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FICHA  

 

1. Película 

Título: El Leñador (THE WOODSMAN) 

 

Ficha técnico-artística 

Año: 2004 

País: EE.UU. 

Director: Nicole Kassell 

Productor: Lee Daniels 

Guión: Steven Fechter y Nicole Kassell; basado en la obra de Steven Fechter. 

Música: Nathan Larson 

Reparto: Kevin Bacon (Walter), Kyra Sedgwick (Vickie), Benjamin Bratt (Carlos), Mos Def 

(Sargento Lucas), Eve (Mary-Kay), David Alan Grier (Bob), Kevin Rice (Candy), Michael 

Shannon (Rosen), Hannah Pilkes (Robin), Joey Hazinsky (Cherub), Jessica Nagle (Annette). 

Duración: 87 minutos 

Sinopsis 

Tras doce años en prisión condenado por un delito de abuso sexual a una niña, Walter 

(Kevin Bacon) regresa a su ciudad y recupera su antiguo empleo en una serrería, aunque ha 

pasado el tiempo suficiente para que ya nadie le conozca. Se instala en un pequeño piso 

enfrente de un colegio y empieza a luchar contra sus propios miedos: repetir aquello que le 

llevó a la cárcel. De su pasado sólo mantiene relación con su cuñado (Benjamin Bratt), 

quien hace lo posible por no juzgarle y ayudarle a normalizar su vida y trata rde romper la 

incomunicación con la que a partir de la condena le castigó su hermana.. 

Vickie (Kyra Sedwick), compañera de trabajo de Walter, se enamora de él y decide estar a 

su lado sin importarle su pasado, sin embargo, Walter no puede huir de él tan fácilmente: 

en el trabajo la gente empieza a preguntarse quién es ese hombre solitario salido de la nada, 

un funcionario de la policía, el detective Lucas (Mos Def) le visita frecuentemente para 

recordarle que le está vigilando, además siguen muy presentes sus impulsos sexuales hacia 

las niñas y  no sabe durante cuánto tiempo podrá controlarlos.  

  

2. Temática jurídica  

“El Leñador” no trata simplemente de la historia de un pedófilo. En torno a la comisión de 

abusos sexuales a menores, se plantean otras cuestiones, sobre todo, de política criminal 
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dignas de estudio, como son: la decisión de instaurar, o no, un medida de seguridad no 

privativa de libertad tras el cumplimiento de la pena de prisión; o la creación de registros 

públicos de agresores sexuales, bajo la presunción, al parecer iuris et de iure, de que existe un 

pronóstico elevado (algunos llegan a decir que inevitable) de reincidencia, etc. Lo que 

influirá, necesariamente, de un modo u otro en la reinserción social efectiva del penado.  

En esta película -“El leñador”-, Walter es consciente de que lo que hace no está bien y 

trata de evitarlo; de ahí sus constantes apelaciones llenas de remordimiento que le 

torturan al decirse a sí mismo que quiere ser “una persona normal” o manifestar “no 

quiero ser un monstruo”. Se trata de la historia de un hombre que ha satisfecho ya su 

deuda con la sociedad por un delito de abuso sexual que cometió y del que muestra 

arrepentimiento, como se ve en sus visitas al terapeuta. 

Sin embargo, el cumplimiento de la pena privativa de libertad en prisión acarrea una fuerte 

estigmatización social, con efectos altamente desocializadores, especialmente  respecto de 

los delincuentes sexuales. Resulta complicada una reintegración social normalizada; sufre el 

rechazo de los compañeros de trabajo, el aludido abandono de su familia; se convierte en el 

principal sospechoso ante las autoridades policiales cuando se produce algún incidente con 

menores. No obstante, sí hemos de reconocer que el temor y recelo de la comunidad no es 

infundado sino, muy al contrario y a tenor de la experiencia y de los planteamientos 

psiquiátricos y de medicina legal, muy razonable dado el elevado nivel de reiteración 

criminal de este tipo de delincuentes, por mucho que deba asistir a un programa terapéutico 

de modificación del comportamiento sexual. Algunas enfermedades mentales o trastornos 

de la personalidad, de acuerdo con el grado de conocimiento de la Ciencia en el presente, 

no tienen curación. Parece razonable así que la respuesta legislativa trate de conciliar la 

perspectiva resocializadora y correctora de la peligrosidad criminal de estos sujetos, al 

tiempo que adopta medidas de corte preventivo en defensa de la sociedad. Se plantea el 

complicado dilema de decidir cuál es la respuesta legislativa adecuada al sujeto que ha 

cumplido ya completamente su condena y, sin embargo, continúa siendo un sujeto 

peligroso, dado que no se ha corregido, no se ha neutralizado, la causa determinante por la 

que delinquió, persistiendo, consecuentemente, el riesgo de reiteración criminal. En todo 

caso, se trata de un tema muy complejo, difícil de abordar y de otorgar solución; pero 

parece desacertada una política-criminal basada en una orientación puramente represiva, 

como la que se desprende de la línea seguida en los últimos años,  y que se mueve en la 

atmósfera característica del “moderno Derecho penal” y del “Derecho penal del enemigo” 

