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REAL DECRETO 2458/1996, de 2 de diciembre, por el que se erea el Consejo para la
Defensa del Contribuyente en la Seeretar(a de
Estado de Hacienda.

La constante y necesaria mejora de la calidad de los
servicios prestados desde la Administraci6n a los ciudadanos exige que esta se dote de los instrumentos
juridicos y operativos necesarios al efecto de facilitar
el oportuno cauce a los administrados para que les permita trasladar a la misma, de manera agil y eficaz sus
quejas, sugerencias y reclamaciones que permitan un
real acercamiento de la Administraci6n en la realidad
cotidiana de sus relaciones con los administrados.
En este marco, en el que debe de reiterarse la voluntad
de facilitar a los ciudadanos todos los cauces posibles
para hacer lIegar a las autoridades y responsables de
los diferentes organismos publicos cualesquiera quejas,
reclamaciones, sugerencias 0 propuestas que aquellos
ciudadanos deseen transmitir co ma consecuencia de sus
relaciones con las Administraciones publicas, y especialmente, en el caso que nos ocupa, con la Secretarıa de
Estado de Hacienda, responsable, a traves de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria, de la gesti6n del
sistema tributario estatal y aduanero, 10 que se acomete
en el presente Real Decreto mediante la creaci6n de
un Consejo para la Defensa del Contribuyente, que sin
perjuicio de su naturaleza consultiva, se concibe con
caracteres de independencia y representatividad y al que
se dota de los medios profesionales y operativos necesarios para asegurar la eficacia en su actuaci6n interna,
estructurando de hecho a estos efectos una novedosa
oficina para la Defensa del Contribuyente encargada de
canalizar todas las posibles quejas, reclamaciones 0 propuestas de los ciudadanos, ası como de asesorar a la
Secretarıa de Estado de Hacienda en todas las cuestiones
concernientes a la mejor protecci6n y defensa de los
contribuyentes en sus relaciones con la Administraci6n
tributaria del Estado,
EI Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el
que se regulan los Servicios de Informaci6n Administrativa y Atenci6n al Ciudadano, contempla determinados aspectos en materia de informaci6n administrativa
y atenci6n al ciudadano y especialmente el ambito de
las quejas, sugerencias y reclamaciones que los mismos
puedan formular ante la correspondiente Administraci6n,
que en el caso de la aplicaci6n del sistema tributario
requieren un tratamiento especifico, sin desvirtuar por

ello el espiritu y la filosofıa del precitado Real Decreto
e incluso profundizando en los mecanismos administrativos de defensa del contribuyente en beneficio tanto
de su seguridad jurıdica como de la necesaria agilidad
en el tratamiento y resoluci6n de las cuestiones que
se planteen.
. A mayor abundamiento, el apartado tercero del
articulo 96 de la vigente Ley General Tributaria en su
redacci6n dada por Ley 25/1995, de 20 de julio, de
modificaci6n parcia!. contempla el deber de la Administraci6n tributaria de prestar a los contribuyentes la
necesaria asistencia e informaci6n acerca de sus derechos y obligaciones, cuestiones estas que junto con la
reiterada voluntad de canalizar de manera eficaz las
reclamaciones, quejas 0 sugerencias de los administrados en sus relaciones con la Administraci6n tributaria
justifican el contenido del presente Real Decreto.
EI Consejo para la Defensa del Contribuyente aparece
ası como garante de los derechos de los ciudadanos
en sus relaciones tributarias y se configura como un
6rgano colegiado, en el cual se pretende dar cabida a
todos los sectores sociales relacionados con el ambito
tributario, con el fin de garantizar un mayor acercamiento
de la Administraci6n a los ciudadanos. En este Consejo,
autantico protagonista de la defensa del contribuyente,
sin perjuicio de la necesaria integraci6n en su seno de
representantes de la Administraci6n tributaria, se da
entrada a los sectores profesionales y sociales mas representativos relacionados con ella, que en su trato diario
con la Administraci6n tributaria tienen ocasi6n de detectar los defectos en su gesti6n, pudiendo contribuir decisivamente a alertar sobre su existencia y sobre el modo
de corregirlos.
EI Presidentedel Consejo para la Defensa del Contribuyente, designado de entre sus miembros, actuara
como representante del mismo y 6rgano de relaci6n con
los demas organismos publicos y privados. Para una efectiva consecuci6n de los objetivos propuestos, se preve
que su designaci6n recaiga sobre una persona de recanocido prestigio en el ambito tributario, con la correspondiente y necesaria experiencia profesional.
Sin desconocer la condici6n del Consejo como 6rgano
asesor del Secretario de Estado, se le atribuye la maxima
autonomıa e independencia para el conocimiento y resaluci6n de los asuntos que se le encomiendan. Por ultimo,
se adoptan las previsiones necesarias para dotar a este
Consejo de la infraestructura y medios necesarios para
acometer las funciones que se le asignan, adscribiendo
a aste una unidad operativa en el marco de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economıa
y Hacienda, previa aprobaci6n por el Ministro de Administraciones Publicas, de acuerdo con el dictamen del
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de
Ministros en su reuni6n del dıa 29 de noviembre
de 1996,
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DISPONGO:
Artfculo 1.

