
Por Jhon Ramos

El Dr. Andrés Guerrero, reco-
nocido abogado que ha ejer-
cido su profesión durante 50 
años -y lo sigue haciendo-, 
ha ofrecido una entrevista en 
exclusiva a El Distrito con mo-
tivo del homenaje que le ha 
realizado el Ilustre Colegio de 
la Abogacía de Madrid (ICAM) 
por su encomiable labor.

¿Cómo se siente tras ese 
reconocimiento por sus 50 
años en el Colegio?
 
Para mí es un honor que 
el Colegio reconozca y me 
felicite por mi permanen-
cia continuada durante 50 
años de ejercicio activo.   

¿Algún Decano en particular 
que quiera destacar por su 
labor en estos 50 años?
 
Para mí el Decano por exce-
lencia del Colegio de la Abo-
gacía de Madrid durante todo 
este tiempo que he estado 
como ejerciente es el Dr. An-
tonio Pedrol Rius.

Él fue un gran gremialista, un 
excelente defensor del dere-
cho de los abogados, y fue 
el que condujo al Colegio a 
la modernidad necesaria en 

esa época. También deseo 
destacar por su buena labor 
al actual Decano, el Dr. José 
María Alonso, quien está ha-
ciendo grandes esfuerzos por 
mantener ese espíritu de gre-
mialismo que el Dr. Pedrol Rius 
impuso en nuestro Colegio, y 
que nos ha permitido gozar de 
una gran visión internacional. 
Luego ha habido otros deca-
nos y otras Juntas de Gobier-
no cuyas presencias no han 
sido todo lo deseables ni todo 
lo favorable para la abogacía 
que deberían haber sido.  In-
clusive, presuntamente ha 
habido algunos miembros de 
esas Juntas que han utiliza-
do el Colegio en su beneficio 
propio con esa famosa teoría 
de las puertas giratorias, que 
no solamente se aplica en la 
política, sino también en te-
mas gremiales como en el del 
Colegio. Entiendo que estas 
actitudes son negativas para 
el Colegio y, muchas de ellas, 
están denunciadas y deberían 
ser investigadas.
 
¿Cuales serían los estilos 
de gestión de los diferentes 
Decanos que ha conocido? 
 
El Dr. Pedrol Rius y el Dr. Alon-
so, por ejemplo, son participa-
tivos, dejan que los letrados 
tengamos opiniones sobre te-

mas diferentes y, sobre todo, 
se preocupan mucho de la 
preparación del abogado.

Es cierto que esta participa-
ción del colegiado debería ser 
más intensa, más activa, pero 
me preocupan más los Deca-
nos próximos que los pasados. 
Por eso es tan importante que 
en las elecciones del Colegio, 
que tendrán lugar el mes de 
diciembre próximo, haya una 
gran participación de todos 
los colegiados, que tengamos 
mucho cuidado en ver cuál es 
su programa de Gobierno, eli-
jamos a las personas idóneas 
y, además, exijamos el cumpli-
miento de lo que prometen en 
su programa electoral.
 
¿Cuáles serían en su opinión 
las actividades que debería 
desarrollar el Colegio en los 
próximos años?
 
Yo creo que el Colegio debe-
ría intentar una aproximación 
más estrecha a áreas de in-
fluencia en la abogacía espa-
ñola en general y madrileña 
en particular.

Me refiero, por supuesto, a to-
dos los países que conforman 
nuestra área ibérica, incluyen-
do también a los que han teni-
do una influencia directa tanto 
de España como de Portugal, 
lo que nosotros llamamos Co-
munidad Iberoamericana de 
Naciones.

Son cinco continentes los 
que están comprendidos 
ahí, y esos Colegios necesi-
tan nuestra ayuda, aportan 
una gran cantidad de ideas 
y, sobre todo, de escenarios 
donde el abogado ejercien-
te puede  efectivamente ver-
se realizado y puede desa-
rrollar su labor profesional. 

Por otro lado, existe una im-
portante gestión pendiente 
por realizar, y es el acerca-
miento a los Colegios de 
Abogados de países árabes 
y de comunidades sefardíes, 
que son tan importantes tanto 
en nuestra cultura personal, 
como en nuestra cultura ju-
rídica y en nuestro papel de 
ciudadanos de este país. Ade-
más, ellos están muy recepti-
vos respecto a cualquier acer-
camiento que podamos hacer 
en el Colegio de la Abogacía 
de Madrid.

¿Cómo evaluaría a los nuevos 
colegiados en comparación 
con los incorporados en años 
anteriores?
 
