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1. 

En el portal de internet Definición.de puede leerse la siguiente definición 
de “perfecto”: “Con origen en el latín perfectus, la palabra perfecto 
describe a la cosa, organismo o individuo que reúne el más alto nivel 
posible de excelencia en relación a los demás elementos de su misma 
especie o naturaleza”. 

         Hace muchos años que conozco a Perfecto Andrés Ibáñez y desde 
entonces he tenido la impresión –que el paso del tiempo no ha hecho más 
que confirmar- de que él reúne efectivamente, en la mayor medida 
concebible, las características del modelo ideal de juez, del juez excelente. 
Sé muy bien que no soy el único en pensar así, que no hay ninguna 
originalidad en lo que acabo de decir, pero precisamente esa coincidencia 
de criterio supone también un fuerte indicio a favor de considerar como 
un hecho probado que el juez Perfecto es justamente eso (o – seamos 
escrupulosamente cautos y sigamos el criterio de prudencia en el que él 
tanto ha insistido en materia de prueba- algo muy parecido a eso): un juez 
perfecto. 

          No voy a entrar aquí en un análisis de cuáles son las cualidades –las 
virtudes- que caracterizan al ideal de juez. Pero sí quiero hacer una breve 
mención a una de ellas. Un buen juez (o, si se quiere, un juez excelente) 
no se preocupa simplemente por hacer bien su trabajo, sino que asume 
también una responsabilidad institucional en lo que hace: no le importa 
únicamente su conducta individual, sino que se esfuerza para que la 
institución a la que pertenece sea la mejor posible. Una elocuente 
muestra de ello es esta espléndida revista que tanto debe a quien hasta 
ahora ha sido su director1. Pero también el exitoso esfuerzo de Perfecto 
                                                             
1 Aprovecho para expresar aquí el deseo de que la revista no siga la, en mi opinión, errática decisión de 
la Asociación, y siga llamándose, haciendo oídos sordos a los cantos de sirena de lo políticamente 
correcto, “Jueces para la Democracia”, y no “Juezas y jueces para la democracia”. 



Andrés Ibáñez durante muchas décadas para transformar la práctica 
judicial (española y, en buena medida, latinoamericana) en dos aspectos 
que tienen una extraordinaria importancia: uno se refiere a la asunción de 
los valores del garantismo penal, y el otro (si se quiere, una consecuencia 
del anterior) a la obligación de llevar a cabo una argumentación exigente 
en materia probatoria. A propósito de esto último, me parece de justicia 
recordar que a él se debe, seguramente en mayor medida que a ningún 
otro, el florecimiento durante los últimos años en nuestro país de los 
estudios doctrinales sobre argumentación en relación con los hechos y –lo 
que es más importante- un cambio en la práctica jurisdiccional que, dicho 
de manera un poco tajante (pero creo que no inexacta), consiste en que 
ahora los enunciados de carácter fáctico (y no sólo los normativos) tienen 
que ser motivados en serio. 

2. 

Perfecto Andrés Ibáñez es autor de un buen número de libros, artículos y 
traducciones que caen dentro del ámbito de diversas disciplinas jurídicas: 
el Derecho penal, el Derecho procesal o la teoría del Derecho; otra prueba 
de su pertenencia a la (reducida) clase de los jueces excelentes: individuos 
que, entre otras cosas, poseen una amplia cultura –no sólo jurídica-  y que 
son muy conscientes de que la práctica (la buena práctica) del Derecho no 
puede desligarse de su estudio teórico. No voy a referirme aquí, sin 
embargo, en el breve espacio que me ofrece la revista, a ningún aspecto 
de su obra doctrinal, sino que me limitaré a hacer algunos comentarios 
sobre una de sus últimas fundamentaciones como magistrado de la sala 
segunda del Tribunal Supremo. Exactamente, a un voto disidente que él 
formuló en enero pasado en el contexto de  una sentencia (4/2017) que 
tuvo una considerable repercusión pública y en la que el Supremo aceptó 
el recurso de casación contra una sentencia de la Sección Primera de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y condenó a la pena de un año 
de prisión a una persona (un cantante y artista) que había publicado en su 
cuenta de twitter una serie de comentarios que el Tribunal Supremo (en 
contra del criterio de la Audiencia) entendió constituían un delito de 
enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas (del art. 578 
del Código penal). 