Creaci6n.

Se creaen la Secretarfa de Estado de Hacienda y
adscrito al Secretario de Estado, el Consejo para la Defensa del Contribuyente, para la mejor defensa de 105 derechos y garantfas del ciudadano en sus relaciones con
la Administraci6n tributaria del Estado.
Este 6rgano tendra naturaleza asesora, sin perjuicio
de las competencias atribuidas a su unidad operativa
adscrita.
Artfculo 2.
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Funciones.

EI Consejo para la Defensa deJ Contribuyente desarrolas siguientes funciones:

Ilanı

a) Recibir, a traves de la Secretarfa de Estado de
Hacienda, las quejas i reclamaciones y sugerencias de
105 ciudadanos, relacionados directa 0 indirectamente
con 105 procedimientos administrativos de naturaleza tributaria, por las tardanzas, desatenciones 0 por cualquier
otro tipo de actuaci6n que se observe en el funcionamiento de las distintas dependencias y unidades de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, asf como
de 105 demas 6rganos y unidades administrativas que
conforman la Secretarfa de Estado de Hacienda.
b) Recabar y contratar la informaci6n necesaria
acerca de las quejas 0 reclamaciones interpuestas, al
efecto de verificar y constatar su real trascendencia y
posteriormente realizar las correspondientes sugerencias
para la adopci6n de las medidas que fueren pertinentes.
.c) Recibir las iniciativas 0 sugerencias formuladas
por 105 ciudadanos para mejorar la calidad de 105
servicios, incrementar el rendimiento 0 el ahorro del gasto publico, simplificar tramites administrativos 0 estudiar
la supresi6n de aquellos que pudieran resultar innecesarios asf como, con caracter general. para cualquier
otra medida que suponga un mayor grado de satisfacci6n
de la sociedad en sus relaciones con la Administraci6n
tributaria y para la consecuencia de 105 fines asignados
ala misma.
d) Asistir a 105 ciudadanos en el ejercicio del derə
cho de petici6n reconocido en 105 artfculos 29 y 77
de la Constituci6n en el ambito tributario.
e) Elaborar propuestas e informes por propia iniciativa en relaci6n con la funci6n generica de defensa del
contribuyente, ya se refiera al ambito de la regulaci6n
de 105 tributos, ya al de su aplicaci6n.
f) Elaborar una memoria anual en la que quede reflejado el resumen de sus actuaciones a 10 largo del ejercicio y se sugieran aquellas medidas procedimentales
o normativas que se consideren convenientes para evitar
la reiteraci6n fundada de quejas 0 reclamaciones por
parte de 105 contribuyentes. La memoria anual sera
sometida al conocimiento del Gobierno por el Secretario
de Estado de Hacienda a traves del Ministro de Economfa
y Hacienda, tras cuyo tramite adquirira el caracter de
publica.
Dicha memoria sera tambien remitida al Secretario
de Estado para la Administraci6n Publica, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 23 del Real Decreto 208/1996.
g) Asesorar al Secretario de Estado de Hacienda
en la resoluci6n de aquellas quejas, reclamaciones y
sugerencias formuladas por 105 ciudadanos cuando
aquel asi 10 solicitase.
h) Proponer al Secretario de Estado de Hacienda,
a traves del Presidente del Consejo para la Defensa del
Contribuyente, aquellas modificaciones normativas 0

procedimentales que se consideren pertinentes para la
mejor defensa de 105 derechos de 105 ciudadanos.
Todas las advertencias, recomendaciones y sugerencias hechas por el Defensor del Pueblo a la Secretarfa
de Estado de Hacienda seran remitidas al Consejo para
la Defensa del Contribuyente, para su conocimiento y
efectos oportunos.
Artfculo 3. Del derecho a formular
jas 0 sugerencias.

