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1. Disposiciones generales 

4146 

MINISTERIO DE JUSTI(IA 
REAL DECRETO 160/1997, de 7 de febrero, 
por el que se aprueban los Estatutos de la 
Comisi6n General de Codificaci6n. 

La Comisi6n General de Codificaci6n, creada en 
1843, surgi6 como consecuencia del movimiento codi
ficador que, en el campo del Derecho, irrumpi6 en la 
Europa continental y en otros paises tributarios de su 
cultura en las postrimerfas del siglo XViii y en los albores 
del siglo XiX. La Comisi6n, aun con los naturales perfodos 
de prosperidad y declive, culmin6 la labor codificadora 
espariola dejando para nuestro comun patrimonio juri
dico obras de gran calidad tecnica y cientifica. A pesar 
de ser objeto de innumerables reformas organicas deri
vadas de los diversos avatares politicos que han con
vulsionado nuestra historia colectiva. la Comisi6n Gene
ral de Codificaci6n se ha configurado como uno de los 
centros jurfdicos por excelencia de actividad y trabajo 
durante un lapso de tiempo que ya sobrepasa los ciento 
cincuenta arios y -10 que es mRs importante- que tiene 
la suficiente proyecci6n para abordar las necesarias refor
mas juridicas que·nos aguardan en el futuro. 

Sin embargo, nuestra sociedad se muestra ya muy 
distante de aquella epoca en la que triunf6 el ideal codi
ficador. Nos encontramos ən plena era de la postco
dificaci6n,0 mejor, de la descodificaci6n. EI Estado demo
cratico surgido de la Constituci6n de 1978 y su compleja 
red burocractica, la importancia creciente de las socie
dades y organizaciones. afectas entre si por un delicado 
sistema de interrelaciones que configuran un autentico 
regimen de participaci6n. han provocado 16gicamente 
un cambio en el sistema de fuentes del Derechö y en 
el campo de la tecnica legislativa. Por otro lado, la dina
micidad de nuestra sociedad impulsa la proliferaci6n de 
disposiciones normativas, que son rapidamente modi
ficadas 0 sustituidas. V ello hace inutll todo intento de 
codificar con animo de otorgar durabilidada la lev y 
cristalizar ası un sector jurfdico. De ahı que se venga 
afirmando que los c6digos han perdido su posici6n cen
tral y privilegiada en los sistemas jurldicos. En su lugar, 
las leyes especiales por un lado. como normas necesarias 
de una sociedad en constante mutaci6n, y el texto cons
titucional por otro, como fundamento de los valores de 
un sistema politico, han cambiado el sentido dela tecnica 
legislativa. . 

Precisamente, la reforma organica de la Comisi6n 
General de Codificaci6n se enmarca en ese necesario 
transito de la codificaci6n tradicional a la actual epoca 
de iəs leyes especiales. Y ya el Decreto 365/1976, de 
26 de febrero, modificado posteriormente por el Real 
Decreto 225/1978, de 17 de febrero, hizo patente esa 
necesidad de cambio entre un modelo hist6rico de la 
Comisi6n que hada de esta un 6rgano colegislador del 
Parlamento, V una concepci6n moderna de la misma 

que la cClnfigura como 6rgano de-asesoramiento en una 
de las funciones mas representativas del Gobierno como 
es la preparaci6n y el impulso de las iniciativas legis
lativas. 

Al mişmo tiempo, se hada necesaria una revisi6n 
de la forma de proceder de la Comisi6n en cuanto a 
su funcionamiento interno, como consecuencia de la 
mayor complejidad del procedimiento legislativo, en sus 
fases administrativa y parlamentaria, ası como de una 
creciente exigencia de calidad tecnica y eficacia tem
poral en la elaboraci6n de las leyes. 

Asimismo, los Estatutos regulan el derecho de acceso 
al Archivo de la Cor.nisi6n General de Codificaci6n, de 
conformidad con 10 previsto en la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas, derecho que es ejercitado especialmen
te' por aquellos investigadoresque acrediten un interes 
hist6rico, cientifit:o 0 cultural relevante. Por otro lado, 
se subrayan los deberes de custodia V conservaci6n de 
los fondosdel Archivo, a los que la Lev 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espariol, alude sig
nificativamente para la protecci6n de los bienes inte
grantes del patrimonio documental. 

