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1. Película 

Título:  

La isla mínima 

Ficha técnico-artística 

Año: 2014 

País: España 

Director: Alberto Rodríguez 

Productor: Atresmedia Cine/ Atípica Films/ Sacromonte Films 

Guión: Alberto Rodríguez/ Rafael Cobos 

Música: Julio de la Rosa 

Reparto: Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Nerea Barros, Antonio de la Torre, Jesús Castro, 

Mercedes León, Manolo Solo, Jesús Carroza, Cecilia Villanueva, Salva Reina, Juan Carlos 

Villanueva  

Duración: 105 minutos 

Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=GErVX6VnJ2o  

Sinopsis 

 

“Este sitio se traga a la gente. Un día estás, hasta que de repente desapareces” 

Rocío (Nerea Barros) en La isla mínima 

 

El escenario: España, a comienzos de los años ochenta. Los protagonistas: dos policías de 

homicidios, Juan (Javier Gutiérrez) y Pedro (Raúl Arévalo). La trama: ambos son enviados 

desde Madrid a un remoto pueblo del sur, situado en las marismas del Guadalquivir, para 

investigar la desaparición de dos chicas adolescentes durante las fiestas, Estrella de 17 años 

y Carmen de 16. Los agentes pronto descubrirán los cuerpos sin vida de las menores y que 

sus muertes están relacionadas con otras desapariciones, todas ellas siguiendo un mismo 

patrón.  En una comunidad anclada en el pasado y poco dispuesta a colaborar con las 

autoridades, Juan y Pedro tendrán que investigar crímenes tan graves como aquellos que 

implican un ataque contra la vida humana o la libertad e indemnidad sexuales1.  

                                                 
1
  Redacción de la sinopsis elaborada con base en la información extraída de las páginas web:  

https://www.filmaffinity.com/, http://www.fotogramas.es/Peliculas/La-Isla-Minima y 

https://bloguionistas.wordpress.com/2017/06/12/analisis-de-peliculas-la-isla-minima/. La edad, sin 

embargo, ha sido variada porque en las páginas web consultadas se hace referencia a 16 y 15 años.  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ra%C3%BAl%20Ar%C3%A9valo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Javier%20Guti%C3%A9rrez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nerea%20Barros
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Antonio%20de%20la%20Torre
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jes%C3%BAs%20Castro
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mercedes%20Le%C3%B3n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Manolo%20Solo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jes%C3%BAs%20Carroza
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Cecilia%20Villanueva
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Salva%20Reina
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Juan%20Carlos%20Villanueva
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Juan%20Carlos%20Villanueva
https://www.youtube.com/watch?v=GErVX6VnJ2o
https://www.filmaffinity.com/
http://www.fotogramas.es/Peliculas/La-Isla-Minima
https://bloguionistas.wordpress.com/2017/06/12/analisis-de-peliculas-la-isla-minima/


2. Temática jurídica  

Palabras clave: homicidio, asesinato, abuso sexual, agresión sexual, pornografía infantil, 

víctima menor 

3. Comentario de la profesora 

Muy probablemente, los guionistas y el director del magnífico filme La isla mínima no 

podían imaginar que los crímenes que en él se relatan ejemplificarían algunas de las más 

destacadas modificaciones legales que el legislador penal introdujo en la reforma que del 

Código Penal (en adelante, cuando se abrevie, CP) llevó a cabo en el año 2015. 

Concretamente, y en consonancia con las Palabras clave arriba señaladas, en La isla mínima 

se suceden una serie de hechos que, de haberse realizado a día de hoy (diciembre de 2017) 

perfectamente encajarían en los nuevos y reformados tipos penales de homicidio y 

asesinato. Y, en relación con ello, ha de sumarse la necesidad de analizar los delitos 

sexuales cuando la víctima se caracteriza por ser menor. Sobre esta cuestión también ha 

incidido de una forma muy significativa el legislador del año 2015, elevando la edad de 

consentimiento válido del menor a los 16 años; e introduciendo una cláusula que permite 

considerarlo válido incluso por debajo de esa edad cuando se constate la concurrencia de 

ciertos elementos seleccionados por él.  

Si bien es cierto que a los largo de los 105 minutos que dura el interesante relato de 

Alberto Rodríguez y Rafael Cobos es posible identificar diversas conductas delictivas, por 

la relevancia de los grupos de delitos antes mencionados, a ellos se ceñirá el contenido 

jurídico de esta ficha didáctica. Ello no obsta, obviamente, que en la clase presencial, 

debate posterior a la visualización de filme o actividad a realizar por el alumno, se entre a 

analizar este otro contenido penal no reflejado por escrito en este trabajo.  