Me preocupa mucho la poca 
participación activa que estos 
nuevos colegiados tienen. Yo 
lo que veo es que no tienen 
demasiado interés en lo que 
sucede en el Colegio, parece 
ser que no se sienten par-
tícipes de lo que realmente 
es una función colectiva que 
debemos desarrollar entre 
todos. ¿Por qué viene esto 
producido? Posiblemente por-
que no se han encontrado los 
cauces para que ellos se vean 
interesados. Eso es, por tan-
to, lo que se debe analizar y 
subsanar en la medida de lo 
posible: la abstención en todo 
tipo de actividad colegial.   

¿Qué medidas aportaría en 
beneficio y apoyo de ellos?
 
Lo que hay que hacer es sin 
duda aumentar su participa-
ción activa en los actos del 
Colegio, estimular el aporte 
de ideas, o dicho de otra ma-
nera, que se sientan en su Co-
legio, que no se sientan en un 
Ministerio. El Colegio es algo 
que está creado para prote-
ger al colegiado, es parte de 
nosotros mismos, de nuestra 
función como letrados, y así 
es como debería ser.
 
¿Cómo calificaría la visión 
internacional de un Colegio 
como el de Madrid, con más 
de 77.000 miembros en casi 
todo el mundo?
 
La visión internacional del Co-
legio de la Abogacía de Ma-
drid es excelente, es uno de 
los cinco Colegios más impor-
tantes del mundo, pero sigo 
pensando que es muy mejora-
ble. ¿Cómo? Pues acercándo-
nos más a los países que son 
más próximos a nuestra cultu-
ra y que son más receptivos a 
nuestra participación y colabo-
ración. Insisto, países árabes, 
comunidades sefardíes, paí-
ses procedentes o provenien-
tes de las antiguas provincias 
ibéricas. Todos estos países 
tienen mucho interés en co-
nectar con el Colegio, porque 
efectivamente son ellos los 
que de alguna forma se be-
neficiarán con nuestra expe-
riencia, pero nosotros también 
nos abriríamos a mercados 

que también son importantes. 

Se estima que el 85% de los 
colegiados son pequeños o 
medianos despachos, ¿qué 
se debería proponer para 
apoyarles?
 
El hecho de que el Colegio 
de la Abogacía de Madrid, al 
igual que el resto de Colegios 
de Abogados de España, ten-
ga una colegiación obligatoria 
es una carga para el colegia-
do. Y yo soy partidario de esa 
colegiación obligatoria, pero 
tanto en cuanto esa colegia-
ción sirva para proteger los in-
tereses gremiales de los com-
ponentes de ese colegiado. 
Es decir, yo me veo obligado 
a estar dentro de una discipli-
na de Colegio; de acuerdo, lo 
acepto, pero a cambio de mis 
cuotas y de ese deterioro eco-
nómico que me supone ser 
miembro del Colegio, quiero 
mi protección en todos los ám-
bitos: mi protección cultural, 
de formación, de derecho y 
de otras tantas y tantas cosas 
que son vitales para la vida 
del colegiado. Y luego, sobre 
todo, la ayuda que el colegia-
do pueda recibir en cuanto a 
un colectivo que apoya su li-
bertad. Un abogado tiene que 
ser libre para exponer sus 
ideas, y un abogado es libre 
para exponer sus ideas cuan-
do no tiene miedo, y no tiene 
miedo cuando hay un colecti-
vo detrás de él que le apoya, 
porque un abogado que tiene 
miedo, deja de ser abogado. 

Finalmente, ¿qué opinión le 
merece el actual sistema de 
Justicia español?
 
Todos los sistemas de Justicia 
son mejorables. Conseguir un 
sistema de Justicia perfecto 
es utópico, no es posible, pero 
ciertamente, cuanto más nos 
acerquemos a esa utopía, más 
cerca estaremos de la perfec-
ción. El sistema de Justicia 
español ha hecho grandes es-
fuerzos últimamente por con-
seguir la plaza y el lugar que 
actualmente tiene, es muy 
respetado y considerado. En 
líneas generales y mayoritaria-
mente es muy positivo, y hay 
que ayudar a que ese desa-
rrollo armónico continúe y se 
vaya perfeccionando en bene-
ficio de la sociedad española, 
que realmente es para lo que 
deberíamos trabajar todos.

Andrés Guerrero valora el pasado, el presente y 
el futuro del ICAM tras 50 años de ejercicio activo
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La labor del letrado ha sido reconocida por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, corporación que ha revisado 
a fondo en conversación exclusiva con El Distrito para resaltar sus puntos fuertes y también lo que podría mejorarse


