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En esta entrega comentaremos algunas situaciones en las que el fisco ha invocado sin éxito la teoría del acto propio 
contra posiciones del contribuyente 

Utilización por parte del fisco 
de la “teoría del acto propio” 

La teoría del “acto propio”, 
que según nuestra juris-
prudencia se basa en nor-

mas constitucionales, puede ser 
entendida como una aplicación 
concreta del principio de buena 
fe, que habilita a calificar como 
ilegítima una conducta cuando 
ella está en contradicción con otra 
conducta propia anterior, asumi-
da, reiterada y continuada en el 
tiempo, y que haya dado lugar a 
una legítima expectativa de la 
contraparte en cuanto al mante-
nimiento de la misma. En defini-
tiva, lo que sostiene esta teoría es 
que nadie puede ponerse en con-
tradicción con sus propios actos.

Señalaremos algunos casos 
en los que el fisco ha invocado la 
teoría del acto propio (bajo ese 
nombre u otro) para desacreditar 
o rechazar los cuestionamientos 
de los contribuyentes que no sue-
len ser de recibo para el TCA. 

Consentimiento de una reso-
lución administrativa como 
fundamento de la pérdida del 
derecho a recurrir
Cuando un contribuyente con-
siente expresamente un acto ad-
ministrativo que le es notificado, 
el fisco ha sostenido que queda 
privado de la posibilidad impug-
nar el acto tanto en vía adminis-
trativa como jurisdiccional. 

No obstante, existen senten-
cias del Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo que han recha-
zado este argumento, afirmando 
que consentir el acto no impide 
ejercer el derecho de recurrirlo,  
ya que el ejercicio de tal derecho, 
de acuerdo con la Constitución, 
solo está condicionado a que su 
titular lo ejerza dentro de un de-
terminado plazo (10 días).

La firma de un acta por el con-
tribuyente sin expresar dis-
crepancias como fundamento 
para desacreditar su posterior 
reclamo
Otra de las invocaciones de la 
teoría del acto propio, aunque no 
se la denomine de esa manera, es 
cuando el contribuyente inspec-
cionado y sin asistencia profesio-
nal firma un acta de inspección 
en el marco de un procedimien-
to, el cual será a la postre cues-
tionado por dicho contribuyente 
en función de que en el mismo se 
violaron las normas que lo regu-
lan.  

En efecto, cuando en la acción 
de nulidad el contribuyente deta-
lla los vicios de procedimiento en 
los que incurrió la Administra-
ción, el fisco suele hacer mención 

a que el contribuyente consintió 
el procedimiento sin cuestionarlo 
cuando tenía la oportunidad de 
hacerlo, dejando todas las cons-
tancias que quisiera en las actas.

Esta invocación parte de tres 
supuestos que entendemos fal-
sos: i) suponer que el contribu-
yente que es inspeccionado sin 
asistencia profesional conoce 
todas las normas que regulan el 
proceder de la administración 
como para juzgar en plena ins-
pección la actuación acorde o 

profesionaLes

impuestos y legal

La teoría del “acto propio” puede ser entendida como 
una aplicación concreta del principio de buena fe

nn ConCepto.  La teoría del 
“acto propio” puede ser en-
tendida como una aplicación 
concreta del principio de 
buena fe. 

nn DifiCuLtaD. El fisco la ha 
invocado para desacreditar o 
rechazar los cuestionamientos 
de los contribuyentes 

nn DereChos. Muchas de estas 
invocaciones son cuestiona-
bles desde el punto de vista 
de los derechos del contribu-
yente. 

  Las CLaves

desacorde a derecho de los ins-
pectores, ii) que el contribuyente 
está obligado a dejar constancias 
en el acta y no se trata de un mero 
derecho que le asiste, y que de no 
ejercer dicha supuesta obliga-
ción le haría perder el derecho a  
invocar con posterioridad los 
vicios de procedimiento que se 
hubieren cometido, y iii) el con-
tribuyente puede homologar una 
actuación ilegítima, transfor-
mándola en legítima con su sola 
firma. l
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