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1. Película 

Título:  

Mar Adentro 

Ficha técnico-artística 

Año: 2004 

País: España 

Director: Alejandro Amenábar 

Productor: Alejandro Amenábar/ Fernando Bovaira 

Guión: Alejandro Amenábar/ Mateo Gil 

Música: Alejandro Amenábar/ Carlos Núñez 

Reparto: Javier Bardem (Ramón Sampedro)/ Belén Rueda (Julia)/ Lola Dueñas (Rosa)/ 

Mabel Rivera (Manuela)/ Celso Bugallo (José Sampedro)/ Clara Segura (Gené)/  Joan 

Dalmau (Joaquín)/ Alberto Jiménez (Germán) 

Duración: 125 minutos 

Sinopsis 

Tras sufrir un fatal accidente, Ramón Sampedro queda tetraplégico y postrado en una 

cama durante más de 29 años. En un determinado momento de su vida, Ramón decide 

poner fin a su existencia, pero necesita para conseguir tal fin la ayuda de un tercero. Su 

imposibilidad física le impide suicidarse sin contar con la colaboración de otra persona. El 

deseo de Ramón es morir dignamente y terminar con una vida que ya no le reporta más 

que sufrimientos. No obstante, Ramón es consciente de que aquél que le ayude puede 

verse perseguido por la Justicia. Para evitar este resultado Sampedro pelea judicialmente 

para que se le satisfaga el “derecho a morir dignamente” que él considera que le asiste.  

En su lucha por morir como ha vivido, con libertad de decisión, Ramón contará con el 

apoyo de unos y la oposición de otros. Incluso aquellos que más le han querido durante 

toda su vida intentarán que Ramón no consiga su propósito.  

2. Temática jurídica  

La historia de Ramón Sampedro no es sino el reflejo del debate social y jurídico sobre la 

despenalización o no del delito de eutanasia. La grave lesión que ha dejado a Sampedro 

tetraplégico y amarrado a su lecho por tantos años le lleva al convencimiento de que ya no 

quiere seguir viviendo y que desea poner fin a su vida –morir- de una forma digna. Para tal 

fin necesita, por su imposibilidad física, la ayuda de un tercero para llevar a cabo los actos 



que le conduzcan a la muerte. Pero Sampedro conoce las consecuencias legales que se 

derivarían para ese tercero, pues dicha ayuda está sancionada por el Código Penal como 

una conducta delictiva y perseguida penalmente. Por ello, solicita a los Tribunales de 

Justicia que le reconozcan el derecho a morir dignamente, petición esta que se le deniega. 

Para que un tercero pueda ayudar a Sampedro sería necesario un cambio en la legislación 

que supusiera la despenalización de la eutanasia.  

Palabras claves: eutanasia/ eutanasia activa, pasiva e indirecta/ derecho a la vida/ derecho 

a una vida digna/ derecho a disponer de la propia vida/ derecho a una muerte digna/ 

auxilio al suicidio/ despenalización de la eutanasia/  

3. Comentario 

La película de Amenábar es la excusa perfecta para realizar un análisis de la regulación de 

la eutanasia en la legislación española. En este sentido y como punto de partida ha de 

tenerse presente la regulación contenida en el art. 143 del Código Penal español. El 

mencionado artículo regula conjuntamente la inducción al suicidio, la cooperación al 

suicidio, la ejecución del suicidio de otro y, finalmente, la eutanasia.  

Ante todo, ha de tenerse presente que este art. 143 se encuentra sito entre los delitos 

contra las personas y que se encuentra estrechamente relacionado con los delitos de 

homicidio y asesinato (arts 138 y 139 del CP). En unos y otros delitos se protege el 

derecho a la vida, con la diferencia de que en los tipos penales de auxilio al suicidio el 

sujeto cuya vida es lesionada manifiesta su consentimiento a tales efectos.  