reCıamaciones,

que-

1. Los contribuyentes tendran derecho a formular
cualesquiera reclamaciones, quejas 0 sugerencias que
tuvieren por conveniente ante la Secretarfa de Estado
de Hacienda, sin perjuicio de 10 dispuesto en el
articulo 106 de la Ley General Tributaria, y en relaci6n
con el funcionamiento de las distintas dependencias y
unidades administrativas de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, asi como de 105 demas 6rganos
y unidades que dependen de la Secretarfa de Estado
de Hacienda, planteandolas en las correspondientes
hojas de reclamaciones, quejas y sugerencias que a estos
efectos deberan encontrarse en las mencionadas oficinas y dependencias. La Secretarfa de Estado de Hacienda
las trasladara al Consejo, a efectos de su consideraci6n
y, en su caso, pertinente tramitaci6n.
2. La formulaci6n, tramitaci6n y contestaci6n de las
reclamaciones, quejas y sugerencias relacionadas con
el funcionamiento de las unidades administrativas de
la Secretaria de Estado de Hacienda se regira por 10
dispuesto en el Real Decreto 208/1996, no siendoles
de aplicaci6n 105 articulos 19, 20, 21 Y 22 de la citada
norma .
3. Las reclamaciones, quejas y sugerencias formuladas al amparo de esta norma ante la Secretaria de
Estado de Hacienda y ante el Consejo para la Defensa
del Contribuyente no tendran, en ningun caso, la consideraci6n de recurso administrativo, ni su interposici6n
paralizara 0 interrumpira 105 plazos establecidos en la
legislaci6n vigente para la tramitaci6n y resoluci6n de
105 correspondientes procedimientos.
Estas reclamaciones, quejas y sugerencias no condicionan, en modo alguno, el ejercicio de las restantes
acciones 0 derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercitar 105 que figuren en el como interesados.
Las contestaciones emanadas de la Secretaria de
Estado de Hacienda y del Consejo para la Defensa del
Contribuyente no seran susceptibles de recurso.
Articulo 4.

Composici6n.

1. EI Consejo para la Defensa del Contribuyente
estara formado por 16 vocales, nombrados por el Ministro de Economia y Hacienda mediante la correspondiente
Orden ministerial, de la siguiente forma:
a) Formaran parte del Consejo ocho vocales, representantes de 105 sectores profesionales relacionados con
el ambito tributario y de la sociedad en general.
b) Asimismo, seran vocales cuatro representantes
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, con
la siguiente distribuci6n:

