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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios
agenCia de sanidad ambiental y Consumo

ResoluCión de 4 de mayo de 2011, del Presidente de la Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias, de 
retirada de acreditación de árbitros.

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 19 de enero de 2011 se recibe en la agencia de sanidad ambiental y Consumo escrito dirigido 
a su director, d. juan llaneza llaneza, suscrito por d. dacio alonso gonzález, Presidente de la unión de Consumidores 
de asturias-uCe, en el que se comunica la decisión que ha tomado la junta directiva de dicha asociación de suspender 
de forma cautelar su participación en el sistema arbitral de Consumo, solicitando se comunique dicha decisión a la junta 
arbitral autonómica.

segundo.—en fecha 29 de marzo de 2011 el director de la agencia de sanidad ambiental y Consumo dirige escrito a 
la asociación, requiriéndole, de acuerdo con lo dispuesto en el real decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se 
regula el sistema arbitral de Consumo, se proceda a solicitud personal de los árbitros de dicha asociación de retirada 
de acreditación.

Tercero.—Con fecha 13 de abril de 2011 se reciben en la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo escritos firmados 
por d.ª Carmen garcía sánchez, d.ª inés núñez Caso, d.ª Cristina olaguibel Fernández, d.ª ana belén Álvarez Fernán-
dez y d. juan ignacio Castaño gonzález, solicitando su baja temporal como árbitros en la junta arbitral de Consumo del 
Principado de asturias, como árbitros propuestos ante la misma en su día por la unión de Consumidores de asturias-uCe 
para actuar como tales en los procedimientos arbitrales que se sustancien en ella.

Fundamentos de derecho

Primero.—el sistema arbitral de Consumo se encuentra regulado en los artículos 57 y 58 del real decreto legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley general para la defensa de los Consumi-
dores y usuarios y otras leyes complementarias y, en el real decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula 
el sistema arbitral de Consumo.

segundo.—la regulación vigente del arbitraje de Consumo ha supuesto un cambio en el sistema mediante el cual 
se adquiría la condición de árbitro y, con ello, de actuar como parte de un órgano o colegio arbitral. así, conforme al 
artículo 16 del real decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el sistema arbitral de Consumo, en su 
apartado 2, las personas propuestas como árbitros deberán solicitar al Presidente de la junta arbitral de Consumo su 
acreditación para actuar ante ella, añadiendo que “dicha solicitud implicará la aceptación de su inclusión en la lista de 
árbitros acreditados ante la junta arbitral de Consumo y la aceptación del cargo de árbitro en los procedimientos en que 
sea designado como tal”. no obstante, la disposición transitoria tercera del citado real decreto dice que “los árbitros que 
vinieran ejerciendo sus funciones con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma, se entenderán acreditados por 
el presidente de la junta arbitral de Consumo, sin necesidad de cumplir los requisitos previstos en el artículo 17.

Tercero.—en todo caso, la designación de los árbitros que formarán parte de los órganos arbitrales se realizará con-
forme al artículo 21.2 del mismo texto legal; es decir “…por turno, entre los que figuren en la lista de árbitros acreditados 
ante la junta arbitral de Consumo”. Quiere con ello decirse que todo árbitro acreditado e incluido en la lista, tanto si 
lo ha sido formalmente como si se presume dicha acreditación por haber venido actuando como tal anteriormente a la 
entrada en vigor del real decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el sistema arbitral de Consumo, será 
periódicamente designado para formar parte de algún órgano arbitral.

Cuarto.—el artículo 23.1 del reiterado real decreto 231/2008, de 15 de febrero dice que “el Presidente de la junta 
arbitral de Consumo ante la que esté acreditado el árbitro, le retirará la acreditación cuando deje de reunir los requisitos 
exigidos para ella…”, por lo que si un árbitro deja de poder asumir la obligación implícita en su compromiso de admitir su 
nombramiento para la participación en órganos arbitrales, el Presidente deberá proceder a retirarle la acreditación. Por 
su parte, el artículo 16.4 dice que “el secretario de la junta arbitral de Consumo mantendrá permanentemente actuali-
zada la lista de árbitros acreditados ante la respectiva junta arbitral de Consumo…”. esta actualización, como es lógico 
entender, implica que todos aquéllos árbitros que dejen de reunir los requisitos que su condición implica y a los que el 
Presidente de la junta les retire la acreditación, sean dados de baja en dicha lista, con independencia de que la baja sea 
temporal o definitiva, máxime cuando no se concreta el plazo de dicha temporalidad en las solicitudes presentadas.

Quinto.—el artículo 73 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común, establece que el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, 
cualquiera que haya sido al forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad 
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sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. en virtud del contenido de 
dicho artículo, se acuerda la acumulación de los escritos de retirada presentados por d.ª Carmen garcía sánchez, d.ª 
inés núñez Caso, d.ª Cristina olaguibel Fernández, d.ª ana belén Álvarez Fernández y d. juan ignacio Castaño gonzá-
lez, procediéndose a su contestación conjunta.

sexto.—el órgano competente para resolver es el Presidente de la junta arbitral de Consumo del Principado de astu-
rias, a tenor de lo dispuesto en los artículos 17 y 23 del real decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula 
el sistema arbitral de Consumo.

visto lo anteriormente expuesto, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—retirar la acreditación como árbitro a d.ª Carmen garcía sánchez, d.ª inés núñez Caso, d.ª Cristina ola-
guibel Fernández, d.ª ana belén Álvarez Fernández y d. juan ignacio Castaño gonzález, ordenando su baja en la lista 
de árbitros acreditados ante esta junta arbitral de Consumo del Principado de asturias y agradeciéndoles los servicios 
prestados.

segundo.—Proceder a la notificación de la presente resolución en los términos previstos en el artículo 58 y concordan-
tes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, así como ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante el Presidente de la junta arbitral de Consumo del Principado de asturias, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
117.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, en la redacción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero.

igualmente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, conforme a lo 
establecido en el artículo 116.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citada.

de conformidad con el artículo 116.2 de la citada ley 30/1992, no podrán simultanearse ambos recursos.

oviedo, 4 de mayo de 2011.—el Presidente de la junta arbitral.—Cód. 2011-09197.
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