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Origen del modelo

20.04.2010

Ley n.º 3-B/2010, que aprueba los  Presupuestos Generales del Estado para 2011 autoriza el Gobierno a aprobar un Decreto-
Ley que cree el arbitraje tributario como medio alternativo de solución de conflictos

20.01.2011

Decreto-Ley n.º 10/2011 – crea el régimen del arbitraje tributario

22.03.2011

Portaria n.º 112-A/2011 – somete la Administración Tributaria al régimen del arbitraje tributario 

17.05.2011

El Memorandum de entendimiento con la Troika impone la implementación del sistema de arbitraje tributario y su 
entrada en funcionamiento hasta finales de Septiembre del 2011

10.11.2011

Se produce la primera decisión arbitral en materia tributaria (proc. 2/2011-T)

https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?id=99


Normativa general

• Decreto-Ley n.º 10/2011, del 20 de enero (régimen jurídico del arbitraje tributario - RJAT)

• Modificado por:

• Ley n.º 64-B/2011, del 30 de diciembre;

• Ley n.º 20/2012, del 14 de mayo

• Ley n.º 66-B/2012, del 31 de diciembre;

• Ley n.º 118/2019, del 17 de septiembre;

• Ley n.º 119/2019, del 18 de septiembre.

• Portaria n.º 112-A/2011 – somete la Administración Tributaria al régimen del arbitraje tributario

• Modificada por:

• Portaria n.º 287/2019, del 3 de septiembre;

• Decreto-Ley n.º 81/2018, del 15 de octubre – régimen especial de recuperación de procesos pendientes

• Reglamento de costas procesales del arbitraje tributario

• Reglamento de selección de árbitros en materia tributaria

• Código deontológico del Centro de Arbitraje Administrativo

https://docs.google.com/viewer?url=https://www.caad.pt/files/documentos/regulamentos/CAAD_AT-RJAT_Consolidado-2013-01-01.pdf
https://dre.pt/application/file/a/124750648
https://dre.pt/application/file/a/124793188
https://dre.pt/application/file/a/374708
https://dre.pt/application/file/a/124392108
https://dre.pt/application/file/a/116676680


Ubicación institucional

“los tribunales arbitrales (tributarios) funcionan en el Centro de Arbitraje Administrativo” –
artículo 4.º, n.º 2 del RJAT

El arbitraje tributario se ubica en el Centro de Arbitraje Administrativo (CAAD), que 
jurídicamente es una asociación de derecho privado, sin ánimo de lucro, de ámbito 
nacional y carácter especializado en promocionar la solución alternativa de litigios en 
materia tributaria y administrativa.

Se ha elegido esta institución porque tiene un consejo deontológico cuyo presidente es 
nombrado por el Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y Fiscales (Tributarios), 
que es el órgano de gobierno de esta magistratura – v. estatutos del CAAD

https://www.caad.org.pt/files/documentos/CAAD-Estatutos_Alargamento_Objeto-2018-06-01.pdf


Régimen orgánico del arbitraje tributario

Los árbitros (artículos 5.º al 9.º del RJAT)
• Cualquier experto legal con, al menos, 10 años de experiencia profesional en el área 

tributaria puede ingresar en la lista de árbitros del CAAD;

• Se admite que otros expertos (en gestión, económicas…) puedan hacer parte de un 
tribunal arbitral, pero no como presidentes;

• También los magistrados jubilados pueden hacer parte de un tribunal arbitral 
siempre que renuncien a esa condición o soliciten la suspensión temporaria de esa 
condición por un período mínimo de 1 año, renovable;

• Impedimentos de los árbitros

• Haber sido dirigente, funcionario o agente de la Administración Tributaria (AT), o miembro de 
órganos sociales, trabajador, abogado, consultor… del contribuyente  

• Deberes de los árbitros:

• Sigilo tributario



Ámbito material del arbitraje tributario

Los tribunales arbitrales conocen de (artículo 2.º del RJAT)
• Declaración de ilegalidad de actos de liquidación, autoliquidación o pagos a cuenta;