1.° Tres representantes de 105 Departamentos y
Servicios de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria propuestos por el Secretario de Estado de Hacienda, oido el Director general de la misma, de entre 105
que uno ejercera las funciones de Secretario.
2.° EI Director del Servicio de Auditoria Interna de
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.
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c) Un representante de los siguientes centros directivos, propuestos por el Secretario de Estado de Hacienda, oidos los Directores de los respectivos centros:
1.° Direcci6n General de Tributos.
2.° Direcci6n General .de Coordinaci6n con las
Haciendas Territoriales.
3.° Direcci6n General del Catastro.
d) Un representante de los Tribunales Econ6mico-Administrativos, propuesto por el Secretario de Estado de Hacienda, ofdo el Presidente del Tribunal Econ6mico-Administrativo Central.
2. Los vocales miembros del Consejo tendran las
mismas obligaciones y responsabilidades de sigilo y
secreto que la legislaci6n vigente contempla respecto
de los funcionarios integrados en la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria.
3. EI regimen de funcionamiento del Consejo, ya
sea en Pleno 0 en Comisiones 0 grupos de trabajo, sera
el establecido en el capitulo ii del Tftulo ii de la
Ley 30/1992, te 26de noviembre, de Regimen Jurfdico
de las Adminisraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, sin perjuicio de 10 dispuesto en
la disposici6n final primera.
_ 4. Dentro del Consejo para la Defensa del Contribuyente existira una Comisi6n Permanente presidida por
el Presidente del citado Consejo y formada por tres nıJem
bros designados por el mismo, de entre los vocales que
tengan la condici6n de funcionarios publicos en activo
y por el Secretario del Consejo para la Defensa del Contribuyente, que asimismo, ejercera las funciones de
Secretario de dicha Comisi6n Permanente. Seran competencias y funciones de esta Comisi6n las que determıne el ConseJo conforme a sus propias normas de
funcionamiento.
5. Sera de aplicaci6n a los mieıiıbros del Consejo
el regimen de abstenci6n y recusaci6n previsto en el
capftulo iii del Titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de
novıembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
6. EI cargo de vocal del Consejo tendra caracter
no retribuido, sin perjuicio del derecho a percibir las
indemnizaciones a que hubiese lugar en su caso de
acuerdo con 10 previsto en el artfculo 23.4 de la
Ley 30/19.84, de Medidas para la Reforma de la Funci6n
publica.
Articulo 5. Def Presidente def Consejo para fa Defensa
def Contribuyente.
1. EI Presidente del Consejo para la Defensa del
Contri,buyente sera una persona de reconocido prestigio
en el ambıto trıbutarıo con, al menos, diez aıios de experiencia profesional.
2. EI Presidente del Consejo para la Defensa del
Contribuyente sera designado por el Ministro de Economfa y Hacienda, a propuesta del Consejo, de entre
sus mıembros, por un plazo de cuatro aıios.
EI Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente ostenta la representaci6n del mismo y es el
6rgano de relaci6n con la Secretarfa de Estado de Hacienda, con la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria
y demas organismos publicos y privados.
3. EI Presidente del Consejo para la Defensa del
Contribuyente actuara con independencia respecto de
cualquier otro 6rgano administrativo y con total autonomia en cuanto i:ı los criterios y directrices a aplicar
en el ejercicio de sus funciones.
EI Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente pondra en conocimiento inmediato del Secretario de Estado de Hacienda cualquier actuaci6n que

menoscabe su independencia 0 limite sus facultades de
actuaci6n.
4. EI Presidente del Consejo para la Defensa del
Contribuyente remitira directamente al Secretario de
Estado de Hacienda y, en su caso, a otros 6rganos de
la Secretarfa de Estado los informes y propuestas que
se elaboren en el ejercicio de las funciones de este
6rgano.
Artfculo 6.

Unidad operativa.

1. La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria,
de acuerdo con su propia normativa, adscribira una unidad operativa que, coordinada por el Director del Servicio
de Auditoria Interna. prestara apoyo təcnico al Consejo
en el desempeıio de las funciones que tiene encomendadas.
2. De acuerdo con la normativa propia de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria se determinara la
estructura de esta unidad asf como su composici6n. que
sera la que determine su relaci6n de puestos de trabajo.
. 3. Seran funciones de esta unidad operativa las
sıguıentes:

a) Las de comunicaci6n, por orden del Presidente
del Consejo. con los 6rganos y unidades de la Secretarfa
de Estado de Hacienda y de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, en la tramitaci6n de los asuntos
de la competencia del Consejo para la Defensa del Contribuyente, asf como el soporte administrativo y tecnico
de dıcha tramitaci6ı'l.
. b) La elaboraci6n de los informes y estudios, partıculares 0 generales. y proyectos que le encomiende
el Presidente del Consejo.
Disposici6n adicional unica.
gasto pıJblico.

Ausencia de aumento def

La aplicaci6n de las previsiones .contenidas en el presente Real Decreto, la puesta en funcionamiento del Consejo para la Defensa del Contribuyente y la adaptaci6n
organica de los servicios y unidades que se configuran
en əl no deberan originar aumento alguno del gasto
publico.
.
Disposici6n final unica.

Funcionamiento def Consejo.

De conformidad con el artfculo 22.2 de la
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, corresponde al Consejo la aprobaci6n de sus propias normas de funcionamiento.
Las normas sobre la regulaci6n del procedimiento
para la formulaci6n. tramitaci6n y contestaci6n de las
quejas, reclamaciones y sugerencias a las que se refiere
el presente Real Decreto seran aprobadas por Resoluci6n
del Secretario de Estado de Hacienda a propuesta del
Presıdente del Consejo. siendo de aplicaci6n supletoria
a estos efectos. en las cuestiones no expresamente prevıstas por el Consejo, las previsiones contenidas en el
Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que
se regulan los Servicios de Informaci6n Administrativa
y Atenci6n al Ciudadano.
Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economia y Hacienda.
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