A continuación se dejarán apuntadas, aunque sea sucintamente, las cuestiones que se 

consideran básicas para comprender lo que el Código Penal sanciona cuando tipifica los 

delitos de homicidio y asesinato y contra la libertad e indemnidad sexuales.  

1. Los delitos de homicidio doloso y asesinato (arts. 138 a 141 del CP) 

No es recomendable, debido al tipo de material didáctico que se presenta, detenerse en 

profundidad en el análisis de cuestiones basilares relacionadas con estos delitos, tales como 

el bien jurídico protegido, que sería el derecho a la vida independiente, o el sujeto activo, 

que puede serlo cualquiera. Para su análisis basta con hacer remisión a alguna de las obras 

generales o monográficas que se relacionan en el punto 5.  

Lo que parece más interesantes es ahondar en las conductas típicas que el legislador 

describe en los primeros artículos del Libro II del CP. 



Así, en la actualidad pueden enumerarse las siguientes modalidades de delitos contra la 

vida independiente de carácter doloso: homicidio, homicidio agravado, asesinato, asesinato 

agravado y asesinato hiperagravado. 

Homicidio: según se establece en el art. 138.1 del CP, el homicidio consiste en la 

producción de la muerte de otro de forma dolosa siempre que no concurra alguna de las 

circunstancias del asesinato. Esta conducta básica se puede ver agravada (art. 138.2 del CP) 

cuando se constate que en el hecho se han dado alguna de las circunstancias agravadas del 

asesinato recogidas en el art. 140.1 o cuando los hechos sean, además, constitutivos de un 

delito de atentado del artículo 550.  

Asesinato: según se establece en el art. 139.1 del CP, el asesinato consiste en la producción 

de la muerte de otros concurriendo alevosía, precio, promesa o recompensa, ensañamiento 

o la conducta de matar tenga por finalidad facilitar la comisión de otro delito o para evitar 

que se descubra. En caso de que se den varias de ellas a la vez deviene aplicable lo 

dispuesto en el art. 139. 2, que establece que entonces se aplicará la pena en su mitad 

superior.  

Si, además, acontece que a) la víctima es un o una menor de dieciséis años de edad, o se 

trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o 

discapacidad, b) el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el 

autor hubiera cometido sobre la víctima o c) el delito se hubiera cometido por quien 

perteneciere a un grupo u organización criminal, entonces el tipo que debe aplicarse es el 

descrito en el art. 140.1 del CP, que recoge una figura hiperagravada de asesinato que se 

sanciona con la pena de prisión permanente revisable.  

La presente regulación no se encuentra exenta de problemas interpretativos, de entre los 

cuales, debido a la narración de los hechos que se suceden en el film objeto de análisis, 

cabe mencionar el relativo a las relaciones concursales que pueden originarse entre el 

delito de homicidio agravado/asesinato agravado, cuando el hecho fuera subsiguiente a un 

delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima, y los delitos 

de abuso o agresión sexual correspondiente.  

2. Los delitos de abuso/agresión sexual: especial referencia a la reforma de 

2015 en relación con los delitos sexuales con víctima menor de 16 años (arts. 183, 

183 bis, ter y quater del CP) 

A grandes rasgos puede decirse que la diferencia entre los abusos y las agresiones sexuales 

viene determinada por la presencia de la violencia o la intimidación en los segundos y su 

consecuente ausencia en los primeros. Tanto en un caso como en el otro, el legislador ha 



optado por crear figuras agravadas, tal es, entre otras, la violación (art. 180 del CP). Pero es 

que sucede, además, que cuando la víctima del delito se carácter sexual es un menor de 16 

años el señalado legislador ha optado por tipificar las conductas delictivas sobre estos en 

un capítulo específico (Capítulo II Bis del Título VIII del Libro II), con la intención de 

dispensarles una protección más particularizada y específica.  

Ha de señalarse que, tras la reforma del año 2015, las relaciones sexuales que se mantengan 

con un menor de 16 años son, en línea de principio, constitutivas de delito, incluso cuando 

medie su consentimiento. Así, tras la elevación de la edad de consentimiento de los 13 

años, que se establecían  con anterioridad a la reforma, a los 16 años fijados en 2015, se 

entiende que el consentimiento de todo menor de 16 años no es válido. No obstante, para 

paliar posibles efectos perversos (v.gr. que se considere un abuso sexual recíproco un 

comportamiento sexual consentido por dos menores de 15 años), el propio legislador, con 

mayor o menor fortuna, ha introducido una cláusula correctora en el art. 183 quater según 

la cual “El consentimiento libre del menor de dieciséis años excluirá la responsabilidad 

penal por los delitos previstos en este Capítulo, cuando el autor sea una persona próxima 

al menor por edad y grado de desarrollo o madurez”. 

