
El Supremo reitera la 
doctrina de la 
intimidación y ratifica la 
condena a seis años de 
prisión a un joven que 
abusó de su exnovia 

:: MATEO BALÍN  
MADRID. Amenazar con difundir 
en internet un vídeo de contenido 
sexual grabado en el pasado sobre 
una persona, con el objetivo de for-
zar una relación carnal con ella, cons-
tituye la condición de intimidación 
que requiere el delito de agresión 
sexual. Así lo dictaminó ayer el Tri-
bunal Supremo en una sentencia en 
la que reitera que en este supuesto 
hay intimidación, pues la víctima 
se ve compelida a realizar un acto 
no querido por el temor a que se pro-
paguen las imágenes. 

El tribunal de la Sala Segunda (de 
lo penal) ratificó así la condena de 
seis años de prisión que la Audien-
cia Provincial de Cádiz impuso en 
julio de 2017 a un joven veinteañe-
ro de la Línea de la Concepción (Cá-
diz), Antonio P. M., por un delito de 
agresión sexual con penetración. 
Los hechos ocurrieron en 2014 en 
el domicilio del acusado en La Lí-
nea, donde citó a su exnovia. M. J., 
y le dijo que mantenía aún en su po-
der un vídeo erótico en el que apa-
recía ella practicándole una felación 
y que la víctima pensó que ya esta-
ba destruido. 

Ello motivó una discusión en la 
que el hombre conminó a la mujer 
a mantener relaciones sexuales ad-

virtiéndole que de otro modo haría 
público el vídeo, «lo que provocó en 
ella el lógico temor por el descrédi-
to social y disgustos familiares que 
podría provocarle, y por esa razón a 
cambio del borrado del archivo ac-
cedió a mantener una relación se-
xual completa con penetración va-
ginal», relatan los hechos probados 
de la resolución confirmada. 

El Supremo aplica al caso la doc-
trina ya fijada en sendas sentencias, 
de junio de 2016 y enero de 2017, 
que establecen que «la amenaza de 
exhibición de un vídeo con un con-
tenido que la perjudicada no quie-
re, referido a contenidos sexuales, 
es un acto intimidatorio típico del 
delito objeto de la condena, pues la 
víctima por el temor a la propaga-
ción del vídeo se vio compelida a 
realizar un acto no querido y, por lo 
tanto, inconsentido». 

Agrega que la consideración de 
amenaza típica viene dada por el he-
cho de la capacidad de autodetermi-
nación del sujeto pasivo, es decir, 
«para su declaración habrá de aten-
derse a elementos circunstanciales, 
no requiriendo la nota de irresisti-
bilidad ni exigir en la víctima nin-
gún comportamiento superior del 
límite de sus posibilidades. Ha de 
ser, por lo tanto, cierta, objetiva, se-
ria, inmediata, grave y conectada 
causalmente a la obtención de un 
consentimiento forzado», explican 
los magistrados en la sentencia.  

Los jóvenes comenzaron a salir 
siendo menores, 17 y 15 años, res-
pectivamente, y la relación conclu-
yó dos años y medio después, en sep-
tiembre de 2014. 

Amenazar con difundir un 
vídeo íntimo para mantener 
relaciones es agresión sexual

Si el calentamiento 
global continúa a este 
ritmo, la cosecha  
de cebada caerá un 16% 
en todo el mundo 

:: AGENCIAS 
MADRID. Los aficionados a la cer-
veza deben prepararse para hacer 
frente a tiempos de escasez: el cam-
bio climático y el calentamiento 
global amenazan con disminuir de 
forma drástica la producción de ce-
bada, el cereal en el origen de las 
buenas maltas, en todo el mundo. 

Los fenómenos climáticos ex-
tremos provocarán que la bebida 
alcohólica más popular del mundo 
se vuelva más escasa y más cara, 
según un estudio publicado ayer 

en la revista ‘Nature Plants’. «Una 
caída de la producción mundial de 
cebada significa una caída aún ma-
yor de la producción de cebada cer-
vecera», señala Dabo Guan, profe-
sor de Economía del cambio climá-
tico en la universidad de East An-
glia (Norwich, Gran Bretaña), que 
destaca que «los cultivos de más 
alta calidad son también los más 
sensibles» a los cambios climáticos.  

Solamente la cebada de la mejor 
calidad (menos del 20% de la pro-
ducción mundial) se dedica a la ela-
boración de cerveza. 

Una caída del 16% 
Si el calentamiento global conti-
núa al ritmo actual, los principales 
fenómenos adversos (sequías, olas 
de calor de gravedad inusitada) afec-
tarán en el correr de este siglo a 

cada una de las principales áreas de 
cultivo de cebada al menos una vez 
al año, lo que provocará una caída 
media de más del 16% de la produc-
ción mundial de cebada. Ese por-
centaje se elva al 38% en Alema-
nia, Bélgica y República Checa, tres 
de los países con mayor tradición 
cervecera. Asimismo, la media de 
los precios del cereal se duplicará 
como resultado de estas crisis.  

Pero inlcuso en el escenario más 
optimista posible (con un gran des-
censo inmediato de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, algo bas-
tante improbable) la producción 
mundial de cerveza caerá en un 4% 
de aquí al año 2100 y aumentaría su 
precio en un 15%.  