Todo ello reclama la oportuna ordenaci6n de las dife
rentes previsiones normativas que afectan a la Comisi6n 
General de Codificaci6n, al tiempo que se actualiza su 
regulaci6n y se instrumentalizan distintos aspectos de 
su funcionalidad a fin de obtener una mayor agilidad 
y eficacia en el desarrollo de sus actividades. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Justicia, 
con la aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publi
cas, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 7 de febrero de 1997, 

DISPONGO: 

Artıculo unico. 

Se aprueba los Estatutos de la Comisi6n General de 
Codificaci6n, que se insertan a coritinuaci6n. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogados elDecreto 365/1976, de 26 de 
febrero, de reorganizaci6n de la Comisi6n General de 
Codificaci6n; el Real Decreto 225/1978, de 17 de febre
ro, que modifica el anterior; la Orden de 16 de noviembre 
de 1995 por la que se regula el acceso al Archivo de 
la Comisi6n General de Codificaci6n, asr como cuantas 
otras disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan 
a 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 
• 

Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar cuantas 
disposiciones sean precisas para el desarrollo del pre
sente Real Decreto. 
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Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto y 105 Estatutos de la Comi
si6n General de Codificaci6n entraran en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de febrero de 1997. 

Lə Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

CAPfTULO I 

JUAN CARLOS R. 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Concepto. 

La Comisi6n General de Codificaci6n es el 6rgano 
superior colegiado de asesoramientoen la preparaci6n 
de las tareas prelegislativas propias del Ministerio de 
Justicia. 

Artfculo 2. Adscripci6n organica y regimen jurfdico. 

1, La Comisi6n General de CodifiCflci6n es un 6rga
no colegiado de la Administraci6n General del Estado, 
adscrito al Ministerio de Justicia a traves de la Secretarfa 
General Tecnica, de conformidad con las normas vigen
tes en materia de estructura organica de dicho Depar
tamento. 

2. La Comisi6n se regira por 105 presentes Estatutos 
y, en su defecto, por 10 dispuesto en el capftulo ii del 
Tftulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Pılblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comıln. 

Artfculo 3. Funciones. 

La Comisi6n General de Codificaci6n tiene encomen
dadas las siguientes funciones: 

1.a La preparaci6n de la legislaci6n codificada 0 
general que expresamente le encomiende el Ministro 
de Justicia. 

2.a La revisi6n de 105 cuerpos legales y leyes vigen
tes en las diversas ramas del Derecho y la exposici6n 
al Ministro de Justicia del resultado de sus estudios. 

3.a La elaboraci6n de proyectos que se relacionen 
con las actividades propias de su funci6n, asf como su 
propuesta al Ministro de Justicia. 

4.a EI informe 0 dictamen en aquellos asuntos de 
caracter jurfdico que el Ministro de Justicia 0 el Gobierno 
sometan a su consideraci6n. 

5.a La correcci6n tecnica y de estilo de 105 ante
proyectos de ley y 'proyectos de disposiciones que le 
sea encomendada por el Ministro de Justicia. 

6.a La propuesta de publicaci6n de 105 proyectos, 
estudios e informes elaborados en su seno. 

Artfculo 4. Sede y tratamiento. 

La Comisi6n General de Codificaci6n tiene su sede 
en la villa de Madrid y goza de 105 honores que segun 
la tradici6n le corresponden. 

Artfculo 5. Relaciones externas. 

La Comisi6n General de Codificaci6n estara en comu
nicaci6n con todos aquellos institutos y centros de estu
dio, informaci6n e investigaci6n del Derecho que con
sidere de interes para el cumplimiento de sus fines. 

CAPfTULO ii 

Composici6n 

Artfculo 6. 6rganos. 

Integran la Comisi6n General de Codificaci6n, su Pre
sidente, el Vicepresidente, 105 Presidentes de Secci6n, 
105 Vocales y el Secretario general. 

Artfculo 7. Presidencia de la Comisi6n. 