      La argumentación de la sentencia (la opinión de la mayoría; el ponente 
fue Manuel Marchena) obedece a un esquema que bien puede calificarse 
de retórico (en un sentido no muy laudatorio de la expresión). Comienza 
con algunas afirmaciones muy enfáticas y de sabor claramente garantista: 
el  Derecho penal tiene un “carácter fragmentario”, constituye la “última 
ratio” del ordenamiento, ha de quedar reservado para “las acciones más 
graves”  (no basta con que se trate de un atentado contra la libertad de 
expresión de la Constitución), y “no puede prohibir el odio”. No duda 
tampoco en calificar como “brillante defensa” la que hace el abogado 
defensor al sostener que “no se ha acreditado que [el acusado]…con estos 
mensajes buscase defender los postulados de una organización terrorista, 
ni tampoco despreciar o humillar a las víctimas”; mensajes que eran del 
siguiente tenor: “el fascismo sin complejos de Victoria me hace añorar 
hasta los GRAPO”, “a Florián [Ortega Lara]habría que secuestrarle ahora”, 
“ cuántos deberían seguir el vuelo de Máximo  [Carrero Blanco]”2.  Pero, a 
pesar de todo ello (quizás –parecería sugerir la sentencia- en contra 
incluso de lo que hubiese sido el deseo de los magistrados), la Sala se ve 
obligada a estimar el recurso de casación y considerar que sí se produjo el 
delito del art. 578, pues el mismo “no precisa la acreditación de con qué 
finalidad se ejecutan los actos de enaltecimiento o humillación” 
(fundamento 3). El argumento exoneratorio de la Audiencia Nacional 
(también este “expresado con elocuente lucidez”) “toma como punto de 
partida la carencia probatoria de la intención del acusado”, pero el mismo 
no sería válido, según el Tribunal Supremo, dada la intrascendencia de la 
intención. “[L]a libertad ideológica o de expresión no pueden ofrecer 
cobijo a la exteriorización de expresiones que encierran un injustificable 
desprecio hacia las víctimas del terrorismo, hasta conllevar su humillación. 
No se trata de penalizar el chiste de mal gusto, sino que una de las facetas 
de la humillación consiste en la burla, que no está recreada en nuestro 
caso con chistes macabros con un sujeto pasivo indeterminado, sino bien 
                                                             
2 En total eran seis mensajes. Y, por cierto, la modificación, en la publicación de las sentencias, de los 
nombres de las personas concernidas en el caso (en aplicación de la ley de protección de datos), lleva, 
en ocasiones como esta, a resultados verdaderamente absurdos, por no decir ridículos. Una expresión 
como esta última (“cuántos deberían seguir el vuelo de Máximo”) resulta literalmente incomprensible 
para el lector que no sepa que el nombre “Máximo” se ha puesto en el lugar de “Carrero Blanco”. ¡De 
nuevo lo políticamente correcto! 



concreto y referido a unas personas a quien se identifica con su nombre y 
apellidos(…) En el caso, de lo que se trata es [de] comprobar si las 
expresiones que se difunden por la [parte] acusada pueden ser 
constitutivas de una ofensa, o una burla, en suma, de una humillación”. 
“Este [el mensaje de burla] llega a la víctima en su integridad, sin matices 
aclaratorios de la verdadera intención del autor que los suscribe. La 
memoria de su propia tragedia no adquiere otra tonalidad cuando el 
dictamen pericial concluye que ha sido expresado con sátira o que es fruto 
de la crítica ácida. Afirmaciones como las difundidas en la red…alimentan 
el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de 
los conflictos sociales y, lo que es más importante, obligan a la víctima al 
recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el 
asesinato de un familiar cercano” (fundamento 6). 

