
 1 

“Philadelphia”. Responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria 

 

María Luisa Roca Fernández-Castanys, Profesora contratada doctora de Derecho 

administrativo de la Universidad de Almería 

 

 

1. Película 

 

Título 

“Philadelphia” 

 

Ficha técnico-artística 

 

 

Año: 1993 

País: Estados Unidos  

Director: Jonathan Demme 

Productor: Jonathan Demme 

Guión: Ron Nyswaner 

Música: Howard Shore 

Reparto: Tom Hanks (Andrew Beckett), Denzel 

Washington (Joe Miller), Antonio Banderas (Miguel 

Álvarez), Joanne Woodward (Sarah Beckett), Jason 

Robards (Charles Wheeler), Mary Steenburgen (Belinda 

Conine), Robert Ridgely (Walter Kenton). 

Duración: 119 minutos 

 

Sinopsis 

Andrew -“Andy”- Beckett (Tom Hanks), es un joven y prometedor abogado del bufete de 

Filadelfia Wyant, Wheeler, Hellerman, Tetlow & Brown. Después de unos años de intenso 

trabajo, Andy recibe la noticia de que ha sido designado para llevar importantísimo asunto: 

la demanda para los Sistemas Sanders.  

 

Andy es homosexual y portador del virus del SIDA, circunstancia que ha ocultado a sus 

compañeros de trabajo, pero que es conocida por sus familiares y por su pareja (Antonio 
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Banderas). Un día, uno de los socios advierte una mancha sospechosa en la frente de Andy, 

lo que lo pone en alerta de su enfermedad. Curiosamente, tras este descubrimiento, el día 

en que vencía el plazo para la presentación de la demanda Sanders, ésta desaparece 

sospechosamente del despacho de Andy y, aunque finalmente es presentada a tiempo, esta 

circunstancia es invocada por los socios para justificar el despido de Andy sobre la base de 

su incompetencia y sus “capacidades limitadas”. Con la fundada sospecha de que su despido 

no se ha basado en tales motivos, sino en el hecho padecer el SIDA, Andy inicia un 

peregrinaje por distintos despachos de abogados para terminar en el de Joe Miller (Denzel 

Washington) que, pese a rechazar su defensa en un primer momento, finalmente -

conmovido, sin duda, por la injusta situación en la que se encuentra Andy- acepta hacerse 

cargo del caso. Se inicia, así, una dura batalla legal en que saldrán a relucir cuestiones tan 

importantes como la discriminación por razón de orientación sexual o el desconocimiento 

sobre los modos de contagio del SIDA.  

 

Philadelphia es una película hermosa, bien construida y, sobre todo, muy valiente al 

atreverse a exponer sin tapujos el miedo de la sociedad ante la llamada “peste del siglo 

XX”, miedo que condena a quienes padecen SIDA, no sólo a todas las consecuencias de la 

enfermedad sino –como dice Andy en un momento de la película- a algo aún peor: “la 

muerte social que precede a la física”. Algunos de los momentos más dramáticos de la historia se 

ven arropados por una impresionante banda sonora entre la que destaca la interpretación 

de “La Mamma Morta”, por María Callas y, como no, de “Streets of Philadelphia”, de Bruce 

Springsteen, Óscar a la mejor canción original. 

 

2. Temática jurídica 

Palabras clave: responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria; discriminación 

por razón de orientación sexual; despido improcedente. 

 

Si bien en la película están presentes cuestiones relacionadas con el Derecho laboral 

(despido improcedente) ∗ o constitucional (discriminación por razón de orientación sexual), 

que son las que dominan su temática jurídica, de ella también pueden surgir otros 

interesantes temas de debate relacionados con el Derecho administrativo, siendo estos 

últimos los que se consideran en esta ficha didáctica  

 

                                                
∗ Los aspectos laborales de la película se analizan en otra ficha didáctica incluida en este Proyecto. 
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Tal es, por ejemplo, el caso de la responsabilidad patrimonial de la Administración en 

general y, en particular, de la Administración sanitaria. En la película aparecen dos 

supuestos de responsabilidad de la Administración: el primero se plantea con ocasión de  

un accidente sufrido por un peatón por obras en la calzada; el segundo resulta de  la 

declaración de una de las testigos en el juicio que manifiesta haber contraído el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), no por contacto sexual, sino por haber recibido una 

transfusión de sangre en el hospital en el momento de dar a luz. 