(erosión del principio de legalidad con formulaciones típicas indeterminadas, tensión para 
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el principio de legalidad, metamorfosis del principio de culpabilidad individual por un 

Derecho penal de autor, etc.). 

 

Palabras claves: delitos sexuales/abuso sexual a menor de trece 

años/culpabilidad/inimputabilidad/reinserción social/medidas de 

seguridad/prevención/libertad vigilada/registro público de agresores sexuales/control 

electrónico de las penas 

3. Comentario 

3.1 El hilo conductor de este comentario jurídico-penal será el estudio de algunas de las 

cuestiones que afectan al delito de abuso sexual a menores (art. 183 CP), modificado 

por la última reforma del Código penal mediante Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, 

en lo relativo a su ubicación sistemática y penalidad, así como a la previsión de la nueva 

medida de seguridad de libertad vigilada. El delito de abuso sexual a menores de trece 

años, por el que fue condenado en Estados Unidos el protagonista de la película a una 

pena de doce años de privación de libertad, con la reforma citada, alcanza ahora una 

mayor autonomía, al situarlo en un nuevo Capítulo II bis, dentro del Título VIII del 

Libro II del Código penal, agrupando con una mayor coherencia sistemática y valorativa 

todos los tipos relativos a “los abusos y agresiones sexuales a menores de trece años”, 

desvinculándolos de este modo de aquellos supuestos en los que la víctima no podía 

prestar su consentimiento por encontrarse privada de sentido o en los que se abusaba de 

su trastorno mental. 

El Derecho penal sexual corresponde, sin duda, a uno de los ámbitos que ha 

experimentado las modificaciones legislativas más profundas en las últimas décadas, 

suscitándose siempre un complejo debate entre la necesidad de protección penal de la 

autodeterminación sexual, pero tratando de no caer en planteamientos y prejuicios 

moralizantes, ajenos propiamente al interés penal y al entendimiento de la sexualidad de 

los menores, como advierte con razón, TAMARIT SUMALLA (2002, p.59). Para evitar 

este riesgo de extralimitación será decisivo perfilar adecuadamente el bien jurídico 

protegido. 

3.2 En efecto, según el art. 183-1 CP, “El que realizare actos que atenten contra la 

indemnidad sexual de un menor de trece años será castigado como responsable de abuso 

sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años”. 

De acuerdo con la posición doctrinal dominante, y teniendo en cuenta la propia 

literalidad de la rúbrica del Título VIIII, Libro II del CP -Delitos contra la libertad e 
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indemnidad sexuales- se parte del presupuesto de que el bien jurídico protegido en este 

grupo de delitos comprende tanto la libertad sexual como la indemnidad sexual, 

dependiendo, respectivamente, de que la víctima disponga o no de la suficiente 

autonomía psíquica para poder ejercer su pleno derecho a la libertad sexual (cfr. 

MUÑOZ CONDE 2010, p. 215; en esta misma línea, GÓMEZ TOMILLO habla de 

“intangibilidad sexual”, 2010, p. 215). En definitiva, solo serán típicas aquellas 

intromisiones de los adultos en el mundo de los menores en condiciones que sean 

lesivas para el desarrollo de la personalidad del menor, de su acceso natural y no 

traumático a la sexualidad. 

Sin embargo, algunos autores, como DÍEZ RIPOLLÉS (1999, p. 236), critican la 

referencia explícita a la indemnidad sexual por parte del legislador penal. Este autor 

considera que en los delitos contra menores de trece años se protege también la libertad 

sexual, dado que esta normativa reconoce parcialmente el ejercicio de la libertad sexual 

a estos menores cuando atribuye “especial relevancia punitiva al vencimiento de su 

voluntad contraria a mantener determinadas relaciones sexuales o al otorgamiento de un 

consentimiento viciado para realizarlas, algo que resulta incongruente si se rechaza la 

libertad como referencia al comportamiento de estos sujetos en este ámbito”.  

