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D. FRANCISCO AMORÓS, IN MEMORIAM. CON MI AGRADECIMIENTO.

Correo (email). De D.Francisco Amorós a José Ramón Chaves 
(12/10/2015)

José Ramón, he oído tu entrevista con Antonio Arias, y por mi parte me 
gustaría aportarte algún dato más, en el capítulo de las malas noticias, y es 
que a mi juicio, no se forma a los jueces como jefes de equipo. No se tiene 
en cuenta, que durante toda su vida profesional han de trabajar, con un 
grupo de personas que sobre todo al principio que son imprescindibles para 
el buen ejercicio de administrar justicia.
 
Otra nota mala, es que como ya he dicho en alguna ocasión se les paga con 
humo: poder y tratamientos, y creo que ellos olvidan el formidable trabajo del 
día día que realizan, con una cantidad de dictámenes al año que en cualquier 
profesional, generaría cantidades millonarias de dinero, y que en los jueces 
queda en un ridículo sueldo, comparado con su esfuerzo personal. Y eso no 
es justo.
 
Como tú dices muy bien, ellos, como otros 
funcionarios se aquietan, y eso debería acabar. Eso 
es mansedumbre. No son capaces, normalmente, de 
la protesta airada y continua, por formación, y por 
carácter. Y visto desde fuera, como he dicho antes, 
eso debería acabar
 
No es razonable, que tengan que acudir a ingresos 
complementarios derivados, de la docencia, incluida 
la preparación de opositores, como tampoco lo es, 
que en definitiva no pudiendo heredar sus 
descendientes la empresa, estos se encuentren con 
nada en la mano después de tantos años de trabajo de su progenitor. Esto 
no ocurre con otras profesiones, abogados y médicos, transmiten a sus 
sucesores que quieren continuar el camino de sus progenitores, local, 
prestigio, clientela, y en definitiva empresa.
 
Un magistrado, íntimo amigo mío que llegó al Supremo, me comentaba 
desconsoladamente, que dos de sus hijos de los siete u ocho que tenía, le 
echaban en cara , que mucho ruido pero pocas nueces, y que con su talento 
podía haberse dedicado a otra cosa, pensando menos en sí mismo y más en 
sus hijos. Fíjate lo que se tuvo que oír, injusto, y doloroso, porque aquel, se 
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dedicó toda la vida a preparar opositores, y creo que de su mano ingresaron 
en la carrera judicial  más de 100 o 150 jueces y fiscales formados por él, y 
procuraba con el complemento de la preparación, suplir el sueldo que recibía 
del Estado. Fue un trabajador infatigable, de gran honestidad y de genio 
fuerte. Me comentaba, que no servía para presidir, y que cuando tenía que 
hacerlo, se tomaba una tila todos los días cuando salía de casa, para no 
enzarzarse con los letrados.
 

Me enseñó muchas cosas. En fin una persona, ya fallecida que perdurará mi 
memoria mientras viva.
 

Y volviendo al hilo de lo que te decía, creo que en la raíz de esta situación 
injusta, figura como culpable principal el Estado. En su debe, tiene que 
cargarse esta situación lamentable en que se encuentra, a mi juicio, la 
judicatura.
La Administración de Justicia siempre ha sido la cenicienta, y su presupuesto 
comparada con el de otros Ministerios, es nada.
 
Y así, el Estado durante años, se ha estado aprovechando y se aprovecha se 
aprovecha de la judicatura: con pocos jueces a quienes pagar, y con sueldos 
asequibles; y se aprovecha de la sociedad lanzando medios alternativos de 
la Administración de Justicia (arbitraje mediación), para descargar en las 
espaldas de los justiciables, el dinero que no quiere emplear en crear más 
juzgados, y pagar más a los jueces, que son los profesionales que 
verdaderamente pueden resolver los problemas y contiendas que cada día 
surgen como setas.
 
Te c o m e n t o t o d o e s t o , c o n m i 
p e n s a m i e n t o p u e s t o e n a q u e l 
magistrado de quien te he hablado, y de 
tantos otros a quienes he conocido y he 
querido de verdad, durante los muchos 
años en que fui Magistrado Suplente de 
la Audiencia Territorial de Valencia.

Por lo demás tú, en una entrevista, como 
siempre brillante en la exposición, y 
certero en las respuestas. Un fuerte abrazo
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 RESPUESTA DE JOSÉ RAMÓN CHAVES A D.FRANCISCO AMORÓS 
(12/10/2015)

Estimado Francisco: 

Verdades dices, como puños, y no exentas de cierta amargura sobre la 
desatención a la justicia. La Justicia no es cómoda para el poder, y hoy día 
se considera una especie de "botín", tanto el Tribunal Constitucional como el 
Consejo General del Poder Judicial, que debe ser colonizado por los afines. 
Y es cierto que a ambas instancias llega gente valiosa, pero cabe decir lo 
que se afirma de las cumbres de las montañas, que solo llegan los "águilas" ( 
listísimos) y los "reptiles"( los taimados). No demonizo ambas instituciones 
pero si me gusta hablar en nombre de "la tropa" de los cuatro mil jueces que 
realizan su labor día a día y que no ocupan cargos, pero que sufren los 
dictados de los llamados a arrojar 
luz en su labor.

 Tienes razón en el desamparo 
re t r i bu t i vo y en e l apoyo 
institucional a los jueces, pero 
también puedo hacer autocrítica 
y confirmarte que hay una parte 
acomodaticia, que cumple su 
función por inercia, donde el 
"corta y pega" y el "precedente" es su inspiración. Penoso. Te asombrarías 
con las anécdotas que podría contarte de este ámbito, pero ciertamente son 
anécdotas y no la regla general.
Tampoco creo que se solventen los problemas o situación de los jueces con 
huelgas o rebeldías sino sencillamente con la unidad del colectivo en vez de 
las asociaciones divididas correteando como “pollos sin cabeza” mientras el 
granjero ejecutivo se frota las manos y afila el cuchillo por lo de “divide y 
vencerás”.

 Los Ministros de Justicia se suceden y no hay interés por cambiar la 
situación: mejores jueces supone conseguir mayor Justicia y mayor bienestar 
social (ese es el reto que no se asume). Quizá no soy quien para dar ejemplo 
pero al menos me contento con exponer mi visión de la justicia, y amparado 
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en mi “libertad de cátedra”, denunciar los defectos del sistema ( pero también 
de ensalzar las virtudes), manteniendo mi expediente intachable, mi mesa 

del despacho "al día",  y cuento con algo mejor que amistades en el planeta 
jurídico, que es, el respeto. 
 
Pero bueno, aquí sigo remando al viento, y me agradan mucho tus sabios 
comentarios y sensibilidad hacia quienes conociste haciendo honor a la toga.  
Por lo demás, que no nos quiten la esperanza en mejorar la Justicia: no hay 
otra.
 Un fuerte abrazo, desde Asturias.
José Ramón