• Declaración de ilegalidad de actos de estimación de la base imponible cuando no generen liquidación, actos 
de estimación objetiva o indirecta de la base imponible y actos de estimación de valores patrimoniales;

• Declaración de ilegalidad de actos de liquidación en los que se haya aplicado na clausula general antiabuso sin 
que previamente haya sido utilizada la vía administrativa del 63.º del Código de Procedimiento y Processo
Tributario (CPPT)

• Cuestiones sobre derecho aduanero y impuestos sobre importaciones

• Cuestiones sobre clasificación arancelaria

• La vinculación de la AT a las decisiones de los tribunales arbitrales (Portaria n.º 112-A/2011)
• Impuestos (o contribuciones?) cuya administración sea de su competencia (Dirección general de impuestos o 

dirección General de Aduana e Impuestos sobre el consumo)
• Limitada a los pleitos de valor no superior a € 10.000.000,00

• El los pleitos de valor igual o superior a € 500.000,00 el arbitro presidente debe haber ejercido como magistrado en los 
tribunales tributarios o tener un master en derecho tributario;

• El los pleitos de valor igual o superior a € 1.000.000,00 el arbitro presidente debe haber ejercido como magistrado en los 
tribunales tributarios o tener el grado de doctor en derecho tributario.



Procedimiento para la institución de un 
arbitraje tributario

• Requerimiento electrónico al CAAD [https://caad.org.pt/tributario/registo/ ] con las siguientes 
indicaciones (artículo 10.º del RJAT) 
• identificación del obligado tributario;

• Identificación del acto tributario o del objeto del pedido;

• Indicación del pedido y de sus fundamentos;

• Indicación de la prueba;

• Indicación del valor del pedido;

• Prueba de pago de la tasa de arbitraje;

• Si es el caso, intención de designar arbitro;

• Procedimiento de nombramiento de los árbitros (artículos 6.º y 11.º del RJAT)
• Si la parte no opta por designar un arbitro

• El CAAD nombra el arbitro o árbitros, comunica ese nombramiento a las partes y, si ellas no se oponen, les comunica la 
institución del tribunal en los 10 dias siguientes al nombramiento de los árbitros;

• Si la parte opta por designar un árbitros (artículo 6.º, n.º 2 b del RJAT)
• La parte indica a su árbitro

• La AT indica su arbitro

• Los dos árbitros eligen al presidente del tribunal

https://caad.org.pt/tributario/registo/


Costas procesales del arbitraje tributario 

• Mas allá de los €275.000,00, por cada €25.000.00 o fracción, se añaden €306.00 a la Tasa de Arbitraje y €153.00 a

la Tasa de Arbitraje Inicial.

• Entre 275 000.01 € y €975.000,00, por cada €25.000.00 o fracción, se añaden €90.86 al pago del árbitro presidente

y €79.01 al de los árbitros adjuntos.

• Mas allá de los €975.000,00, por cada €25.000.00 o fracción, se añaden €83.79 al pago del árbitro presidente y

€72.86 al de los árbitros adjuntos.



Régimen procesual del arbitraje tributario

• Se aplican los plazos del procedimiento administrativo al procedimiento 
arbitral y los plazos del proceso civil a los actos del proceso arbitral 
(artículo 3.º-A del RJAT);

• Se admite la acumulación de pretensiones que se deduzcan en relación 
con un mismo acto y la demanda conjunta por mas de un autor si la 
decisión se basa en los mismos hechos o en la interpretación de las mismas 
normas jurídicas (artículo 3.º, n.º 1 del RJAT);

• Se admite, simultáneamente, recurso contencioso y pedido arbitral 
respecto a un mismo acto tributario siempre que los hechos e los 
fundamentos sean distintos (artículo 3.º, n.º 2 del RJAT);