EI Ministro de Justicia tiene atribuida la Presidencia 
de la Comisi6n General de Codificaci6n y, en tal con
dici6n, le corresponde: 

a) Ostentar la representaci6n de la Comisi6n. 
b) Presidir todas las reuniones de la Comisi6n a las 

que asista. 
c) Convocar las reuniones del Pleno y de la Comisi6n 

Permanente. 
d) Dirimir con su voto 105 empates que se produjeren 

en la.s reuniones que presida. 
e) Dar posesi6n a todos 105 miembros de la Comi

si6n. 
f) Asignar los Vocales a las distintas Secciones. 

Artfculo B. Vicepresidencia de la Comisi6n. 

EI Secretario general tecnico del Ministerio de Justicia 
tiene atribuida la Vicepresidencia de la Comisi6nGeneral 
de Codificaci6n y, en tal condici6n, le corresponde: 

a) Cursar las 6rdenes e instrucciones emanadas por 
la Presidencia de la Comisi6n. 

b) Dirigir las relaciones externas e institucionales 
de la Comisi6n. 

c) Sustituir al Presidente de la Comisi6n en 105 
supuestos de vacante, ausencia 0 enfermedad. 

d) Coordinar las tareas prelegislativas y la elabora
ci6n de 105 informes encomendados a la Comisi6n. 

e) Designar a 105 funcionarios que deban colaborar 
en el desarrollo de las funciones de las Secciones, ponən
cias y grupos de trabajo. 

f) Facilitar la documentaci6n administrativa, jurfdica 
y parlamentaria de que precise la Comisi6n. 

g) Ejercer aquellas otras funciones no atribuidas al 
Presidente en 105 presentes Estatutos 0 que este delegue 
expresamente en el Vicepresidente. 

Artfculo 9. Presidentes de Secci6n. 

1. Los Presidentes de Secci6n de la Comisi6n Gene
ral de Codificaci6n seran nombrados y separados libre
mente por Real Decreto, a propuesta del Ministro de 
Justicia. Su nombramiento se hara en consideraci6n a 
105 meritos relevantes que en el orden cientffico y pro
fesional hayan contrafdo 105 designados. 

2. Corresponde a 105 Presidentes de Secci6n con
vocar y presidir las reuniones de sus respectivas Sec
ciones, asf como sefialar el orden del dfa de las mismas, 
establecer su regimen de trabajo y dirigir 105 debates 
y votaciones, cuidando de cuanto el orden de las sesio
nes requiera, concediendo 0 retirando la palabra a 105 
reunidos y decidiendo con su voto 105 casos de empate. 
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En el ejercicio de estas funciones, los Presidentes .de 
Secci6n estan investidos de .Ias facultades necesarıas 
para resolver las dudas que se planteen. 

3. Cuando por cualquier causa no asista a la reuni6n 
de la Secci6n su Presidente, sera sustituido por el Vocal 
de mas antigüedad y, en igualdad de circunstancias, por 
el de mas edad. 

Articulo 10. Vocales. 

1. La Comisi6n General de Codificaci6n esta inte
grada por Vocales natos,Vocales permanentes y Vocales 
adscritos. 

2. Seran Vocales natos el Presidente del Tribunal 
Constitucional. el Presidente del Tribunal Supremo, el 
Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal de 
Defensa de la Competencia, el Presidente del Consejo 
General de la Abogacia Espanola, el Presidente del Con
sejo General de 105 lIustres Colegios de Procuradores 
de los Tribunales de Espana, el Presıdente del ConseJo 
General del Notariado, el Decano-Presidente del Colegio 
Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
de Espana, el Presidente del Consejo Ge~eral de 10s'Cole
gios Oficiales de Corredores de Comercıo, el Presıdente 
del Consejo General de Colegıos de Econo.mıstas,.e~ Pre:
sidente del Colegio Nacional de Secretarıos Judıcıales, 
los altos cargos del Ministerio de Justicia, el Director 
del Centro de Estudios Jurfdicos de la Administraci6n 
de Justicia, el Director de la Agencia de Protecci6n de 
Datos, el Presidente del Instituto de Contabilidad y Audi
torfa de Cuentas y el Secretario general tıknico de cada 
uno de los restantes Departamentos ministeriales. 