Asimismo, como el cambio cli-
mático amenaza con reducir la pro-
ducción y el valor nutricional de 
otros cereales, como el trigo, el maíz 
y el arroz, la cebada también podría 
dedicarse de manera prioritaria para 
el uso alimenticio. Ahora, aproxi-
madamente el 67% se dedica a ali-
mentar el ganado.

El cambio climático reducirá 
la producción de cerveza

Cerveza Guinness en un pub irlandés. :: R. C.

Ana Delia Arceo tuvo  
una «muerte agónica, 
dolorosa y sufrida»  
y fue víctima de un  
homicidio por omisión  

:: DOMÉNICO CHIAPPE 
MADRID. El Tribunal Supremo ra-
tificó ayer la condena de 17 años de 
prisión para dos hermanos que deja-
ron morir a su madre, de 76 años y 
afectada de demencia. Ana Delia Ar-
ceo tuvo una «muerte agónica, do-
lorosa y sufrida», según la opinión 
del médico forense consultado du-
rante el juicio, ante la mirada impa-
sible de su hija Ana Antonia Llarena, 
su hijo José Ramón Llarena y la nue-
ra María Nazareth González. 

En una habitación insalubre con 
heces en el suelo y las paredes mu-
rió Ana Delia de desnutrición seve-
ra, martirizada por las llagas que su-

puraban y escaras que llegaban has-
ta el hueso, laceraciones conquista-
das por larvas de mosca días atrás. 
Heridas abiertas y sucias que «due-
len mucho», tanto que hicieron que 
la mujer se encogiera en la cama has-
ta la posición fetal en que «tenía que 
haber pasado muchos meses» pues 
las piernas se hallaban «anquilosa-
das». Tanto tiempo sin cuidado ni 
higiene que la longitud de las uñas 
del pie indicaban que hacía un año 
que nadie las cortaba. Tan solo pesa-
ba 25 kilos. 

El final llegó por desnutrición 
severa. «La fallecida estaba deshi-
dratada, con anemia importante 
que podría proceder de la desnutri-
ción, con infección de bacterias, 
que estaba consumiendo sus reser-
vas proteínicas al no recibir alimen-
tos», atestiguó el Servicio de Cri-
minalística.  

Ese «cuadro muy largo de ago-
nía y dolor» se completaba con una 

infección grave de pulmón, con pus 
en los bronquios. Fiebre, tos, espu-
tos, gemidos. Nada más emanaba 
de Ana Delia que, según los regis-
tros médicos, comenzó su declive 
vital quince años antes de su dece-
so. En 2000 perdió autonomía para 
caminar y hacer las actividades co-
tidianas. Padecía osteoporosis, ar-
trosis, incontinencia urinaria y de-
mencia senil.  

Larga agonía 
Uno de sus hijos vivía con ella. La 
otra, la visitaba con frecuencia. Am-
bos negaron que no la cuidaran, 
como era su deber. «Obligación no 
sólo natural sino civil, que desem-
boca en el ámbito penal (…)», esta-
blece el Supremo. «No incurre sólo 
en un homicidio imprudente o aban-
dono, sino en un delito de homici-
dio en comisión por omisión». 

 Ambos habían apelado la senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia 

de Canarias, debido, según su recur-
so ante el Supremo, a que las «prue-
bas indiciarias» vulneraban su «pre-
sunción de inocencia», ya que ellos 
«ignoraban la gravedad y extensión 
de la enfermedad de la madre que 
«no pudieron prever los profesiona-
les que la atendieron».  

Sin embargo, los informes mé-
dicos confirman esa falta de «mí-
nimo interés» precisamente en la 
inexistencia de consultas y reque-
rimientos de atención para Ana De-
lia, declarada «persona dependien-
te» por el Servicio Canario de Sa-
lud. A finales de 2013, diagnostica-
da ya como «demenciada», ingre-

só en el hospital de la Candelaria 
con «múltiples úlceras infectadas» 
y los facultativos recomendaron 
cambios de posición cada dos ho-
ras, pero dos meses después volvió 
por el mismo motivo.  

Se repitieron las curas y la enfer-
mera le enseñó al hijo cómo hacer-
las. Se ordenó un seguimiento que 
nunca se cumplió, a pesar de que el 
centro médico «se encontraba a es-
casos metros y contaban con una 
silla de ruedas». Tampoco pidieron 
la asistencia domiciliaria. 

En agosto de 2015 murió entre 
las 18:00 y las 20:00 horas. A me-
dia mañana del día siguiente, los 
hermanos comunicaron el falleci-
miento a las autoridades. Ayer el 
Supremo suscribió que «a pesar de 
ser conscientes de la situación de 
su madre y teniendo capacidad para 
cuidarla y ocuparse de ella, desa-
tendieron totalmente sus necesi-
dades más elementales (...) lo que 
desembocó, como resultado previ-
sible y evitable, en el fallecimien-
to de doña Ana Delia».  

Este «no hacer de los hijos» pro-
vocó, así, un «sufrimiento mayor 
del que puede desprenderse de 
un acto homicida puntual de cor-
ta duración en el padecer de la 
víctima».

Condenados a 17 años de cárcel dos 
hermanos que dejaron morir a su madre 

Cuidar a los padres es una 
«obligación no solo natural 
sino civil, que desemboca 
en el ámbito penal»
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