Por lo que respecta al tipo objetivo, la formulación legislativa antes transcrita pone 

claramente en tensión las expectativas garantistas de certeza y seguridad jurídica que 

reclama el principio nullum crimen sine lege; a lo sumo, permite una delimitación típica 

negativa con respecto al delito de agresión sexual, en cuanto al requisito, en este último, 

de la necesaria concurrencia de “violencia o intimidación” (debiendo ser ésta seria, 

inmediata y grave, según jurisprudencia constante desde la STS 25-03-97), a diferencia 

del abuso, que permitiría castigar actos de inequívoca significación sexual sin que 

concurran aquellos elementos. 

3.3 El sujeto pasivo deberá ser un menor de trece años. El Código Penal de 1995 –

recogiendo planteamientos de reformas anteriores- ha venido adoptando un criterio 

puramente biológico, presumiendo iuris et de iure la incapacidad de los menores de 

trece años para prestar un consentimiento válido –con eficacia jurídica- en lo que a su 

vida sexual se refiere, aunque el menor manifieste su voluntad en mantener la relación o 

incluso aunque haya iniciado la acción; bastará, pues, la comprobación de que el sujeto 

pasivo no ha cumplido los trece años para que, automáticamente, exista delito de abuso 

sexual (ALONSO PÉREZ 2001, 74). 
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Por otra parte, por hacer referencia a un apartado concreto de la película, el 

comportamiento de Walter (el protagonista) con respecto a Robin, la niña que sigue 

desde el autobús hasta el parque, su actuación sería la característica de un acto 

preparatorio –impune- de abuso sexual ya que llega a pedirle que se siente en sus 

rodillas sin obligarle a que lo haga, con la supuesta intención de proceder a tocamientos 

u otros actos de contenido lúbrico (que finalmente no se producen); de haberse llevado a 

cabo alguna conducta de esta naturaleza, hubiera sido punible a pesar de que la niña 

presta su consentimiento imaginando incluso las repercusiones, pues se deduce que es 

víctima frecuente de abusos de su padre.  

El error acerca de la edad real del menor, de ser razonable, constituye un error de tipo 

que determinará la impunidad, tanto si se trata de un error vencible como invencible, ya 

que el abuso culposo no está penado, al tratarse de un delito castigado (únicamente) en 

su modalidad dolosa, será suficiente el dolo eventual.  

Por razones de política criminal se debería unificar en el ámbito penal un criterio 

homogéneo en relación con el límite de las distintas “edades” que intermitentemente se 

fijan en diversos apartados del Código Penal y que no responden, en principio, a 

razones de coherencia lógica ni material ni sistemática. Así, probablemente, hubiera 

sido político-criminalmente deseable elevar la edad en este delito a los 14 años para 

hacerla coincidir con la establecida en la denominada Ley penal del menor de 12 de 

enero de 2000 (GÓMEZ TOMILLO 2010, p. 728). 

3.4 El contexto y la reprochable significación axiológica de estas prácticas sexuales 

plantean al jurista teórico y práctico serios problemas de enjuiciamiento en sede de 

inimputabilidad, reconducibles, en su caso, a la exención de responsabilidad criminal si 

se comprueba que el sujeto activo padece una enfermedad mental severa o profunda, 

que le impide conocer el carácter antijurídico de su actuación o actuar conforme a esa 

comprensión (art. 20-1 CP), o bien como supuesto de eximente incompleta del art. 21-1 

CP. La enorme elasticidad de la referencia legislativa “cualquier anomalía o alteración 

psíquica” presenta, sin embargo, la ventaja de permitir incluir en dicha fórmula “no solo 

las enfermedades mentales en sentido estricto (psicosis), sino también aquellos otros 

fenómenos, como las neurosis o las psicopatías (trastornos de la personalidad) 

tradicionalmente excluidos por la jurisprudencia del concepto de «enajenación» 

utilizado por el Código Penal derogado” (SANZ MORÁN 2003, p. 208). Los estudios 

científico-médicos permiten afirmar que existen personalidades psicopáticas en las que 
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“la amenaza preventivo-intimidatoria de la pena no surte efectos, al tiempo que se ha 

comprobado también el fracaso resocializador de cualquier sanción punitiva impuesta” 

(IGLESIAS RÍO 2003, p. 168). El problema reside, normalmente, en que se trata de 

sujetos que conocen y comprenden la ilicitud de sus hechos (tal es así que tratan de 

ocultar su delito), pero actúan movidos por un impulso que no pueden, o solo 

difícilmente lograrían, controlar, dado que actúan conforme a unos esquemas psíquicos 

deteriorados y no parece que se les pueda exigir una conducta impecable.  