3. Los Vocales permanentes seran nombrados y 
separados libremente por el Ministro de Justicia entre 
juristas de reconocıdo prestıgıo que acredıten, al men6s, 
quince aıios de ejercicio profesional 0 dedicaci6n cien
tifica al Derecho. Anualmente, el Secretarıo general de 
la Comisi6n confeccionara un" relaci6n actualizada de 
los miembros de la misma que se publicara en el «Boletın 
Oficial del Estado». 

4. Todos los Vocales permanentes seran necesaria
mente destinados a una de las Secciones de la Comisi6n. 
EI numero de Vocales permanentes adscritos a cada Sec
ci6n no podra exceder de treinta. 

Los Vocales permanentes que cesaren por cualquier 
causa podran ser designados Vocales honorarios para 
su adscripci6n a cualquiera de las Seccıones de la 
Comisi6n. 

5. Cuando se trate de asuntos para los que se con
sidere conveniente la colaboraci6n de otras personas 
por su especial competencia, sean 0 no letrad?~, aquellas 
podran ser nombradas por el MlnLs.tro de Justıcıa Vocales 
de la Comisi6n, adscribiendolas a una Secci6n, ponencia 
o grupo de trabajo, con el fin dE! colaborar en las mismas 
durante el tiempoque sea ı:trecıso. Los Vocales adscrıtos 
podran asistir a las reuniones de la Comisi6n con voz 
y voto. 

Articulo 11. Derechos y facultades de los Vocales. 

Los Vocales de la Comisi6n General de Codificaci6n 
tienen 105 siguientes derechos y facultades: 

1. Debatir y votar sobre 105 asuntos sometidos a 
su consideraci6n. bajo la direcci6n de la Presidencia de 
la Secci6n. 

2. Presentar mociones y propuestas sobre modifi
caci6n del ordenamiento juridiCo que consideren deben 
ser elevadas al Ministro de Justicia. 

3. Proponer al Presidente de la Secci6n que se rea
licen en la Comisi6n estudios que consıderen convenıen-

tes sobre 105 distintos aspectos del ordenamiento jurf
dico. 

4. Recibir el tratamiento deexcelentisimo seıior y 
105 honores tradicionales, ası como a disponer de 105 
distintivos y documentos que acrediten la condici6n de 
Vocal de la Comisi6n. 

5. Percibir las indemnizaciones por las asistencias 
que procedan por concurrir a las sesiones de 105 6rganos 
de la Comisi6n, de conformidad con 10 dispuesto en el 
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indem
nizaciones por raz6n del servicio. 

6. Ser adscritos, al menos, a una de las Secciones 
constituidas y asistir a las sesiones ordinarias de la Sec
ci6n 0 Secciones a que pertenezcan, ası como participar 
en 105 debates de las otras Secciones siempre que ası 
10 soliciten LI sean debidamente autorizados por el Pre
sidente de la Comisi6n. 

Artfculo 12. Secretarfa General. 

1 . Bajo la dependencia del Presidente y del Vi ce
presidente de la Comisi6n ejercera sus funciones un 
Secretario general. encargado de coordinar y prestar 
asistencia en 105 trabajos de la Comisi6n, ası como de 
facilitar 105 servicios administrativos precisos, que se 
desempeıiar,ın por personal adscrito a la Secretarfa 
General Tecnica del Ministerio de Justicia. EI Secretarıo 
general estara auxiliado en elejercicio de su funci6n 
por los Secretarios a los que se refiere el articulo 13 
de los presentes Estatutos. 

2. EI cargo de Secretario general de la Comisi6n 
General de Codificaci6n sera desempeıiado por el titular 
de la Subdirecci6n General de Informes y Promoci6n 
Legislativa de la Secretarfa General Tecnica del Minis
terio de Justida, y lIeva aneja la condici6n de Vocal .de 
la Comisi6n. En caso de vacante, ausencia 0 enfermedad 
sera susütuido por el Secretario de Secci6n mas antiguo 
0, en igualdad de condiciones, por el de mayor edad. 

