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IDEARIO EDITORIAL  
 

 Tempus Octobris es una revista electrónica gratuita en defensa de la 
independencia judicial. Aunque no hace suya ninguna posición ideológica -salvo los 
principios de la Constitución Española de 1978- está abierta a colaboraciones de todas 
las tendencias, de las que responden sus autores a título personal, sin más limitación 
que el respeto a la Ley. 

 

EDITORIAL 
 

EL ZOOLÓGICO JUDICIAL 
 

Certe igitur ignoratio futurorum malorum utilior est quam scientia. 
 

Cicerón  
 

(Tomado del libro “Diccionario temático comparado de refranes y paremias grecolatinas”, de Rafael Martínez) 
 

 
 

 
 Pocas imágenes más conmovedoras que la esos pobres ratoncillos enjaulados 
que dan infinitas vueltas dentro de una rueda con la ilusión de avanzar cuando, en 
realidad, no se mueven ni un palmo. Pero hay otra aun más triste: la avestruz que se 
entierra para no ver peligro.  
 
 ¿Qué le aguarda al Poder Judicial en el año 2021? Fácil es saberlo si no 
escondemos la cabeza. Caso de renovarse su máximo órgano de gobierno sin cumplir 
los principios europeos, más de lo mismo. Otro lustro (cómo poco) de 
nombramientos arbitrarios, promotores disciplinarios de maneras inquisitoriales, 
comisiones de servicio opacas y, lo peor, la humillación de nuestra Justicia ante la 
partitocracia. Hasta aquí lo que tenemos. Pero vendrán novedades.  
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 El propio Cicerón escribía que era “útil” ignorar los males venideros. Mejor 
sería decir “cómodo”. Sin pensar demasiado nos ahorramos preocupaciones. A corto 
plazo, claro está. A la larga nadie nos libra de lo que se nos cae encima. Sin ir más 
lejos, unos tribunales de instancia presididos por comisarios dedocráticos, una 
organización de la oficina donde el juez es un cero a la izquierda, o una instrucción 
penal controlada por el Poder Ejecutivo. Esos regalitos nos traen en las alforjas esos 
magos togados. ¿Magos?: no, prestidigitadores.  
 
 Son muchos los valientes, no sólo magistrados, sino también abogados, 
fiscales, notarios, catedráticos y otros profesionales que se juegan el tipo por nuestra 
justicia. Sin embargo, a veces se desaniman porque sienten que sus esfuerzos son 
vanos, que pasan los años y seguimos igual. Como los roedores enjaulados, por 
mucho que corran, se quedan en el mismo sitio. Otro animalejo nos viene a la mente: 
la marmota, atrapada en un sueño cíclico tornado en eterna pesadilla. Pero no es así. 
Vivimos un momento excepcional. Ahora es factible reformar normativa vigente 
para reestablecer el equilibro en el gobierno judicial. El objetivo no es que los jueces 
elijan a los jueces; antes bien, tal como establece la Constitución y las altas 
instituciones europeas, que nadie monopolice el poder en interés propio.  
 

Europa se ha tomado muy en serio el problema español. Una anomalía que 
nos sitúa al nivel de Polonia y Hungría. Tanto es así que la Presidenta de la 
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, preocupada por la situación de 
nuestra justicia, ha reclamado a instancias de la Plataforma explicaciones al 
Congreso y Senado. Una inaudita llamada de atención que algunos se afanan por 
silenciar. Es más, la Comisión Europea monitoriza la evolución de los 
acontecimientos de nuestro país. Todo ello sin contar con una jurisprudencia del 
TEDH y del TJUE que deja cada vez menos margen de maniobra a un Consejo como 
el nuestro, hoja de parra para encubrir las vergüenzas de los amos. Estamos 
habituados a pensar en las oligarquías políticas como si fuesen todopoderosas, como 
si hiciesen y deshiciesen a su antojo sin esfuerzo alguno. Sin embargo, se sienten 
inseguros, inquietos ante la presión internacional. Se percatan de que el asunto se 
les escapa de las manos y se aferran terca e infantilmente a un tinglado que se 
desmorona. Son débiles, cuáles gallinas envalentonadas dentro de las paredes de 
paja de un corralito que cederá ante los vientos de la legalidad internacional.  
 
