Artículo 21. Designación de los árbitros en el procedimiento arbitral.
1. La designación de los árbitros que deban conocer sobre los respectivos
procedimientos arbitrales corresponde al presidente de la Junta Arbitral de Consumo.
En los arbitrajes que deban decidirse en derecho, los árbitros designados entre los
acreditados a propuesta de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
organizaciones empresariales o profesionales, deberán ser licenciados en derecho.
2. La designación de árbitros se realizará por turno, entre los que figuren en la lista de
árbitros acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo, general o de árbitros
especializados, en aquéllos supuestos en que, conforme a los criterios del consejo
general del Sistema Arbitral de Consumo, deban conocer los asuntos órganos arbitrales
especializados.
3. En el mismo acto el presidente designará, igualmente por turno, árbitros suplentes,
sin que tal nombramiento implique que corra su turno para ulteriores designaciones
como árbitros titulares.
Artículo 22. Abstención y recusación de los árbitros.
1. Los árbitros actuarán en el ejercicio de su función con la debida independencia,
imparcialidad y confidencialidad. No podrán actuar como árbitros quienes hayan
intervenido como mediadores en el mismo asunto o en cualquier otro que tuviera
relación estrecha con aquel.
2. Las partes podrán recusar a los árbitros en el plazo de diez días desde la fecha en que
les sea notificada su designación para decidir el conflicto o desde el conocimiento de
cualquier circunstancia que dé lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o
independencia.
3. Planteada la recusación, el árbitro recusado deberá decidir si renuncia a su cargo en
un plazo de 48 horas. Si examinadas las razones alegadas, el árbitro recusado decide no
renunciar a su cargo, en el plazo de cuarenta y ocho horas, el presidente de la Junta
Arbitral de Consumo resolverá sobre la recusación, previa audiencia del árbitro y, en su
caso, del resto de los árbitros del colegio arbitral.
La resolución aceptando o rechazando la recusación, que deberá ser motivada, será
notificada al árbitro, al resto de los miembros del colegio arbitral y a las partes.
4. Si el árbitro recusado tuviera la condición de presidente de la Junta Arbitral de
Consumo, aceptará la recusación planteada.
5. Aceptada la recusación, se procederá al llamamiento del árbitro suplente y a la
designación de un nuevo árbitro suplente, en la misma forma en que fue designado el
sustituido. El nuevo árbitro decidirá si continúa el procedimiento iniciado, dándose por
enterado de las actuaciones practicadas o si ha lugar a repetir actuaciones ya
practicadas.

Si el nuevo árbitro o árbitros decidieran que se repitieran actuaciones, se acordará una
prórroga por el tiempo necesario para practicarlas, que no podrá ser superior a dos
meses.
6. Si no prosperase la recusación planteada, la parte que la instó podrá hacer valer la
recusación al impugnar el laudo.
7. El procedimiento quedará en suspenso mientras no se haya decidido sobre la
recusación, ampliándose el plazo para dictar laudo previsto en el artículo 49 por el
tiempo que haya durado la suspensión y, en su caso, por el tiempo que se haya acordado
de prorroga conforme a lo previsto en el apartado 5.