3. Corresponde al Secretario general de la Comisi6n: 

a) Cuidar del adecuadO desenvolvimiento de su tra
bajo por parte del personal que auxilie y colabore en 
las funciones de la Comisi6n. 

b) Curs~r las convocatorias para las reuniones del 
Pleno, de la Comisi6n Permariente y de las Secciones, 
segun las instrucciones que reciba de 105 respectivos 
Presidentes. 

c) Redactar y autorizar por si las actas de las sesio
nes del Pleno y de la Comisi6n Permanente, y comunicar 
a los Secretarios las instrucciones necesarias para que 
las actas de las reuniones celebradas por las Secciones, 
ponencias 0 grupos de trabajo sean redactadas de un 
modo uniforme. 

d) Expedir y autorizar, a todos los efectos, las cer
tificaciones relacionadas con la Comisi6n General de 
Codificaci6n. 

e) Cuidar de que se !leven los libros registros nece
sarios para el buen orden de la Secretarfa y de que peri6-
dicamente se encuadernen las actas. 

f) Formalizar, documentandolos suficientemente, 
toda clase de anteproyectos 0 propuestas para su pos-
terior tramitaci6n. . 

g) Organizar y cuidar del mejor funcionamiento del 
Archivo de la Comisi6n, prestando especial atenci6n a 
asegurar la ordenada conservaci6n de cuantos antece
dentes y datos se relaci(jnen con cada asunto que hava 
sido objeto de estudio en la Oomisi6n. 

h) Llevar el control peri6dico de las asignaciones 
que, con cargo al credito presupuestario, correspondan 
a los miembros de la Comisi6n en concepto de asıs
tencias a las reuniones de la misma. 
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Artıculo 13. Secretarios adscritos. 

1. Las Secciones de la Comisi6n dispondran de un 
Secretario adscrito al efecto. Su nombramiento. acor
dada por el Presidente de la Comisi6n a propuesta del 
Secretario general. recaera en funcionarios destinados 
en el Departamento que sean licenciados en Derecho. 

Los Secretarios asistiran a las reuniones sin voz ni 
voto. salvo que ostenten la condici6n de Vocal. y tendran 
encomendada la redacci6n de las actas de conformidad 
con las instrucciones a que se refiere el parrafo c) del 
apartado 3 del artıculo 12. . 

2. Tambiən podran adscribirse Secretarios a las 
ponencias 0 grupos de trabajo. con caracter temporal 
o permanente. para cuyos nombramientos se observara 
el procedimiento descrito en el apartado anterior. 

CAP[TULO III 

Funcionamiento 

SECCIÖN 1. Ə REGIMEN DE LA COMISIÖN 

Articulo 14. Funcionamiento de la Comisiôn. 

1. La Comisi6n General de Codificaci6n funcionara 
en Pleno. en Comisi6n Permanente 0 en Secciones. 

2. Tambiən podra funcionar en rəgimen de Seccio
nes mixtas. con la concurrencia de los miembros de mas 
de una Secci6n. cuando ası 10 decida el Presidente de 
la Comisi6n. quien designara al que hava de ejercer la 
presidencia de las mismas. 

Artıculo 15. Pleno. 

1. EI Pleno de la Comisi6n estara constituido por 
su Presidente. el Vicepresidente. los Presidentes de Sec
ci6n. los Vocales y el Secretario general. 

2. Para reunirse validamente el Pleno. en primera 
convocatoria deberan concurrir. ademas del Presidente 
y Secretario. la mitad al menos de los miembros que 
10 integran. 

En segunda convocatoria. se reunira validamente sea 
cual fuere el numero de asistentes. 

3. Los acuerdos se tomaran por mayoria de votos 
de los concurrentes. con el voto dirimente. en su caso. 
del Presidente. 

Articulo 16. Atribuciones del Pleno. 

1. EI Pleno se reunira como mınimo una vez al ano 
para aprobar la «Memoria de actividades» y el «Plan 
de trabajo de la Comisi6n». que sera formulado en base 
a los encargos del Presidente de la Comisi6n y de las 
iniciativas de las Secciones y de la Comisi6n Permanente. 
asi como de las mociones formuladas por los Vocales. 

