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“Mar Adentro”. Vida, dignidad, derecho a morir, testamento vital, eutanasia. 

Josefa Cantero Martínez, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. Facultad de Derecho de Albacete.  

1. Película 

Título: 

“Mar adentro” 

Ficha técnica 

Dirección: Alejandro Amenábar. 

Año: 2004. 

País: España. 

Duración: 110 minutos. 

Guión: Alejandro Amenábar y Mateo Gil. 

Música: Alejandro Amenábar. 

Producción: Fernando Bovaira y Alejandro Amenábar. 

Género: Drama. 

Reparto: Javier Bardem (Ramón Sampedro, el protagonista), Belén Rueda (Julia), Lola 
Dueñas (Rosa), Mabel Rivera (Manuela), Celso Bugallo (José), Clara Segura (Gené), Joan 
Dalmau (Joaquín), Alberto Jiménez (Germán), Tamar Novas (Javi), Frances Garrido 
(Marc). 

Sinopsis 

La película está basada en hechos reales y cuenta la vida de Ramón Sampedro (Javier 

Bardem), que fue un marinero y  escritor español que se quedó tetrapléjico cuando tenía 25 

años a consecuencia de un accidente, al tirarse de cabeza al agua desde una roca un día de 

resaca marítima. Como consecuencia de dicho accidente quedó postrado en la cama para el 

resto de su vida. A partir de ese momento, el protagonista desarrolló una intensa actividad 

de petición judicial para poder morir y que la persona o personas que le auxiliasen no 

incurriesen en delito, dado que su estado lo incapacitaba para hacerlo sin ayuda externa. 
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La película narra la vida de Ramón, que lleva casi treinta años postrado en una cama y al 

cuidado de su familia. Su única ventana al mundo es la de su habitación, junto al mar por el 

que tanto viajó y donde sufrió el accidente que interrumpió su juventud y truncó su vida. 

Desde entonces, su único deseo es el de poner fin a sus días y terminar dignamente con ese 

tipo de vida.  Pero su vida se ve alterada por la llegada de dos mujeres: Julia (Belén Rueda), 

que es una abogada que quiere apoyar su lucha por conseguir una muerta digna, y Rosa 

(Lola Dueñas), que es una vecina del pueblo que intenta convencerle de todo lo contrario, 

de que seguir viviendo merece la pena. La personalidad del protagonista termina cautivando 

a las dos mujeres, lo que les llevará incluso a ambas a replantearse y cuestionarse los firmes 

principios y convicciones con los que habían regido sus vidas hasta que conocen a Ramón. 

Sin embargo, Ramón Sampedro sabe que sólo la persona que le ame sinceramente será la 

que le ayude a realizar ese último viaje. 

2. Temática jurídica  

Palabras clave: eutanasia, derecho a la buena muerte, dignidad en el proceso de muerte, 

testamento vital, documento de voluntades anticipadas. 

Ramón Sampedro fue el primer ciudadano que solicitó en nuestro país la eutanasia y 

reclamó su derecho a morir dignamente. Argumentaba el derecho de cada persona a 

disponer de su propia vida. Sin embargo, como estaba totalmente incapacitado para 

quitarse él mismo la vida, solicitó ayuda para acometer su suicidio. Su petición le fue 

denegada porque el Código Penal entonces vigente, del Texto Refundido de 1973, no lo 

permitía, al igual que ocurre hoy en día con el correlativo precepto (143.4) del vigente 

Código Penal de 1995, cuando preceptúa que "El que causare o cooperare activamente con 

actos necesarios y directos a la muerte de otro, por petición expresa, seria e inequívoca de 

éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría 

necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles 

de soportar" será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la de prisión de 2 a 5 

años (para la mera cooperación con actos necesarios) o a la de prisión de 6 a 10 años (si la 

cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte). 