 Es una ocasión histórica. A diferencia de lo que los sicofantes del poder se 
empeñan en vocear, es más fácil modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (176 
votos en el Congreso, la mayoría absoluta) que renovar el Consejo en las condiciones 
actuales (210 votos, tres quintos). Cada vez son más los grupos parlamentarios que 
comprometen a sumarse a la reforma, respaldados por una opinión pública que ya 
no comulga con ruedas de molino. Han comprobado que la subordinación de la 
justicia a la política es sinónimo de corrupción jurídica. Lo demás es propaganda. 
Somos magistrados, no avestruces, ratones, marmotas o gallinas. Ni mucho menos 
cabras amaestradas que pasan por el aro en un circo judicial. Lo saben y nos temen. 
No lo olvidemos.  
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NO RESOLVIÓ EN EQUIDAD PORQUE LA LEY ERA JUSTA EN EL CASO 

 
 

Artículo de la magistrada Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello que ha sido 
propuesto a los premios “Blogs de Oro Jurídico 2021” por la entidad GLOBOVERSIA 
junto con la página web de la Plataforma. Para votarles hay que pinchar el siguiente 
enlace: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeveu_t4ObNRNwxCtFWmP83OxIQ1mWkkgqWB6ugimsViO4NYA/v

iewform 
 

“Ya concluyo, Señoría. Le hago una llamada a ponderar este caso en equidad, 
porque la ley debe ser justa al aplicarse”. 

 
La abogada del turno de oficio mira solemne a la juez y calla. La juez la mira 

con una sonrisa en los labios y da la palabra a la Abogacía del Estado. Es un juicio de 
extranjería en la jurisdicción contencioso-administrativa. Un día cualquiera, aunque 
la juez acaba de encontrarse con un hallazgo. Desde la Ilustración, se ha explicado el 
ejercicio jurisdiccional como un silogismo, según el cual el juez solo determina los 
hechos, los inserta en la ley y, sin más elaboración, alcanza la conclusión o fallo, 
partiendo de la base de que solo existe una única solución que debe buscar en la ley.  

 
Los jueces están sometidos al imperio de la ley, pero no es cierto que la 

solución se encuentre siempre en la ley. Los jueces deciden en los casos más 
sencillos con el silogismo, sí, pero en los restantes, que son la mayoría, no hay una 
sola solución posible sino varias, y deciden entre ellas por arbitrio. En un ir y venir 
de los hechos a la norma, el juez irá eligiendo una solución en lugar de otra dentro 
de las posibles. Cuando la solución de la ley en el caso concreto sea injusta, acudirá a 
la equidad. Decidir por arbitrio significa reconocer que la ley está llena de huecos: 
de vaguedades, imprecisiones, ambigüedades, lagunas, pero también de llamadas 
directas al juez o a decidir como un “buen padre de familia”. Por eso, el juez debe 
identificar la ley aplicable, interpretarla, extraer la regla del caso; y adaptar la regla a 
las circunstancias concretas, en ocasiones eligiendo entre varias opciones. Es un 
método casuístico. Cada caso, una solución.  

 
Sin embargo, la juez del contencioso es apelada en equidad, que supone ir 

más allá de la ley, a la justicia del caso. En “El arbitrio judicial”, recientemente 
reeditado por Colex, Alejandro Nieto añade un epílogo sobre la Equidad, escrito en 
el año 2021 con la sabiduría acumulada de casi un siglo de conocimiento. Dice que 
los juristas españoles llaman ahora a la tradicional equidad con términos que 
provienen del derecho anglosajón, como racionalidad, razonabilidad, interdicción de 
la arbitrariedad, proporcionalidad, desviación de poder y otros muchos. Son 
principios generales, pero no son más que maneras de resolver en equidad.  