Por todo ello, resulta evidente que la aplicación del art. 143 precisa en todo caso la 

constatación del consentimiento de la persona cuya vida se protege. Así, la constatación 

del consentimiento cobra una relevante importancia, pues la pena prevista por el legislador 

para los casos de auxilio al suicidio del art. 143 es significativamente inferior a la 

establecida para el homicidio o el asesinato. En conclusión, si bien el consentimiento de la 

persona no exime de pena al que ejecuta la muerte de otro o colabora en ella, su presencia 

implica una rebaja de la pena especialmente relevante. 

A su vez, las penas varían según el tipo de conducta realizada. De la lectura del art. 143 del 

CP se constata que la mayor pena de prisión va aparejada a la ejecución del suicidio de 

otro, seguida de la cooperación al suicidio, la inducción a éste y, finalmente, la ejecución o 

cooperación con actos necesarios para provocar la muerte a una persona que se encuentre 

en una situación eutanásica. Es preciso, por tanto, tener claro en que consiste cada 

conducta típica.  

1- La ejecución del suicidio de otro (conducta también conocida como homicidio 



consentido) consiste en matar a otra persona mediando el consentimiento de esta última. 

El tercero ejecuta directamente la muerte del sujeto que desea morir – v. gr. apuñalo a 

quien me ha pedido que lo haga-. 

 2. La cooperación necesaria al suicidio de otro se identifica con la colaboración mediante  

actos necesarios por parte de un tercero para que el suicida logre su propósito –v. gr. le 

proporciono al suicida el veneno con el que pondrá fin a su vida-. 

3. La inducción al suicidio presenta como característica el hecho de que el inductor 

convence al sujeto para que se suicide, haciendo surgir en éste la idea de poner fin a su 

vida. Es preciso que el inducido adopte tal decisión gracias al inductor, de forma tal que 

antes de la inducción el inducido no pensaba en esa posibilidad. Se trata de determinar en 

otra persona, por medio de influjos psíquicos, la resolución de suicidarse y su puesta en 

ejecución.  

4. La eutanasia es en puridad una ejecución del suicidio de otro o una cooperación 

necesaria, con la particularidad de que se constata la existencia de una situación eutanásica. 

Esta última se identifica, según la letra del propio Código Penal, como aquella situación en 

la que <<la víctima sufriera una enfermedad grave que concluiría necesariamente en su 

muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar>>. 

Asimismo, el legislador expresamente exige que exista una petición expresa, seria e 

inequívoca por parte del sujeto de su deseo de morir.  

Es precisamente la situación en la que se encuentra la víctima el motivo de que, en tal 

caso, la pena se rebaje en uno o dos grados en relación con las penas previstas para la 

ejecución del suicidio de otro y la cooperación necesaria. 

Por todo lo expuesto la eutanasia puede definirse de forma genérica como “aquel 

comportamiento que, de acuerdo con la voluntad o interés de otra persona que padece una 

lesión o enfermedad incurable, generalmente mortal, que le causa graves sufrimientos y/o 

le afecta considerablemente a su calidad de vida, da lugar a la producción, anticipación, o 

no aplazamiento de la muerte del afectado (DÍEZ RIPOLLÉS, 1997, p. 226). 

Partiendo de esta definición se puede distinguir tres tipos de eutanasia, a saber, la eutanasia 

activa, pasiva y la indirecta. Como se comprobará al final de este análisis de los tipos de 

eutanasia no todos están sancionados por el Código Penal.   

a) Eutanasia terminal o pasiva: abarca situaciones en las que la medicina sólo puede  

retrasar el momento de la muerte, sin capacidad de asegurar una vida con mínima 

autonomía de las funciones vitales esenciales. No se prolonga la vida artificialmente.  

b) Eutanasia paliativa o indirecta: supone la aplicación de analgésicos para eliminar o 



mitigar sufrimientos anticipa el momento de la muerte  

c) Eutanasia cualitativa o activa: se eliminan graves carencias o sufrimientos por la directa 

provocación de la muerte. 