2. Con independencia de la sesi6n a que se refiere 
el apartado anterior. el Pleno se convocara tambiən para 
la aprobaci6n definitiva de aquellos informes 0 antepro
yectos de ley que el Presidente de la Comisi6n decida 
someter a su consideraci6n. 

Artıculo 17. Comisiôn Permanente. 

1. La Comisi6n Permanente la oomponen el Presi
dente de la Comisi6n General de Codificaci6n. el Vice
presidente. los Presidentes de ·Secci6n y el Secretario 
general. 

2. Asimismo. se incorporaran a las reuniones de la 
Comisi6n Permanente con voz y voto aquellos Vocales 
de la Comisi6n General de Codificaci6n acreditados en 

cada caso por el Presidente en raz6n a su participaci6n 
en los asuntos que formen parte del orden del dia de 
la reuni6n correspondiente. 

3. Los acuerdos se adoptaran por mayorıa de I(otos 
de los concurrentes a la sesi6n. con el voto dirimente. 
en su caso. del Presidente. siempre que se hallen pre
sentes. al menos. la mitad de sus miembros. 

Articulo 18. Atribuciones de la Comisiôn Permanente. 

Son funciones de la Comisi6n Permanente: 

1. Asesorar al Presidente de la Comisi6n en los 
casos en que əste requiera su dictamen. 

2. Informar. a requerimiento del Presidente de la 
Comisi6n. sobre la distribuci6n de asuntos entre las Seç
ciones con arreglo a la competencia atribuida a cada 
una de ellas. Cuando el Presidente de la Comisi6n estime 
que. por la naturaleza del proyecto que hava de pre
pararse 0 por la indole de la consulta 0 dictamen que 
hubiere de emitirse. es conveniente que los trabajos se 
realicen conjuntamente por varias Secciones determi
nadas. la Comisi6n Permanente informara sobre las que 
han de intervenir y sobre los Vocales de las mismas 
que deban integrar esta Secci6n mixta. 

3. Designar los componentes de las ponencias 0 
grupos de trabajo cuando la materia afecte a varias 
Secciones. 

4. Conocer y aprobar los textos definitivos de los 
informes 0 anteproyectos elaborados por las ponencias 
o grupos de trabajo. cuando por razones de urgencia 
o cualquier otra circunstancia ası se decida por el Pre
sidente de la Comisi6n. a su propia iniciativa 0 a pro
puesta del respectivo Presidente de Secci6n. 

5. En general. tratar de cuantas cuestiones sean de 
competencia de la Comisi6n General de Codificaci6n y 
no estən especfficamente atribuidas a los restantes 6rga
nos de la mis ma. 

Artıculo 19. Secciones. 

1. Cada Secci6n estara integrada por su Presidente 
y los Vocales que se le asignen. 

2. Las Secciones de la Comisi6n General de Codi
ficaci6n seran cinco: la primera. de Derecho Civil; la 
segunda. de Derecho Mercantil; la tercera. de Derecho 
Publico; la cuarta. de Derecho Penal. y la quinta. de Derə
cho Procesal. 

Articulo 20. Ponencias y grupos de trabajo. 

1. EI Presidente de la Comisi6n. a propuesta del 
Presidente de la Secci6n correspondiente. podra cons
tituir. en el seno de las Secciönes. ponencias para el 
estudio de temas concretos. designando para integrarlas 
a los Vocales de la ·Secci6n que parezca procedente. 
ası como a los Vocales adscritos a tal efecto. Los grupos 
ası formados estudiaran independientemente la materia 
encomendada y presentaran. en el plazo senalado. el 
resultado del trabajo al Presidente de la Secci6n. 

2. Cuando. por razones de urgencia u oportunidad. 
el Presidente de la Comisi6n considere conveniente la 
constituci6n de grupos de trabajo designara a 10s Vocales 
de las Secciones que hayan de integrarse en los mismos. 
ası como a los Vocales adscritos a tal efecto. Los grupos 
asi constituidos estudiaran de forma aut6noma la materia 
encomendada y presentaran. en el plazo senalado. los 
resultados del trabajo dfrectamente al Presidente de la 
Comisi6n. 