 
Y afirma que es algo bueno. Si acaso tiene un riesgo, que es que el juez, que 

siempre deja entrar su subjetividad, su personalidad o sus prejuicios, ahora lo hace 
para escoger este o aquel principio general; y en esa elección es fácil identificar una 
ideología. Al menos con los ojos de quien mira. Yo, como la juez del contencioso, 
que también había leído a Nieto, no voy a ser timorata: no temo nada malo de la 
equidad. Solo hay que evitar que los políticos seleccionen a los jueces del Tribunal 
Supremo y otras altas instancias por su ideología, en lugar de hacerlo por mérito y 
capacidad.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeveu_t4ObNRNwxCtFWmP83OxIQ1mWkkgqWB6ugimsViO4NYA/v
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AVE CESAR 
 

Artículo de opinión de Juan Carlos Arce, abogado y dramaturgo 
 
 

El CGPJ debe ser nombrado sin interferencias políticas o será siempre la causa del 
problema. 

 
 
 

Shakespeare, en su obra Julio César, trata la justicia o injusticia del asesinato 
de César: si había o no motivos legítimos para matarlo, si los jueces deben o no 
condenar a los senadores que le quitaron la vida. Shakespeare convierte al 
espectador en juez de los hechos que conoce: los senadores han matado a César. La 
obra obliga a cambiar de criterio alternativamente al espectador, que va cambiando 
de opinión muchas veces porque la política (Bruto) y el Derecho (Marco Antonio) 
tienen sus razones propias. Shakespeare consigue que las alternancias de opinión 
del espectador se produzcan efectivamente. Esto es, no adquieren la forma de la 
duda, de la suspensión del juicio hasta que se determine el conjunto de los hechos 
sino que, por el contrario, a cada una de esas alternancias de opinión le acompaña la 
más rotunda convicción de que ésa es, definitivamente, por fin, la verdad.  
 

Porque Shakespeare juega con dos verdades: la judicial y la política. Bruto 
demuestra que César era un tirano que merecía morir. Y Marco Antonio prueba que 
su asesinato ha sido injusto. Y así, sucesivamente, durante todo el tercer acto. Bruto 
(la política) consigue introducir elementos políticos con los que influye en los jueces 
para que ya no se juzguen los hechos –el asesinato- sino si había o no razones 
políticas para no condenar a los senadores. Después, Antonio (el Derecho), por su 
parte, no puede dirigirse a los jueces con el Derecho desnudo, como si no hubiera 
razones políticas porque debe contar con esa influencia política ya establecida antes 
por Bruto, una influencia que, de alguna manera, preexiste. Y aunque solo sea para 
intentar que se ignore, aunque solo sea para superarla, incluso en esos casos, 
Antonio debe contar con ella porque está presente, está influyendo.  
 

OBITER DICTA: La Tetrarquía de Diocleciano 
 

 Para evitar las guerras civiles 
que en el siglo III desangraban al 
Imperio Romano el emperador 
Diocleciano dividió el poder entre 
cuatro mandos supremos: dos Césares 
y dos Augustos. Luego, abdicó y se 
retiró.  Sin embargo, sus sucesores 
volvieron guerrear entre sí. El pueblo 
le pidió que volviese al trono para 
restaurar el orden pero, cansado, 
prefirió seguir disfrutando de su 
jubilación. Triste intento fallido de 
establecer un equilibrio de poderes 

para asegurar la paz. Tomemos nota, no hay nada nuevo bajo el sol.  
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El Poder Judicial actúa en un marco político porque la aplicación judicial del 
Derecho es por sí misma la aplicación de un determinado Derecho puesto en 
vigencia por el Legislativo, una instancia política. Así pues, enjuiciar en el interior 
de un proceso es, para el juez, una labor de reducción jurídica de las 
determinaciones políticas del Parlamento. Cuando, ejerciendo la acción pública, un 
partido se persona en el procedimiento para acusar a un miembro del partido rival o 
cuando se presenta un recurso de inconstitucionalidad contra una ley que afecta a 
los postulados de los partidos que la votaron se despliegan automáticamente –como 
en la obra de Shakespeare- unos efectos que, en concurrencia con acciones políticas 
paralelas al proceso, pueden generar en la opinión pública la identificación del juez 
y por extensión, del Poder Judicial, con una opción de partido. Eso se realiza a través 
de los medios de comunicación para interferir en la jurisdicción mediante una 
presión mediática que puede llegar a ser incluso intimidatoria cuando se convierte 
en un modo de utilización del proceso como un arma para la directa contienda 
partidista.  
 

Es necesario un CGPJ independiente. Ave Cesar. 
 