Como se adelantó, no todos los tipos de eutanasia encajan en el tipo penal del art. 143 del 

CP. Así, la eutanasia pasiva supone un comportamiento impune por varias razones. En 

primer lugar, la conducta no es punible porque el resultado de muerte no se imputa 

objetivamente a la conducta de interrumpir o iniciar un tratamiento médico. En segundo 

lugar, el hecho de no iniciar un tratamiento médico constituye una conducta omisiva, que 

no encaja en la descripción del tipo penal. En este sentido, acontece que el legislador 

castiga la conducta consistente en “causar o cooperar activamente con actos necesarios y 

directos”, lo que excluye la eutanasia por omisión. Asimismo, ha de tenerse presente la 

proscripción del encarnizamiento terapéutico que implica en numerosas ocasiones implica 

la aplicación de tratamientos médicos que pretenden retrasar el inevitable óbito y que 

someten al paciente a tratos inhumanos (STC 120/1990, de 27 de junio). Tampoco es 

punible la eutanasia indirecta pues esta conducta puede ser justificada por la vía del estado 

de necesidad. En el conflicto de intereses que se produce ha de prevalecer el deber de 

garantizar una vida digna sin sometimiento a tratos inhumanos y degradantes, así como el 

respeto a la libre elección de tratamiento, sobre el deber de salvaguardar la vida en 

cualesquiera condiciones. En estos casos, además, no puede decirse que exista una 

voluntad (dolo) de causar la muerte, sino de paliar los efectos negativos de la enfermedad 

o lesión. 

Por todo ello, sucede que sólo es típico el comportamiento eutanásico consistente 

en provocar directamente la muerte, esto es, la eutanasia activa. Éste es precisamente el 

supuesto que se trata en la película “Mar Adentro”. Lo que Rosa (personaje representativo 

de Ramona Maneiro) hace es cooperar de forma directa y necesaria en la muerte de 

Ramón. Rosa le proporciona el cianuro para suicidarse, al cual Ramón no podría acceder 

por si mismo debido a su falta de capacidad de movimientos.  

Así planteado, cabe concluir que la eutanasia activa se encuentra castigada en la 

legislación española, si bien en numerosas ocasiones ello no implicará la entrada en prisión 

pues el reo se podrá beneficiar de la suspensión de la pena al tratarse de un delito cuya 

pena no excede de los 2 años de prisión. 

Finalmente, y más allá del análisis del tipo penal del art. 143.4, la cuestión de la eutanasia 

suscita el debate social y jurídico sobre la necesidad de su tipificación. Ello supone entrar a 

valorar desde la perspectiva de la política criminal si sería viable y recomendable su 



despenalización. De seguir esta última opción el tipo penal el art.143.4 desaparecería del 

Código y, paralelamente, implicaría la articulación de una regulación de la eutanasia en el 

ámbito sanitario, que garantizase que esta se efectúa en las condiciones adecuadas (vid. la 

propuesta del Grupo de Estudios de Política Criminal en MARTÍNEZ BUJÁN, 2005, pp. 

121 y ss. o GRUPO DE ESTUDIOS DE POLÍTICA CRIMINAL, 1993). 

En contra de esta despenalización, sus detractores argumentan que el delito debe existir 

pues no está reconocido en la legislación española un “derecho a morir”. El único derecho 

que se reconoce es el “derecho a la vida” –art. 15 de la CE-, el cual es incompatible con el 

reconocimiento de un “derecho a morir”. 

Frente a esta posición punitivista, se encuentran los partidarios de la despenalización de la 

eutanasia. Para sostener su opción, éstos recurren a la idea de que el derecho a la vida no 

es un derecho absoluto, sino que sus límites han de perfilarse teniendo en cuenta otros 

derechos como los relativos a la “dignidad” y al “libre desarrollo de la personalidad”. En 

esta línea algunos autores afirman que lo que se protege en el art. 143 del CP no es la vida, 

sino el interés del Estado en la continuidad de la vida no deseada por su titular 

(CARBONELL MATEU, 2008, p. 86). 

