
EL VICEDECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE MADRID RECURRE EN ALZADA EL 

PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE UN ACUERDO DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 
 
En virtud de Pacto Electoral, de fecha 30/9/2012, entre la 
asociación ALTODO y la actual Excma. Sra. Decana, hecho 
público en su día, se convino que el Vicedecano sería el 
Diputado responsable y enlace, de la Junta de Gobierno, en la 
Comisión de Deontología Profesional del ICAM, cometido que 
ha venido ostentando hasta el día 3/9/14. 
 
En dicha fecha la Junta de Gobierno adoptó el acuerdo de 
sustituirle del cometido por la Ilma. Sra. Diputada Dña. Begoña 
Castro Jover, sin que dicho punto figurara, de manera 
especifica y concreta, en el Orden del Día de la sesión, además 
de concurrir la circunstancia de la no comparecencia del 
Vicedecano a la reunión, excusándose por motivos profesionales, 
con previo conocimiento de la Sra. Secretaria. 
 
El punto del Orden del Día se refería genéricamente a “revisión y 
reasignación de competencias”. Sin embargo, el acuerdo que se 
adoptó no fue de naturaleza meramente organizativa, sino con 
contenido expresamente descalificador, gratuito y totalmente 
infundado, que afecta a la dignidad y honorabilidad del 
Vicedecano, respecto a su trayectoria en sus funciones y 
competencias en el mencionado Departamento colegial. 
 
Al llevarse a efecto así, al Vicedecano se le hurtó la 
oportunidad de que pudiera alegar y defenderse frente a las 
censuras y reprobaciones que se recogen en el citado acuerdo. 
 
Por ello, en la sesión de la Junta de Gobierno, celebrada el día 
6/10/14, al amparo del Art. 26.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, que dice: “No podrán ser objeto de deliberación o 
acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del 
día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano 



colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto 
favorable de la mayoría”, el Vicedecano propuso la nulidad del 
acuerdo, por infracción procedimental, es decir, no relativo al 
propio acuerdo en sí, toda vez que entiende que es facultad de 
la Junta de Gobierno la revisión y reasignación de tareas que 
no afecten a la naturaleza estatutaria del cargo.  
 
Es más, previamente y con la finalidad de no tener que recurrir 
el acuerdo, el Vicedecano ofreció a la Excma. Sra. Decana la 
posibilidad de que la Junta de Gobierno aceptara la nulidad 
formal del acuerdo para, acto seguido, renunciar 
voluntariamente a seguir ostentando las tareas en el 
Departamento, eventualidad que no aceptó la Excma. Sra. 
Decana. 
 
Por ello, una vez rechazada por los miembros de la Junta de 
Gobierno, la propuesta de nulidad procedimental del acuerdo, 
por mayoría, con voto a favor del Vicedecano, con entrega de 
escrito expreso del sentido de su voto discrepante de la 
mayoría, y una abstención, con fecha 6/11/14, y ante el Consejo 
de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, el 
Vicedecano ha instado Recurso de Alzada, contra el referido 
acuerdo, que actualmente se encuentra en tramitación.  
 
Así mismo, y con fecha 7/11/14, el socio de número, D. Manuel 
Valero Yáñez, de la Asociación de Letrados por un Turno de 
Oficio Digno (ALTODO),  solicitó la baja en la asociación. 
 
En Madrid a 1 de diciembre de 2014. 
 
Fdo. Manuel Valero Yáñez 
 Vicedecano del ICAM. 
 
 
 
 