El caso de Ramón Sampedro, sin embargo, se ha confundido en no pocas ocasiones con el 

derecho sanitario a adoptar decisiones con carácter anticipado, también conocido como 

testamento vital o documento de voluntades previas o anticipadas, reconocido por vez 

primera en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 11 de la Ley 41/2002, de 14 de 
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noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 

materia de información y documentación clínica. Este precepto, efectivamente, prevé la 

posibilidad de que cualquier ciudadano mayor de edad pueda adoptar instrucciones previas 

en las que manifieste anticipadamente su voluntad al médico, aunque ello suponga acortar 

el proceso de muerte.  

3. Comentario del profesor. 

Las cuestiones relacionadas con el proceso de la muerte han adquirido gran importancia en 

nuestra sociedad. Por un lado, los avances de la medicina y otras ciencias afines permiten la 

prolongación de la vida o el mantenimiento de funciones vitales hasta límites que serían 

completamente insospechados hace tan sólo unos  años. Ello tiene como consecuencia 

inmediata que cada vez sean más numerosas las personas con enfermedades crónicas, 

degenerativas o irreversibles que llegan a una situación terminal, caracterizada por la 

incurabilidad de la enfermedad causal, un pronóstico de vida limitado y un intenso 

sufrimiento personal y familiar, tal como se refleja en el caso tratado en la película. 

Ramón Sampedro murió el 12 de enero de 1998 por envenenamiento de cianuro potásico, 

ayudado por su amiga Ramona Maneiro, que fue detenida días después, pero no fue 

juzgada por falta de pruebas. Siete años después, una vez que el delito hubo prescrito, 

Ramona admitió en televisión haber facilitado a Ramón el acceso al veneno que le causó la 

muerte. La propia trama de la película y lo que sucedió a posteriori en la vida real del 

protagonista nos introduce directamente en un complejo mundo de términos jurídicos en el 

que no resulta nada fácil trazar las fronteras entre una u otra institución. Sin embargo, las 

consecuencias jurídicas que ello tiene son fundamentales, no sólo por los diferentes 

regímenes jurídicos a los que nos abocan, sino también por los efectos penales que algunas 

de ellas conllevan, tal como sucede, por ejemplo, con la ayuda o cooperación al suicidio. 

Efectivamente, el suicidio asistido, que es lo que finalmente acaba ocurriendo en la vida real 

de Ramón Sampedro,  consiste en proporcionar a una persona, de forma intencional y con 

conocimiento, los medios o procedimientos necesarios para suicidarse, incluidos el 

asesoramiento sobre dosis letales de medicamentos, la prescripción de dichos 

medicamentos letales o su suministro. En este caso, es el paciente el que voluntaria y 

activamente termina con su vida, de allí el concepto de suicidio. La respuesta que da 

nuestro ordenamiento jurídico ante estas situaciones es bastante clara en cuanto a la 

prohibición de las prácticas eutanásicas. El artículo 143.4 del Código Penal, efectivamente, 
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ante los casos de enfermedades graves que conduzcan necesariamente a la muerte o que 

produzcan padecimientos permanentes y difíciles de soportar, castiga penalmente a la 

persona que cause o coopere activamente con actos necesarios y directos a la muerte de 

otra persona, aunque conste su petición expresa, seria e inequívoca. Ahora bien, aun siendo 

esto así, nuestras normas sanitarias han supuesto un importante avance en los últimos años, 

a través de la configuración que se ha realizado del derecho del paciente al consentimiento 

informado. 

El consentimiento no es sino una proyección en el concreto ámbito de las relaciones 

médicas de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico y una manifestación 

del respeto a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de su personalidad, teniendo en 

cuenta que según ha establecido el propio Tribunal Constitucional, la dignidad no es sino 

un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la 

autodeterminación consciente y responsable de la propia vida (STC 53/1985, de 11 de 

abril). La  emergencia del valor de la autonomía personal ha modificado profundamente los 

valores de la relación clínica, que debe adaptarse ahora a la individualidad de la persona 

enferma. En una sociedad democrática, el respeto a la libertad, a la dignidad de la persona y 

a la autonomía de su voluntad han de mantenerse durante la enfermedad y alcanzar 

plenamente al proceso de la muerte. Ahora bien, ello no significa que no se establezca 

ningún tipo de límite al respecto y, en este caso, el limite viene fijado por lo previsto en el 

artículo 143.4 del Código Penal para la ayuda al suicidio. 