 
4. Actividad 

Una vez que se ha visionada la película y analizada la regulación de la eutanasia en 

España, ya se han obtenido los conceptos jurídicos básicos para ser capaz de identificar 

que casos encajarían en el mencionado concepto de eutanasia. Por ello, cada alumno de 

forma individual o en grupo (en número no superior a 3 alumnos) debe analizar un 

supuesto de hecho que encaje en uno de los tres tipos de eutanasia examinados en texto. 

Se trata de una actividad en la que el alumno debe buscar información de casos reales, o 

ficticios –v. gr. guión de otra película- y aplicar al supuesto de hecho los conocimientos 

adquiridos. Los casos elegidos pueden referirse a hechos acaecidos en España u en otros 

países (v. gr. el caso Humbert en Francia o Schiavo en EEUU), pero el alumno debe en 

todo caso adaptarlo a la solución que se daría desde la perspectiva jurídico-penal de la 

legislación española. De tratarse de un supuesto de hecho acaecido en el extranjero, el 

alumno puede hacer, si así lo desea, un estudio comparado entre la legislación española y 

la del país de procedencia del caso seleccionado.  

El alumno debe utilizar para la realización de esta actividad criterios jurídicos, de ahí que 

haya de servirse de la letra de la ley, de su interpretación doctrinal y de la jurisprudencia 

emanada de los Tribunales de Justicia. Toda esta información puede ser obtenida de los 



manuales y monografías que tratan el tema, así como de la jurisprudencia recogida en las 

bases de datos jurídicas. En todo caso, el análisis debe ser razonado por el alumno desde la 

perspectiva jurídica, valorándose la elaboración de conclusiones propias y de tomas de 

posición fundamentadas jurídicamente.  

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

Lecturas:  

- CARBONELL MATEU, J.C., en Derecho Penal. Parte Especial, AAVV, Tirant lo 

Blanch, Valencia 2008.  

- DÍEZ RIPOLLÉS, J. L/ MUÑOZ SÁNCHEZ, J., (Coords), El tratamiento jurídico 

de la eutanasia. Una perspectiva comparada, Tirant lo Blanch, Valencia 1996.  

- DÍEZ RIPOLLÉS, J. L, en Comentarios al Código Penal. Parte Especial, AAVV, Tirant 

lo Blanch, Valencia 1997.  

- GRUPO DE ESTUDIOS DE POLÍTICA CRIMINAL, Una alternativa al 

tratamiento jurídico de la disponibilidad de la propia vida, 1993.  

- MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Crónica Penal. Del Prestige y de otros relatos jurídico-

penales, Tirant lo Blanch, Valencia 2005.  

Películas:  

- La vida de David Gail, EEUU, año 2003, Alan Parker (Director), Kevin Spacey 

(actor principal). Puede consultarse en esta publicación un cometario a la película 

realizada por Luis Rodríguez Moro.  

- Million Dollar Baby, EEUU 2004, Clint Eastwood (Director), Clint Eastwood, 

Hilary Swank  y Morgan Freeman (reparto principal).  

- Cosas que importan, EEUU, 1998, Carl Franklin (Director), Meryl Streep, Renée 

Zellweger, William Hurt (reparto principal).  

- Mi vida es mía, EEUU, 1981, John Badham (Director), Richard Dreyfuss, John 

Cassavetes, Bob Balaban (reparto principal). 

- Good, Reino Unido y Alemania, 2008, Vicente Amorim (Director), Viggo 

Mortensen, Jason Isaacs, Jodie Whittaker (reparto principal).  

    Webs de interés:  

- http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cineutanasia.htm.  

- http://www.gepc.es/.  

- http://www.eutanasia.ws/.  

 

 
 