     El voto particular de Perfecto Andrés Ibáñez es más sobrio. Comienza 
por aclarar que en los mencionados mensajes él no ve otra cosa que 
“torpeza y grosería intelectual e incluso moral”, pero considera que 
“ningún derecho penal de inspiración constitucional y democrática puede 
ser potestativamente expansivo”; de manera que, cuando “las propias 
disposiciones legales acusan este grave defecto”, lo que el juez debe hacer 
es “contener tal recusable desbordamiento”, para que el Derecho penal 
no deje de ser “la última o extrema ratio”. 

     A partir de aquí, pasa a ocuparse de la cuestión de cómo entender las 
expresiones que el tipo penal (el art. 578) utiliza3 y que son, por un lado, 
“enaltecimiento o justificación pública” y, por otro lado, realizar “actos 
que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de 
sus familiares”; todos ellos, naturalmente, son nombres de acciones 
conectadas con las conductas que en los artículos anteriores se describen 
como “delitos de terrorismo”. Pues bien, según Perfecto Andrés Ibáñez, en 
ambos casos debe hacerse una interpretación restrictiva. En relación con 
                                                             
3 El apartado 1 de este artículo dice: “El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos 
comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización 
de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o 
de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho 
meses. El juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que él mismo 
señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57.” 



las dos primeras expresiones, porque “ ‘justificar’ es un tipo de actividad 
que reclama como vehículo un cierto discurso mínimamente articulado. Y 
comoquiera que este verbo figura unido al de ‘enaltecer’ por la conjunción 
disyuntiva ‘o’ (expresiva de una idea de equivalencia), es obvio que la 
acción susceptible de ser de este segundo modo denotada con fines 
incriminatorios, habrá de ser equiparable a la primera, en lo relativo a la 
aptitud para producir efectos y a la calidad de estos”. Y a propósito del 
segundo conjunto de expresiones, el voto particular defiende que las 
mismas deben ser interpretadas de manera que su significado sea 
equiparable al atribuido a los anteriores verbos (enaltecer o justificar), 
“dada la identidad de la pena”. Y ello quiere decir que, para considerarse 
delictivas, esas acciones tendrían que estar dotadas de “un mínimo de 
textura argumental, de elaboración discursiva y de alguna capacidad de 
convencer”; de manera que, referidas a las víctimas, “debería tratarse de 
formulaciones capaces de hacer que una víctima hipotética pudiera 
considerarse directamente concernida y sentirse vilipendiada por ellas”. Y 
nada de ello ocurre en relación con los mensajes de twitter antes 
mencionados: “Las frases recogidas en los hechos no tienen la mínima 
consistencia discursiva y, según se ha dicho, no pasan de ser meros 
exabruptos sin mayor recorrido, que se agotan en sí mismos; desde luego, 
francamente inaceptables, pero esto solo. Pues carecen, por su propia 
morfología y por razón del contexto y del fin, de la menor posibilidad de 
conexión práctica con algún tipo de actores y de acciones 
técnico‐jurídicamente susceptibles de ser consideradas terroristas. En 
cualquier caso, pero más en el momento de nuestro país en que fueron 
escritas y difundidas”.  

3. 

A mí me parece claro, por lo que ahora voy a decir, que la respuesta 
correcta al caso en cuestión es la de Perfecto Andrés Ibáñez y no la de la 
mayoría del Tribunal. Una vez más, conviene tener muy presente que 
“respuesta correcta” no es (necesariamente) lo mismo que “respuesta 
última”, jurídicamente vinculante; y que, precisamente, uno de los 
fundamentos de la institución del voto disidente es contribuir a que, a 
medio o largo plazo, las respuestas correctas logren ser también las 