El problema se plantea porque a veces no es fácil trazar las fronteras entre las distintas 

instituciones que afectan al proceso de muerte.  Han sido varios los textos o declaraciones 

de carácter internacional en los que se ha apuntado la necesidad de respetar la voluntad del 

paciente en los casos más extremos e incluso aunque ello suponga la falta de aplicación o 

interrupción de tratamientos que puedan causar directamente su muerte. De todos ellos 

destaca por su importancia el denominado Convenio de Oviedo, el Convenio para la 

Protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a la 

aplicación de la biología y la medicina,  de 1997, que entró en nuestro país en vigor en el 

año 2000. Su artículo 9 reconoce el derecho a que sean tomados en consideración los 

deseos expresados anteriormente, con respecto a una intervención médica, cuando en el 

momento de la intervención el paciente no se encuentre en situación de expresar su 

voluntad. En desarrollo de lo dispuesto en dicho Convenio, el artículo 11 de la  Ley 

41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
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materia de información y documentación clínica, ha introducido en nuestro ordenamiento 

jurídico la institución de las “instrucciones previas”, también conocidas como testamento 

vital o documento de voluntades anticipadas. Es el  cauce  que permite a la persona mayor 

de edad y capaz el ejercicio de su derecho a decidir sobre las actuaciones sanitarias de que 

puede ser objeto en el futuro en el supuesto de que, llegado el momento, no goce de la 

capacidad de decidir por sí misma.  

Este documento se ha convertido en el cauce utilizado básicamente para evitar una 

prolongación artificial del proceso irreversible de muerte y para procurar una muerte digna. 

Y ello porque el documento no hace sino habilitar al paciente para que pueda dar 

instrucciones al equipo médico sobre las actuaciones médicas que pueden llevarse a cabo 

sobre su persona, dejando explícitamente constancia, por ejemplo, de que no se apliquen, o 

si han empezado ya, que se retiren medidas de soporte vital: ventilación mecánica, diálisis, 

reanimación cardiaca, fluidos intravenosos, fármacos o alimentación artificial; de que se 

apliquen cuidados paliativos para proporcionar un digno final de la vida, con los 

tratamientos que sean necesarios para paliar el dolor, aunque ello suponga acortar la 

expectativa de vida; de que no se le aplique ningún tratamiento o terapia que prolongue 

artificialmente la vida. 

Por ello, esta institución ha sido clásicamente considerada como uno más de los 

instrumentos susceptibles de proporcionar al paciente una muerte digna y puede llegar a 

confundirse con algunas prácticas eutanásicas prohibidas por nuestro ordenamiento 

jurídico (Véase, por ejemplo, la Ley andaluza 2/2010, de 8 de abril, de derecho y  garantías 

de la dignidad de la persona en el proceso de muerte). Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que el rechazo al tratamiento, la limitación de medidas de soporte vital y la sedación 

paliativa no deben ser calificadas como acciones de eutanasia, en la medida en que dichas 

actuaciones no buscan deliberadamente la muerte, sino aliviar o evitar el sufrimiento, 

respetar la autonomía del paciente y humanizar el proceso de muerte. A pesar de estos 

difusos perfiles que parecen cercar esta figura al derecho de disposición sobre la propia 

muerte, no se trata en modo alguno de reintroducir soslayadamente la eutanasia, toda vez 

que ello aparece expresamente tipificado en el artículo 143 del Código Penal como 

inducción o cooperación al suicidio. De hecho, tanto en la Ley básica como en las distintas 

normativas autonómicas que han recogido y regulado esta institución se contempla 

expresamente que el documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas no 

podrá incorporar previsiones contrarias al Código Penal. 
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En definidita, con el testamento vital o voluntades anticipadas no se puede pedir nada 

distinto de lo que el paciente, de encontrarse bien, podría pedir a su medico en su consulta 

o en el hospital. Este es el aspecto clave que nos permite distinguir las prácticas eutanásicas 

del  ejercicio del derecho a las instrucciones previas.  