 

Ello nos conduce al estudio de la responsabilidad patrimonial de la Administración con 

especial atención a las particularidades que se presentan en el ámbito sanitario 

 

Se ha considerado interesante ofrecer una actividad en la que se desmenucen las 

particularidades que la responsabilidad sanitaria del régimen general de responsabilidad de 

las Administraciones Públicas. En esta labor, salen a relucir problemas y cuestiones que, 

como regla general, son poco conocidos por el jurista,  y ello pese a que en la vida cotidiana 

este tipo de pleitos están a la orden del día. Basta echar un vistazo a la prensa para constatar 

la veracidad de esta afirmación. Por ello, parece conveniente hacer una aproximación a este 

tema que, pese a su dificultad y novedad, se presenta como apasionante para el estudioso. 

 

3. Comentario del profesor 

Si bien en la película están presentes cuestiones relacionadas con el Derecho laboral 

(despido improcedente) ∗ o constitucional (discriminación por razón de orientación sexual), 

que son las que dominan su temática jurídica, de ella también pueden surgir otros 

interesantes temas de debate relacionados con el Derecho administrativo, siendo estos 

últimos los que se consideran en esta ficha didáctica  

Tal es, por ejemplo, el caso de la responsabilidad patrimonial de la Administración en 

general y, en particular, de la Administración sanitaria. En la película aparecen dos 

supuestos de responsabilidad de la Administración: el primero se plantea con ocasión de  

un accidente sufrido por un peatón por obras en la calzada; el segundo resulta de  la 

declaración de una de las testigos en el juicio que manifiesta haber contraído el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), no por contacto sexual, sino por haber recibido una 

transfusión de sangre en el hospital en el momento de dar a luz. 

 

                                                
∗ Los aspectos laborales de la película se analizan en otra ficha didáctica incluida en este Proyecto. 
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Ello nos conduce al estudio de la responsabilidad patrimonial de la Administración con 

especial atención a las particularidades que se presentan en el ámbito sanitario 

 

Como es sabido, la regla general es que la responsabilidad patrimonial de la administración 

es objetiva de manera que, como hace notar GALLARDO CASTILLO [La responsabilidad 

patrimonial de la Administración sanitaria. Bosch, Barcelona, 2009, pág.14], ésta “se hace depender 

en exclusiva del resultado con entera independencia de la idea de culpa del sujeto que genera el daño  

(procurando) un nivel de seguridad y de eficacia que difícilmente pudiera lograr la responsabilidad 

subjetiva del Derecho civil”.  Ahora bien, como plantea esta autora, ¿es este sistema de 

responsabilidad el idóneo para aplicarse a la Administración sanitaria?   

 

Aunque la jurisprudencia ha mantenido una actitud vacilante al respecto -lo que se ha 

criticado, entre otros- por MIR PUIGPELAT  [“Responsabilidad objetiva vs. 

Funcionamiento anormal en la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria”, 

Revista española de Derecho administrativo núm. 140 (2008), págs.632]- ha terminado por 

introducir en el sistema grandes dosis de racionalidad a través del concepto de Lex Artis 

(estándar aceptable de actuación médica), de modo que cuando se trata de reclamaciones 

derivadas de la actuación médica o sanitaria, no resulta suficiente la existencia de una lesión 

(que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es 

preciso acudir al criterio de la Lex Artis como modo de determinar cuál es la actuación 

médica correcta  independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del 

enfermo, ya que no le es posible a la ciencia ni a la Administración garantizar , en todo 

caso, la sanidad o salud del paciente [SSTS de 22 de diciembre de 2006 (Ponente, Excmo. 

Sr. Enrique Lecumberri Martí), 25 de abril de 2007 (Ponente, Excma. Sra. Margarita 

Robles Fernández) y 30 de octubre de 2007 (Ponente, Excmo. Sr. Octavio Juan Herrero 

Pina) entre otras] 

 

Por tanto, “la decisión de si ha sido o no adecuado el empleo de la técnica por parte del facultativo cobra 

especial relevancia a la hora de determinar si existe o no relación de causalidad entre el funcionamiento del 

servicio y el daño producido. La Lex Artis se convierte así n el criterio de normalidad que ha de infringirse 

en la realización del servicio sanitario para que haya lugar a la obligación de indemnizar y que, es 

finalmente lo que acaba de corrigiendo los excesos de objetivación de responsabilidad” [GALLARDO 

CASTILLO, Mª. J. (2009), pág. 15], por lo que no se trata de un sistema de 

responsabilidad objetiva pues, a la postre, la indemnización no depende del 
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resultado “sino del modus operandi, de la normalidad del servicio, en definitiva, de la culpa de la 

negligencia o de la ilicitud que se ocultan bajo el parámetro de la Lex Artis, cuyo cumplimiento es 

excluyente de la responsabilidad al haber funcionado el servicio correctamente”. 