3. Los delitos de pornografía infantil (art. 189 del CP) 

Mediante de un extenso y farragoso art. 189 el legislador penal sanciona un nada 

desdeñable elenco de conductas relacionadas con la elaboración, distribución y consumo 

de pornografía infantil. Así, entre otras muchas conductas, se castiga al que “captare o 

utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos 

como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que 

sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas” o a quien 

“para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se 

hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección”. 

En cuanto al concepto de pornografía infantil, el propio legislador lo define en el mismo 

precepto antes mencionado como: a) todo material que represente de manera visual a un 

menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección participando en 

una conducta sexualmente explícita, real o simulada, b) toda representación de los órganos 

sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección con 

fines principalmente sexuales, c) todo material que represente de forma visual a una 

persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, 

real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que 



parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca 

ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse 

las imágenes y d) imágenes realistas de un menor participando en una conducta 

sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines 

principalmente sexuales. 

Ha de indicarse que los delitos de pornografía infantil prevén como sujeto pasivo al menor 

de edad, esto es, al menor de 18 años, existiendo una figura agravada cuando el menor lo 

es de 16 años. Puede decirse, por tanto, que existe una disfunción entre las edades 

establecidas en estos delitos y los anteriormente vistos. Así, el consentimiento libre de un 

mayor de 16 años pero menor de 18 en materia sexual es válido, siempre y cuando no se 

otorgue para, por ejemplo, elaborar material pornográfico. Así, a ese mayor de 16 pero 

menor de 18 años se le considera capaz de decidir sobre las conductas sexuales que desea 

desarrollar pero siempre que las mismas no sean, entre otras posibilidades, grabadas. 

Obviamente, este menor en concreto no será castigado por participar libremente en la 

elaboración del material pornográfico, pero sí los terceros intervinientes.  

4. Actividad a desarrollar por el alumno 

La actividad  a desarrollar consiste en la identificación por parte del alumno de las escenas 

en las que se reproducen los contenidos jurídicos explicados en el apartado 3. El alumno, 

individualmente (aunque también puede hacerse en grupos de no más de 3 personas) debe 

seleccionar las escenas relevantes y justificar razonadamente con fundamentación jurídica 

por qué considera que las escenas elegidas encajan en los contenidos explicados en el 

comentario de la profesora. Asimismo, el alumno debe indicar que consecuencia jurídica 

se deriva de cada situación relevante, señalando si procede sanción penal o no. En caso de 

que el alumno localice alguna escena que plantee alguna cuestión de Derecho penal no 

explicitada en el comentario 3 podrá indicarlo y realizar la pertinente explicación. 

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

    Lecturas:  

    Como obra monográfica de referencia para el tema del homicidio y asesinato puede verse: 

NÚÑEZ   MARTOS, J. A., El delito de asesinato. Análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo 

de Reforma del Código Penal, Bosch, Barcelona 2017.  

    Como obra monográfica de referencia para el tema de abusos y agresiones sexuales  a  

menores puede verse: RAMOS VÁZQUEZ, J.A., Política criminal, cultura y abuso sexual de 

menores, Tirant lo Blanch, Valencia 2016.  

    Como obras genéricas de referencia en todo lo penalmente tratado debe citarse:  



- AA.VV., Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015 (2ª edición), GONZÁLEZ 

CUSSAC, J.L (dir.), Tirant lo Blanch, Valencia 2015.  

- AA.VV., Derecho Penal. Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia 2016.  

- Se recomienda la lectura de las fichas didácticas de las películas Acusados, Crash y 

La caza elaboradas por P. FARALDO CABANA, E.Mª SOUTO GARCÍA y D. 

CASTRO LIÑARES, respectivamente. Todas ellas disponibles en abierto en la 

Revista Proyecto DeCine  http://www.revistaproyectodecine.com/ o las dos 

primeras en El Derecho Penal en el cine. Materiales didácticos para un sistema de créditos 

ECTS, SOUTO GARCÍA, E.Mª (coord.), Universidad de A Coruña, A Coruña 

2013. 

    Películas:  

- Sobre la cuestión de los abusos y agresiones sexuales a menores puede citarse 

Sleepers (EEUU, 1996, Barry Levinson), La caza (Dinamarca, 2012, Thomas 

Vinterberg) o Spotlight (EEUU, 2015, Tom McCarthy).  

    Webs de interés:  

- https://bloguionistas.wordpress.com/2017/06/12/analisis-de-peliculas-la-isla-

minima/ 

 

 

 

 

http://www.revistaproyectodecine.com/