respuestas últimas, las asumidas por el tribunal. La razón fundamental 
para que yo considere que, en este caso, la opinión disidente es la 
jurídicamente correcta estriba en la obligación de efectuar una 
interpretación restrictiva de las disposiciones penales, al menos cuando se 
dan estas dos circunstancias: 1) existen dudas razonables sobre la 
justificación constitucional de castigar penalmente el tipo de conducta de 
que se trate; y 2)  la interpretación de carácter restrictivo que se defiende 
es compatible con el tenor de la norma. Sobre la existencia de la primera 
circunstancia no hace falta decir mucho; basta con mencionar que esa 
duda razonable resulta aceptada también por la mayoría del Tribunal, al 
recordarnos (sin emitir ninguna objeción al respecto) que una buena parte 
de la doctrina penal es contraria a tipificar como delito ese tipo de 
conducta (los delitos de odio)4 . Y en relación con la segunda, lo que me 
parece que cabría decir es que, así como la sentencia (la opinión 
mayoritaria) parece haber considerado únicamente el nivel locucionario e 
ilocucionario del acto lingüístico, el voto particular defiende la necesidad 
(o, si se quiere, la legitimidad) de referirse también al nivel 
perlocucionario a la hora de determinar el significado de las palabras. 
Trataré de explicar esto último de manera muy breve. 

       La noción de acto de habla o acto lingüístico es una pieza fundamental 
de la filosofía analítica de las últimas décadas. Se trata de un concepto 
sumamente complejo, por no decir intrincado, pero a los efectos que aquí 
nos interesan, me parece que es suficiente con recordar unas pocas 
distinciones que pueden encontrarse en la obra del filósofo John Austin, 
precisamente quien introdujo, en 1962, ese término (speech act) en un 
libro que tituló: How to do things with words (literalmente: “Cómo hacer 
cosas con palabras”5). La idea central es que por medio del lenguaje 
(escrito o hablado) también realizamos actos; por ejemplo, podemos 

                                                             
4 En el fundamento 2 de la sentencia puede leerse: “[N]o faltan autorizados juristas que estiman que el 
delito de enaltecimiento del terrorismo o de desprecio y humillación a las víctimas representa la 
negación de los principios que han de informar el sistema penal”. 

5 Pero los traductores, Genaro Carrió y Eduardo Rabossi, titularon la versión española Palabras y 
acciones (Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1971).  A Carrió, que tenía un agudo sentido del humor, 
recuerdo haberle oído alguna vez comentar con sorna que uno de los posibles títulos que habían 
barajado era el de “Cómo hacer cosas con la lengua”. 



ordenar, agradecer, prometer, sentenciar, insultar, etc. Austin hablaba al 
respecto de tres tipos de actos: el acto locucionario, esto es, el acto de 
decir algo; el acto ilocucionario, o sea, el acto que se efectúa al decir algo; 
y el acto perlocucionario, entendiendo por esto último los efectos o las 
consecuencias que se producen por decir algo. Un importante iusfilósofo 
argentino, Genaro Carrió, que fue presidente de la Corte Suprema de su 
país al restaurarse la democracia después de la época de las Juntas 
Militares (y uno de los traductores de Austin), utilizó esa teoría de los 
actos de habla (en 1967) para clarificar la noción de “sentencia arbitraria”. 
A tal efecto, se basó en esa teoría e insistió en la necesidad de distinguir 
entre el significado que cabe atribuir a las palabras que utilizamos al emitir 
un acto lingüístico (por ejemplo, S dijo “miserable” a B); la fuerza o la 
función con la que usamos el lenguaje ( S insultó a B –al decir lo anterior-); 
y los efectos o consecuencias del acto lingüístico ( S ofendió o agravió a B). 
Y lo que aquí interesa resaltar es que, así como el significado y la fuerza de 
las expresiones tienen un carácter convencional, esto es, dependen de 
ciertas reglas convencionales, no ocurre lo mismo con el efecto o las 
consecuencias que el uso de tales palabras puede tener en un 
determinado contexto lingüístico y social: “este efecto o estas 
consecuencias ya no dependen de reglas sino que ejemplifican ciertas 
relaciones de tipo causal (social)”6 , que son contingentes, esto es, pueden 
darse o no según cuáles sean las circunstancias del caso. 