4- Actividad a desarrollar por el alumno 

Son varias las actividades que se pueden proponer al alumno: 

1. Una actividad de pura investigación, toda vez que la película está basada en hechos reales 

y muestra la vida de Ramón, que terminó años después con un suicidio asistido, tal como él 

lo había pretendido y solicitado expresamente en la película. Ello permitiría al alumno 

realizar una labor de seguimiento de hemeroteca para recomponer toda la historia real del 

protagonista, incluyendo el final de su vida y los problemas jurídicos que conllevó la ayuda 

prestada finalmente por su amiga Ramona. 

2. Un juego de rol. Se pueden organizar dos grupos de alumnos para defender las dos 

opciones que plantea el film y que están representadas en la película a través de los papeles 

que representan Julia (Belén Rueda) y Rosa (Lola Dueñas). Un grupo se encargaría de 

defender el derecho a una muerte digna y el otro la defensa en todo caso del derecho a la 

vida. Para ayudar a la preparación de los trabajos se proponen los siguientes links:  

Enlaces a favor del derecho a una muerte digna y de algunas prácticas eutanásicas: 

• Dmd.org.co (Fundación Pro DMD (Derecho a Morir Dignamente), en Colombia).  
• ElPais.com («La voluntad inequívoca de querer morir», El País, 30 de septiembre de 

2008).  
• ElPais.com («Montes lidera una campaña para despenalizar el suicidio asistido», El 

País, 12 de julio de 2008]  
• ElPais.com («Quiero dejar de no vivir», El País, 17 de enero de 2007).  
• ElPais.com (texto de la Declaración de Santander en formato pdf, 12 de julio de 2008).  

Enlaces en contra de dichas prácticas: 

• Org.Rtve.es (Mar afuera).  
• AcePrensa.com («La experiencia de siete años de eutanasia en Bélgica», en la 

agencia Aceprensa).  
• AcePrensa.com («La eutanasia, una solución anticuada», en la agencia Aceprensa).  
• ConDignidad.org (documental sobre la eutanasia).  
• Icomem.es («Ética de la sedación en la agonía», Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos).  
• Network-Press.org (Razones del no a la eutanasia).  
• Secpal.com (Sociedad Española de Cuidados Paliativos)  



 7 

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

Comité Consultivo de Bioética de Cataluña, Informe sobre la eutanasia y la ayuda al 

suicidio. España, Prous Science, 2006. 

CANTERO MARTÍNEZ, Josefa, La autonomía del paciente: del consentimiento 

informado al testamento vital, Bomarzo, Albacete, 2005. 

GARCÍA RIVAS, Nicolás, “Despenalización de la eutanasia en la Unión Europea: 

autonomía e interés del paciente”,   Revista Penal, n.º 11, 2003. 

LORA, Pablo de y GASCÓN, Marina, Bioética. Principios, desafíos, debates, Alianza 

Editorial, 2008. 

Dado que la película está basada en hechos reales, para ayudar al alumno a profundizar en 

esta materia y llegar a entender las reflexiones más personales y profundas que llevan al 

protagonista a exigir el derecho a una muerte digna, pueden resultar muy ilustrativos las 

lecturas de dos de sus obras: Cartas desde el Infierno (1996) donde agrupó sus escritos hasta 

ese momento y el poemario Cuando yo caiga, publicado póstumamente el año 1998. 

Películas relacionadas: 

- La dama y la muerte. Cortometraje de humor negro (7 minutos), dirigido por Javier 
Recio Gracia, España, 2009. 
- Derecho a morir, dirigida por Paul Wendkos, Estados Unidos, 1987.  
- Las invasiones bárbaras, dirigida por Denys Arcand, Canadá-Francia., 2003. 
- Cosas que importan, dirigida por Carl Franklin, Estados Unidos, 1998. 
- Mi vida es mía, película dirigida por John Badham, Estados Unidos, 1981. 

Sitios Web de interés: 

- Algunos comentarios sobre Mar Adentro  

 En http://www.jornada.unam.mx/2005/02/23/022a2pol.php 

 

- Página Web Oficial de la película Mar adentro 

En http://www.mar-adentro.com/ 
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