Pudiera presumirse, a tenor del desarrollo del guión, que antes de ingresar en prisión 

quizás no tuviera conciencia del carácter antijurídico de su actuación ya que, cuando 

cuenta su historia a su nueva novia (Vickie), la dice que él “nunca las hizo daño”, lo que 

parece indicar que no se identifica con la etiqueta estigmatizante y crimonológica de 

pedófilo, sino que considera que lo que hizo en su momento no era tan “reprochable”. 

Incluso, en una de las escenas más duras de la película, se atreve a preguntar a su 

cuñado si cuando mira a su hija no siente algún deseo sexual. Sin embargo, cuando 

golpea duramente a “Candi” por haber abusado de un niño del colegio, siente reflejado 

su propio rostro tirado en la acera, y quizás a quien realmente le gustaría agredir sería a 

sí mismo por tener deseos sexuales hacia niñas. 

Hemos puesto de relieve en otro lugar que “la respuesta legal a la (in-)imputabilidad 

está inmersa en un discurso de muy amplio alcance situado en el plano de la Filosofía 

del Derecho y de la Teoría política del Estado”, que exige un permanente diálogo entre 

Psiquiatría-Genética y Derecho, siendo difícil contar a priori con unos parámetros 

concretos que aporten respuestas matematizadas, tal y como inevitablemente se observa 

en la valoración jurisprudencial de la psicopatía (IGLESIAS RÍO 2003, pp.166 sgs y 

2010, p. 147).  

3.5 En definitiva, los problemas en torno a la determinación de la culpabilidad de los 

agresores sexuales con una personalidad psicopática probablemente hayan constituido la 

ratio legis a favor de ampliar, en determinados supuestos (delitos sexuales y terroristas), 

el ámbito subjetivo de aplicación de las medidas de seguridad también a imputables, en 

lo que supone una ruptura con la tradición histórico-legislativa del sistema vicarial 

previsto siempre en nuestro Código Penal, que las reservaba únicamente para 

inimputables y semi-imputables. Así es; la pasada reforma de 22 de junio ha introducido 

en el art. 192 CP el sometimiento adicional a la pena de una medida de seguridad no 

privativa de libertad: la libertad vigilada (art. 96.3.3º CP, desarrollada en el art. 106). 
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Esto resulta criticable, como indica GARCÍA ALBERO (2010) “sobre la base de un 

automatismo estéril, obligando, que no facultando, a imponer en sentencia la medida”, 

al mismo tiempo que, inexplicablemente, esto no es extensible a otros supuestos 

igualmente problemáticos, como el de los psicópatas asesinos o maltratadores 

habituales, sobre los cuales pesa la misma desconfianza social y la misma peligrosidad 

de reincidencia que respecto a los delincuentes sexuales.  

Pero, además, esta solución legislativa es incompatible con la filosofía que anima la 

imposición de medias de seguridad (y corrección) pues, como indica SANZ MORÁN, 

siempre han constituido “un mecanismo jurídico-penal de respuesta al delito, 

complementario de la pena, aplicado conforme a la ley, por los órganos jurisdiccionales, 

en atención a la peligrosidad del sujeto” (2003, p. 71). Sin embargo, en el caso de los 

delitos sexuales el Código Penal español presume de forma absoluta la (futura) 

peligrosidad de los agresores, obligando al juzgador a prever en la sentencia 

condenatoria, además de la concreta pena privativa de libertad, la libertad vigilada de 

modo acumulativo, una vez que se haya liquidado completamente la pena.  

Finalmente, esa decisión arrastra otras discusiones consigo (cuyo tratamiento desborda 

los límites obligados en este comentario) en orden a la posible vulneración del principio 

ne bis in idem (e, indirectamente, del principio de proporcionalidad) ya que se impone 

una pena y una medida de seguridad acumulativa sin que se pueda abonar el tiempo 

transcurrido en el cumplimiento de una en beneficio de la otra. A juicio de GARCÍA 

ALBERO, el legislador mantiene a salvo dicho principio ne bis in idem acordando la 

medida de seguridad en la misma sentencia condenatoria en la que se establece la pena. 

