 

del interés de  
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demora del artículo 20 de la Ley de contrato de Seguro, no será la del 

emplazamiento del demandado para contestar a la demandada sino aquella en la 

que se le comunicó, a “XXXXXXXXX”, las diligencias preliminares solicitadas 

por doña XXXXXXXXX y don XXXXXXXXX; Permaneciendo, en todo lo 

demás, inalterable la parte dispositiva de la sentencia apelada que se transcribe 

en el primer antecedente de la presente y que ahora se da por reproducido.    

  

Las costas procesales ocasionadas en esta segunda instancia  relativas 

al recurso de apelación interpuesto por “XXXXXXXXX”, se le imponen a 

“XXXXXXXXX”, las relativas al recurso de apelación interpuesto por don 

XXXXXX, se le imponen a don XXXXXX, y, las relativas a la impugnación de 

la sentencia apelada deducida por los demandantes, deberá ser abonada por cada 

parte las causadas a su instancia y  las comunes por mitad.  

    

 Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación en el caso de que la 

resolución de ese recurso presente interés casacional, lo que sucederá si, esta 

sentencia, se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelve 

puntos o cuestiones sobre los que existe jurisprudencia contradictoria de las 

Audiencias Provinciales o aplica normas que no lleven mas de cinco años en 

vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del 

Tribunal Supremo; De ser así, también podrá interponerse recurso 

extraordinario por infracción procesal, siempre que se haga en el mismo 

escrito de interposición del recurso de casación y no por separado; De este 

recurso de casación y, en su caso, además del extraordinario por infracción 

procesal, conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y deberá interponerse 

presentando un escrito, ante esta Sección Vigesimoprimera de la  
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Audiencia Provincial de Madrid, dentro del plazo de  veinte días, contados desde 

el siguiente a la notificación de esta sentencia.  

  

 De no presentarse, en el plazo de veinte días, escrito de interposición del 

recurso de casación, por alguna de las partes litigantes, la presente sentencia 

deviene firme y se devolverán los autos originales, con certificación de esta 

sentencia, al Juzgado de Primera Instancia número 71 de Madrid, para su 

ejecución y cumplimiento.  

  

 Así por esta nuestra sentencia, que se incorporará al Libro de Sentencias y se 

notificará a las partes, resolvemos definitivamente el recurso de apelación.  

  

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría 

para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación 

literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.   

  

  
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá 

llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno 

respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la 

garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.  

  
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 

las leyes.  
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