 

Otra cuestión íntimamente relacionada con el ejercicio de la profesión médica y sus 

implicaciones jurídicas es la relativa al derecho del paciente a ser informado del tratamiento 

que va a recibir y su derecho a decidir si quiere o no someterse al mismo (que aparece en la 

película a propósito de la colonoscopia que se le quiere practicar a Andy), escena da pie al 

análisis del llamado “consentimiento informado”.  

 

4. Actividad a desarrollar por el alumno 

 

A). Se propone una primera actividad en la que los alumnos sean capaces de identificar los 

elementos necesarios para la exigencia de responsabilidad patrimonial a la Administración. 

Una vez conocido el régimen general de responsabilidad, deberá prestarse una especial 

atención a las particularidades que se presentan en el ámbito sanitario. Se propone, por 

tanto, un análisis minucioso de los distintos elementos de la responsabilidad patrimonial en 

dicho ámbito, con especial  referencia a la evolución de la doctrina jurisprudencial al 

respecto, de manera que al final de esta actividad el alumno entienda el concepto de “Lex 

Artis”  y esté familiarizado con otras cuestiones conexas como el “consentimiento informado”. 

En relación con este último punto, deberá insistirse en la diferente modulación del deber de 

informar –con el fin de depurar la responsabilidad exigible- según se trate del ejercicio de la 

medicina “necesaria” o de la medicina “satisfactiva”, con especial referencia al caso de la 

cirugía estética. 

 

B) Asimismo, tras consultar la bibliografía recomendada, se podrán plantear a los 

estudiantes, entre otras, las siguientes cuestiones: 

1. ¿Cuál es la jurisdicción competente en España para conocer de las demandas de 

responsabilidad patrimonial por daños causados por la Administración sanitaria? 

2. En el caso de contagio de virus del SIDA por trasfusión sanguínea  en un hospital 

público ¿Podría  la Administración alegar, como causa de exoneración de responsabilidad, 

que el daño era inevitable “según el estado de conocimientos de la ciencia y de la técnica”?  (Para 

responder a esta pregunta resulta de lectura obligada la STS de 25 de abril de 2007, 

Ponente, Excma. Sra. Margarita Robles Fernández). 
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C) Al margen de estas cuestiones, las reflexiones que Andy vierte sobre el ejercicio de la 

profesión de abogado en el momento de testificar en el juicio, pueden dar lugar a un 

interesante cambio de opiniones sobre los motivos que han llevado a los estudiantes a 

estudiar Derecho y los requisitos que, a su juicio, deben alcanzar para llegar a ser buenos 

profesionales. Podrá explorarse su opinión sobre las ventajas e inconvenientes  que 

aventuran a la profesión y si, en definitiva, coinciden con el protagonista en que lo más 

gratificante de ser abogado será “participar en el hecho de hacer justicia”.  

 

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de interés 

 

Lecturas recomendadas 

CUETO PÉREZ, M., “Notas sobre la responsabilidad de la administración sanitaria en el 

Derecho comparado”, Revista de Administración Pública núm. 146 (1998), págs. 429 a 465. 

GALLARDO CASTILLO, Mª J., La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. 

Bosch, Barcelona, 2009. 

MIR PUIGPELAT, O., “Responsabilidad objetiva vs. Funcionamiento anormal en la 

responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria”, Revista española de Derecho 

administrativo núm. 140 (2008), págs.629 a 652. 

MUÑOZ MACHADO, S., “Responsabilidad de los médicos y responsabilidad de la 

Administración sanitaria”, Documentación administrativa núm. 237-239 (1994), págs. 255 a 282. 

RIVERA FERNÁNDEZ, M., “El conflicto jurisdiccional en materia de responsabilidad 

patrimonial de la Administración Pública. Un debate tradicional no del todo solucionado en 

la responsabilidad derivada de la asistencia sanitaria”, Revista del Poder Judicial núm. 63 

(2001), págs.121 a 182. 

ROMERO COLOMA, A. Mª, “En torno a la responsabilidad patrimonial de la 

Administración pública sanitaria”, Revista española de Derecho administrativo núm. 112 (2001), 

págs.575 a 595. 

 

Películas relacionadas 

 

Mar adentro (Drama, España, 2004). 

Coma (Intriga, Estados Unidos, 1978). 

 