Sin embargo, esto no significa una verdadera garantía definitiva para el respeto a los 

derechos fundamentales del condenado, especialmente a tenor del espectacular 

incremento penológico sufrido por este delito tras la reforma penal citada (que pasa de 

la anterior pena de 1 a 3 años de prisión o multa de 18 a 24 meses, a un castigo actual de 

2 a 6 años de prisión), dando lugar a una clara manifestación de distorsión valorativa, 

teniendo en cuenta que la pena por este delito de abuso sexual podría llegar a ser 

superior incluso a la del delito de homicidio (GÓMEZ TOMILLO 2010, 730).  

La configuración concreta de la medida se deja en manos del Juez o Tribunal que, a 

instancia del Juez de Vigilancia Penitenciaria, dos meses antes de que se extinga la pena 

privativa de libertad, deberá concretar las obligaciones de la misma; entre otras, estar 

siempre localizable mediante aparatos telemáticos de control, prohibición de acudir a 
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determinados lugares o de aproximarse a determinadas personas, participación en 

programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares (vid. 

art. 106 CP). El pronóstico positivo del resultado del seguimiento de la evolución del 

sujeto sometido a vigilancia otorga al juez la facultad de dejar sin efecto la medida si se 

considera que ha desaparecido el factor codeterminante de la peligrosidad por la que se 

impuso. 

 

 

4. Actividad 

 

1-Estudio, de forma individual o en grupos de un máximo de tres personas, de los delitos 

contra la autodeterminación sexual después de la reforma del Código penal por medio de 

LO nº5 de 22 de junio de 2010. Análisis dogmático y político criminal. 

2- La concurrencia de circunstancias que eximen de responsabilidad criminal en el delito de 

abuso sexual a menores de trece años; especial referencia a la “anomalía o perturbación 

psíquica”. 

3- Las consecuencias jurídicas a los delitos sexuales: penas, medidas de seguridad y libertad 

vigilada. 

4- Reflexiones en torno a la implantación de mecanismos de control telemático para el 

seguimiento de estos delincuentes. 

5- Investigar la existencia en España de bases de datos públicas de agresores sexuales y 

ofrecer una breve valoración sobre los mismos, así como el nivel de reincidencia de los 

condenados. 

 

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

Lecturas:  

ALONSO PÉREZ, F., Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (perspectiva jurídica y 

criminología), Dykinson, Madrid, 2001. 

DE MARCOS MADRUGA, F., “Título IV. De las medidas de seguridad”, en Gómez 

Tomillo, M. (dir.), Comentarios al Código Penal, Lex Nova, Valladolid, 2010, pags.419-441. 

DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., “El objeto de protección del nuevo derecho penal sexual”, Delitos 

contra la libertad sexual, Escuela Judicial, Consejo General del Poder Judicial, 1999, pags. 217-

259. 

MARTÍNEZ GARAY, L.: 
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La imputabilidad penal. Concepto, fundamento, naturaleza jurídica y 

elementos, ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2005. 

GARCÍA ALVERO, A., “La nueva medida de seguridad de libertad vigilada. BIB 

2010/2069”, Revista Aranzadi Doctrinal, nº 6, 2010. 

GÓMEZ TOMILLO, M., “Título VIII. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, 

en Gómez Tomillo, M., (dir.), Comentarios al Código Penal, Lex Nova, Valladolid, pags. 706-

774. 

IGLESIAS RÍO, M.A., “La eximente de «anomalía o alteración psíquica». (Art. 20-1 CP) 

Una problemática abierta hacia el futuro científico”, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias 

Penales, Tomo LVI, 2003, pags. 151-173. 

IGLESIAS RÍO, M.A., “Artículo 20.1º del Código Penal”, en Gómez Tomillo, M., (dir.), 

Comentarios al Código Penal, Lex Nova, Valladolid, 2010, pags. 145-147. 

MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte Especial, 18ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 

2010. 

SANZ MORÁN, A. J., Las medidas de corrección y de seguridad en el Derecho Penal, Lex Nova, 

Valladolid, 2003. 

TAMARIT SUMALIA, J.M., La protección penal del menor frente al abuso y la explotación sexual. 

Análisis de las Reformas penales en materia de abusos sexuales, prostitución y pornografía de menores, 

2ªed., Aranzadi, Navarra, 2002.  

Películas relacionadas:  

- La joven, de Luis Buñuel, 1960. 

- Sleepers, de Barry Levinson, 1996. 

- Mystic River, de Clint Eastwood, 2003 

- Oscura inocencia (“Mysterious Skin”) de Gregg Araki, 2005. 

Webs de interés:  

- http://www.gepc.es/index.php?mod=galeria&accion=ver_noticia&cat=2&id=20
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- http://www.stoppedofilia.com/ 

 

 
 

 