OBITER DICTA: El Cáncer Judicial 
 
 La revista científica The New England Journal of Medicine publicó el cinco de 
noviembre de 2015 un caso espantoso, diríase sacado de una novela de terror. Dos años 
atrás, en un hospital de Medellín, Colombia, a un paciente le fue diagnosticada una 
metástasis que invadía sus pulmones y ganglios linfáticos. La biopsia no dejaba lugar a 
dudas, las células eran cancerígenas. Posteriores análisis revelaron algo sorprendente: 
no eran humanas. ¿Estaba poseído el pobre hombre por un alien? 
 
 

 
Imagen descargada gratuitamente del sitio Pixabay 

  
¿Quién es “Nana”? Nombre simpático, parece el una niñita. No es eso. Se trata, 

nada más una nada menos que el de un parásito intestinal Hymenolepis nana, o sea, una 
“solitaria” o “tenia”, asqueroso gusano que se aloja en las tripas humanas. Pero estos 
bichos a veces también enferman. Incluso de cáncer. El tejido maligno que le 
descubrieron al citado paciente colombiano no era suyo, sino de la alimaña enquistada 
en su cuerpo. Impactante metáfora para describir el mal que sufrimos los jueces: la 
politización que corroe el cuerpo judicial. Es un cáncer, pero ajeno. Nos han infectado.  
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NOVELA “STUKA” DE CARLOS FIDALGO 
 

¿Diablo alado?; ¿bestia hambrienta? El bombardero alemán JUNKERS 87, 
conocido popularmente como “Stuka,” sirve como excusa a Carlos Fidalgo para 
invitarnos a sobrevolar los escenarios de la guerra civil española y de la segunda 
guerra mundial. El lector con ganas de disfrutar de una narración frenética, llena de 
acción y emoción, dispone de un libro excelente para devorar estas navidades. Pero 
hay algo más. El autor, con una prosa sinestésica que nos traslada a los tugurios 
semiclandestinos de vida nocturna berlinesa de los años 30 y a las desoladas tierras de 
una España autófaga, va saturando al lector con una caleidoscópica serie de estampas 
que le dejarán impronta en los sentidos. Oirá el estridente aullido de las “trompetas de 
Jericó”, la atronadora sirena con la que iba cruelmente equipada la aeronave para 
enloquecer a sus enemigos; sentirá el abrumador bullicio de las masas convocadas para 
corear los festejos de las Olimpiadas celebradas en Alemania; y casi olerá los licores 
que por arrobas consume el protagonista, el piloto Heiko Weber, curioso personaje que 
se lanza a la búsqueda de su amante desaparecida y que, a guisa de viaje iniciático, va 
descubriendo un mundo miserable, proyección externa de su miseria interna. Y en 
todo momento, la sombra de un animal metálico, el JU 87, una presencia ominosa, con 

vida propia, parca en forma de gaviota invertida, 
hilandera de las vidas de las víctimas de la guerra y de la 
injusticia. Es un relato hipertextual, con sucesivas capas 
narrativas donde una se plantean inteligentemente 
cuestiones que yacen por debajo de la superficie, como la 
identidad de género o la discriminación de la mujer. 
Nada es fruto del azar en esta magistral obra donde las 
palabras se ligan hasta formar un tejido orgánico que más 
bien parece resultado de la naturaleza que de la mano del 
hombre.   
 

TERTULIA DE LA REVISTA TEMPUS EN EL CLUB 
567 

 
 

 
El 20 de noviembre de 2021 se celebró una tertulia entre el autor, Carlos Fidago, y el director de 
nuestra revista, el magistrado Jesús Villegas, cuya grabación íntegra está disponible en el 
siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=ziE-S08PLdk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ziE-S08PLdk
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COOPTACIÓN JUDICIAL 

 

OBITER DICTA: ¿DEBEN LOS JUECES ELEGIR A LOS JUECES? 
 