     Pues bien, si volvemos a nuestra sentencia, yo creo que es muy claro 
que en la opinión mayoritaria  tiende a confundirse lo que hemos llamado 
el aspecto ilocucionario del lenguaje (la fuerza con la que se dice algo) con 
el efecto perlocucionario: y de ahí que, en uno de los párrafos antes 
transcrito, el tribunal considere que la burla es una de las facetas de la 
humillación o de la ofensa cuando, de acuerdo con lo anterior, parece que 
habría que decir más bien que burlarse de alguien es (o puede ser) un acto 
lingüístico (lo que hacemos al decir o al escribir ciertas palabras), del que 
puede resultar o no (las relaciones causales –insistamos en ello- son 
contingentes) el efecto de humillar u ofender a alguien. En el fondo, se 

                                                             
6 Genaro R. Carrió, El recurso extraordinario por sentencia arbitraria en la jurisprudencia de la Corte 
Suprema, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1967, p. 325. 



trata de algo casi banal y que se halla recogido en el dicho: “no ofende 
quien quiere, sino quien puede”. Dicho de otra manera, los verbos a los 
que se recurre en el tipo penal del art. 578 (enaltecer, justificar, 
desacreditar, menospreciar o humillar) parecen ser más bien ejemplos de 
perlocuciones que de ilocuciones: no se refieren a lo que se hace al decir o 
escribir algo, sino a lo que resulta de lo dicho o lo escrito. De manera que 
es posible que el Tribunal Supremo tuviera algo de razón al señalar que la 
intención del acusado no era un dato tan relevante (tan relevante –se 
recordará- como habían supuesto el abogado defensor y la Audiencia 
Nacional), pero no  porque enaltecer, justificar, humillar…no exijan la 
intención por parte de quien emite tales y cuales expresiones (actos 
locucionarios), sino porque la intención no basta para producir esos 
efectos, sino que tiene que ir acompañada de una serie de relaciones 
causales que dependen del contexto lingüístico y social. 

      Y si ahora pasamos al voto particular del magistrado disidente, con lo 
que nos encontramos, aunque no expresado en ese lenguaje, es 
precisamente con la tesis de que los verbos utilizados en el art. 578 son 
ejemplos de perlocuciones. Perfecto Andrés Ibáñez se refiere a dos 
expresiones, a dos verbos, que nos permiten clarificar bien este punto: 
argumentar y convencer. En los últimos tiempos es bastante frecuente 
caracterizar la argumentación como un acto ilocucionario (complejo) que 
se lleva a cabo cuando se utiliza el lenguaje con el propósito de defender o 
de criticar una tesis y se cumplen también una serie de requisitos (una 
serie de reglas, en las que aquí no entro). Pero argumentar no es lo mismo 
que convencer o que persuadir (a veces se traza una distinción, que dejo 
aquí de lado, entre estas dos últimas expresiones), y de ahí que se pueda 
argumentar (incluso argumentar muy bien) sin lograr el efecto 
perlocucionario de la convicción; y que se pueda convencer habiendo 
argumentado muy mal o incluso sin ni siquiera haber argumentado. De 
manera que una cosa es argumentar, otra cosa, argumentar bien (ambos, 
ejemplos de actos ilocucionarios), y una tercera, convencer como 
consecuencia de haber argumentado (acto perlocucionario). Sin entrar en 
muchos detalles: El juez que no da un mínimo de razones (o de razones 
pertinentes, relevantes) cuando toma una decisión, no motiva (no 
argumenta) el fallo, e incumple por lo tanto una obligación constitucional. 



Pero eso es algo muy distinto a cuando se admite un recurso de apelación 
o de casación y se anula o se revoca la sentencia no porque el juez a quo 
no haya argumentado (motivado), sino porque se entiende que esa 
argumentación ha incurrido en algún tipo de error (no es una buena 
argumentación, o no es la mejor posible). Y, en fin, para mostrar que no es 
lo mismo argumentar que convencer, no hace falta más que recordar la 
sentencia del Tribunal Supremo (de la mayoría de la Sala) en el caso que 
estoy aquí tratando: nadie duda de que el Supremo motivó esa decisión 
(presentó una serie de argumentos en favor de su decisión), pero muchos 
(no sé si la mayoría, pero sí una buena parte de la opinión pública y de la 
comunidad jurídica) han entendido que no fue una buena argumentación 
y no han sido, en consecuencia, convencidos por la misma…sino que les ha 
resultado más convincente, más persuasiva, la argumentación del juez 
disidente (o sea, del juez Perfecto). 