Régimen procesual del arbitraje tributario

• Con el pedido de institución de un arbitraje tributario se producen todos los efectos que resultan 
de la interposición de un recurso contencioso-administrativo (artículo 13.º del RJAT)
• Posibilidad de la AT revocar el acto tributario o proceder a su revisión en vía administrativa

• Suspensión e interrupción de plazos de prescripción y caducidad

• Principio de libre gestión del procedimiento arbitral (es más informal que el procedimiento 
contencioso-administrativo – artículos 18.º y 19.º del RJAT) y el tribunal puede acordar con las 
partes el expediente procesual, recomendarles que corrijan sus documentos procesuales

• La decisión arbitral se emitirá en un plazo de seis meses desde el inicio del procedimiento y este 
plazo se suspende en vacaciones judiciales (artículo 21.º del RJAT)

• La decisión arbitral se equipara a la sentencia judicial y con su comunicación a las partes se 
extingue el tribunal arbitral (artículos 22.º a 24.º del RJAT) .



La decisión arbitral

• La decisión arbitral vincula a la AT tal y como lo hace la decisión judicial contencioso-administrativa (artículo 
24.º RJAT);

• De la decisión arbitral cabe recurso para el Tribunal Constitucional siempre que los árbitros no apliquen una 
norma legal con fundamento en su inconstitucionalidad (artículos 17.º/3 y 25.º, n.º 1 del RJAT);

• De la decisión arbitral se admite recurso para el Supremo Tribunal Administrativo siempre que, respecto a 
una cuestión fundamental de derecho, esa decisión arbitral esté en contra de una decisión de un Tribunal 
Central Administrativo o del Supremo Tribunal Administrativo y, bien así, cuando se oponga a otra decisión 
arbitral – (recursos de unificación de criterio y de unificación de doctrina) (artículo 25.º, n.ºs 2 al 5 del RJAT); 

• La decisión arbitral puede ser anulada por un Tribunal Central Administrativo cuando:
• No cumpla los requisitos del 123.º del CPPT (fundamentación de hecho y de derecho)

• Oposición entre los fundamentos y la decisión

• Exceso o déficit de pronuncia

• Violación de los principios del contradictorio y de la igualdad entre las partes



Balance global del modelo

• Más que una opción por un nuevo modelo de impartir justicia, el arbitraje
tributario en Portugal se instituyó como solución para un problema real de
funcionamiento del Estado de Derecho: el déficit de respuesta del sistema judicial
al número de litigios.

• En 2018 existían 49.820 procesos pendientes en los tribunales tributarios.

• En 2018, se aprobó un régimen complementar (Decreto-Ley n.º 81/2018, de 15
de noviembre) para solucionar este problema: la creación de equipos especiales
de magistrados para recuperación de procesos más antiguos en el que una ves
mas se promocionó el arbitraje, permitiendo que los obligados tributarios que lo
desearan pudieran “transferir” sus procesos al arbitraje, sin costes, siempre que
estos procesos se hubieran iniciado hasta el 31 de diciembre del 2016 (artículo
11.º del Decreto-Ley n.º 81/2018).



Balance global del modelo

• No existen estudios oficiales sobre el sistema de arbitraje tributario que
permitan conocer su impacto, sea económico (valor global decidido por
este sistema, sentido agregado de las decisiones), sea judicial (cuantas
decisiones han sido tomadas en oposición a las decisiones de los tribunales
de la jurisdicción contencioso-administrativa – el recurso de uniformización
es facultativo);

• Este sistema tiene de entenderse y estudiarse en el especial contexto del
arbitraje de derecho público que hace muchos años existe en Portugal
• Si lo comparamos con el arbitraje administrativo (ante todo con el sistema anterior a

la reciente reforma) diremos que está un paso adelante cuanto a garantías del estado
ante una privatización de la justicia;

• Pero si lo comparamos con otros sistemas, incluyendo el español, diremos que de
aquí resultan problemas y amenazas al principio del Estado de Derecho!