 “Llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante 
el voto de los integrantes de ella” 

 Así define el diccionario de la Real Academia de la Lengua el término 
“cooptar”. ¿Se cooptan a los jueces a sí mismos cuáles criaturas partenogenéticas 
autocopulatorias? Diríase que ese es el deseo se sus señorías, si es que damos 
crédito a una cantinela que se repite sin cesar en la prensa: “Los jueces quieren 
elegir a los jueces”. Es falso, pura propaganda. Para convertirse juez en España hay 
que superar unas durísimas oposiciones basadas en el mérito y la capacidad, no en 
votaciones endogámicas. Lo que pretenden los jueces es simplemente lo que 
reclama Europa, esto es, que el gobierno del Poder Judicial no esté enteramente en 
manos de los políticos, sino que se distribuya equitativamente entre el parlamento 
y la magistratura, como han exigido hasta la saciedad las más altas instituciones 
europeas. Pero la mentira vende más.  
 

OBITER DICTA: ¿EL FIN DE LA HUMANIDAD? 
 

¿Le espera a la 
especie 

humana el 
mismo fin que a 
los dinosaurios, 
sentenciados a 
muerte por una 

condena 
cósmica en 

forma de 
implacable 
meteorito? 

 

 El 24/11/21 la NASA lanzó el satélite DART (“dardo”) para estrellarlo 
contra el asteroide 65803 Dídymo, cuya trayectoria pretenden desviar. 
Aunque el blanco sea un pedrusco inofensivo, se trata de un ensayo por 
si algún día se nos echa encima algo verdaderamente grande y así 
alterar su órbita para evitar una colisión contra nuestro planeta. Cuáles 
reptiles togados, los jueces que se venden a la política corren peligro de 
extinción aplastados por la normativa europea que no tolera los 
tejemanejes de países como España, Polonia o Hungría. Pero nuestros 
dardos dialécticos no se arrojan para protegerlos, sino para marcarlos y 
que no pequen justos por pecadores. Sólo se extinguirán los corruptos. 
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DARDOS SONOROS 

La revista Tempus Octobris es mucho más que su edición escrita: organiza tertulias, 
entrevistas o emisiones sonoras. A continuación se incluyen los enlaces a las últimas 
emisiones en podcast donde los magistrados Rosa Esperanza Ruiz-Tello, Jesús Villegas, 
Fernando Portillo, Jaime Lozano y el notario Rodrigo Tena, lanzan breves dardos 
sonoros de menos de cinco minutos contra el dinosaurio de la corrupción jurídica.  

 
SEGUNDA TEMPORADA 

Podcast 15: El diablo está en los detalles.  
https://go.ivoox.com/rf/75880786 

Podcast 16: El ingente patrimonio de los jueces. 
https://go.ivoox.com/rf/76206104 

Podcast 17: Les daría vueltas la cabeza a los inspectores de la Unión Europea si supieran lo que de verdad se 
hace en España 

https://go.ivoox.com/rf/76528650 

Podcast 18: Los fontaneros del derecho administrativo 

https://go.ivoox.com/rf/76836507 

Podcast 19: La Meteora judicial. 

https://go.ivoox.com/rf/77156869 

Podcast 20: Dame la mano, bello maestro. 
https://go.ivoox.com/rf/77434910 

Podcast 21: La culpa es de los jueces. 

https://go.ivoox.com/rf/77793519 

Podcast 22: La dificultad de los juicios humanos 

https://go.ivoox.com/rf/78147413 

Podcast 23: Una confederación de asociaciones judiciales 

https://go.ivoox.com/rf/78486123 

Podcast 24: El sueño de Segismundo. 
https://go.ivoox.com/rf/78804288 

Podcast 25: Jueces por sesgo y capacidad política: esos malos jueces. 
https://go.ivoox.com/rf/79090120 

Podcast 26: De jueces confundidos y políticos divertidos. 
https://go.ivoox.com/rf/79419701 

Podcast 27: Los jueces no deben ser superhéroes. 
https://go.ivoox.com/rf/79716584 

https://go.ivoox.com/rf/75880786
https://go.ivoox.com/rf/76206104
https://go.ivoox.com/rf/76528650
https://go.ivoox.com/rf/76836507
https://go.ivoox.com/rf/77156869
https://go.ivoox.com/rf/77434910
https://go.ivoox.com/rf/77793519
https://go.ivoox.com/rf/78147413
https://go.ivoox.com/rf/78486123
https://go.ivoox.com/rf/78804288
https://go.ivoox.com/rf/79090120
https://go.ivoox.com/rf/79419701
https://go.ivoox.com/rf/79716584

