VÍAS DE RECLAMACIÓN Y/O RECURSOS EN CASO DE CONFLICTO
CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDOR Y COLEGIADO
Vías reclamación
Jurisdiccional: Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional correspondiente (civil o penal)
Arbitral: en materia de libre disposición y con sometimiento de las partes en conflicto a arbitraje
Mediación: Libre y voluntariamente aceptada entre ambas partes y ante mediador o entidad de mediación
legalmente cualificada
Disciplinaria/mediación: Por infracción de las normas deontológicas o profesionales (ante el Colegio
Territorial de Administradores de Fincas, Comisión Disciplinaria o Deontológica caso de existir)
Recursos
Artículo 79. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento disciplinario o a su no incoación
podrán ser recurridas en alzada ante el Consejo Autonómico o en ausencia de este, ante el Consejo
General en el plazo de un mes. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución que
se impugna o ante el competente para resolverlo.
Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó la resolución, este deberá remitirlo al
competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenadas del
expediente del procedimiento disciplinario.
La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario en vía administrativa, podrá ser recurrida
ante el Órgano jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo previsto por la ley.
Serán de aplicación las prescripciones de la ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común en lo no previsto sobre esta materia en los presentes estatutos
en todo lo relativo al ejercicio de potestades públicas, así como la LEC.
El resto de actividades se regirá por el derecho privado”
CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDOR Y COLEGIO PROFESIONAL
Vías reclamación
Jurisdiccional: Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional correspondiente (civil, penal o contenciosoadministrativo)
Arbitral: en materia de libre disposición y con sometimiento de las partes en conflicto a arbitraje
Mediación: Libre y voluntariamente aceptada entre ambas partes y ante mediador o entidad de mediación
legalmente cualificada
Recursos administrativos
En el caso de reclamación vía administrativa, y conforme a los Estatutos colegiales:
Artículo 83. Los acuerdos de la Junta de Gobierno son recurribles en alzada ante el Consejo
Autonómico si este existiera, o ante el Consejo General, en ausencia de este.
El recurso se podrá presentar ante el órgano que dictó el acuerdo que se impugna o ante el órgano
competente para resolverlo.
Artículo 84. Los acuerdos de la Junta General de colegiados podrán ser recurridos por la Junta de
Gobierno o por cualquier colegiado, mediante recurso de alzada ante el Consejo autonómico, o en
ausencia de este, ante el Consejo General.
El plazo en ambos casos será de un mes.
Artículo 85
Los actos emanados de los órganos de gobierno del Colegio, en cuanto estén sujetos al derecho
administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán recurribles ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Serán de aplicación las prescripciones de la ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común en lo no previsto sobre esta materia en los presentes estatutos
en todo lo relativo al ejercicio de potestades públicas, así como la LEC.
El resto de actividades se regirá por el derecho privado”