3. Asimismo. el Presidente de la Comisi6n podra 
acordar la audiencia en el seno de un grupo de trabajo. 
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de representantes de los sectores sociales, profesionales 
o econ6micos, cuyos derechos 0 intereses puedan verse 
singularmente afectados por las iniciativas prelegis
lativas objeto de las competencias atribuidas a dicho 
6rgano. 

Articulo 21. Atribucionesde fas Secciones. 

1. Las Secciones decidiran sobre el contenido de 
los informes 0 trabajos que les encomiende el Presidente 
de la Comisi6n, a quien rendiran directamente los encar
gos. 

2. La solicitud de informes 0 antepröyectos a las 
Secciones por parte del Presidente de la Comisi6n se 
podra realizar de forma directa 0 a traves de las corres
pondientes ponencias 0 grupos de trabajo. En et primer 
supuesto, el Presidente de la Secci6n debera ejercer la 
facultad prevista en el apartado 1 del articulo anterior 
a fin de obtener la elaboraci6n de un texto de informe 
o anteproyecto para su posterior sometimiento a la con
sideraci6n de la Secci6n, sin perjuicio de 10 previsto en 
el apartado 4 del artiCulo 18 de los presentes Estatutos. 

3. Una vez que el Presıdente de la Secci6n tenga 
en su poder el borrador de informe 0 anteproyecto enco
mendado, remitira una copia del mismo a los Voeales 
integrantes de aquella, a fin de que, en el plazo que 
al efecto se senale, presenten por escrito y de forma 
razonada las enmiendas que consideren oportunas. De 
las enmiendas asi presentadas se dara traslado a todos 
los Vocales .. 

4. En las reuniones de las Secciones sedebatiran 
los textos de los borradores de informes 0 anteproyectos 
presentados con estricta sujeci6n a las enmierıdas for
muladas conforme al apartado anterior, para cuyo cum
plimiento los respectivos Presidentes haran uso de las 
atribuciones conferidas en el artfculo 9 de los presentes 
Estatutos. En todo caso, los Presidentes de Secci6n cui
daran de que 105 informes, dictamenes y anteproyectos 
se evacuen en los plazos senatados por el Presidente 
de la Comisi6n. 

Artfculo 22. Secciones especiafes. 

1. Para La revisi6n de los cuerpos legales 0 prepa
raci6n de leyes especial~ sE! podra acor.dar por el ~inis
terıo de Justıcıa la constıtucıc:in de Seccıones especıales 
senalando un plazo para su elaboraci6n a cuyo termino, 
o el de la pr6rroga. en su caso, quedaran automatica
mente disueltas. 

2. Constituiran las Secciones los 'Vocales y, en su 
caso, uno 0 varios Ponentes designados todos ellos por 
el Ministro de Justicia. 

Cuando hayan de ser varios los Ponentes podra nom-. 
brarse por el Ministro de Justicia un Ponente general. 
EI nombramiento de Ponente general se hara por Real 
Decreto, a propuesta del Ministro de Justicia, cuando 
deba quedar relevado de cualquier otra tarea adminis
trativa distinta a la elaboraci6n de la ponencia. 

3. Emitido el informe definitivo, se elevara directa
mente al Ministro de Justicia con el anteproyecto redac
tado por la Secci6n especial. 

SECCIÖN 2. a REGIMEN DE TRABAJO 

Artfculo 23. Procedimiento. 

1. EI Presidente de la Comisi6n encargara por escri
to la elaboraci6n de un anteproyecto 0 informe a la 
correspondiente Secci6n, ponencia 0 grupo de trabajo. 
En el escrito se haran constar el objeto del encargo, 
los criterios, bases 0 directrices del trabajo, los docu-

mentos integrantes del mismo, el plazo maximo en que 
el resultado deba ser entregado, asf como, en su caso, 
los Vocales que integraran la COHəspQndiente ponencia 
o grupo de trabajo. 

2. EI plazo de entrega poqra ser ordinario 0 de 
urgencia y se fijara en cada caso concreto teniendo en 
cuenta la especial complejidad 0 dificultad tecnica del 
trabajo encomendado, asf como, en su caso, la premura 
que imponga el cumplimiento de los programas 0 com
promisos legislativos. 

3. En cualquier caso. la totalidad de los tramites 
descritos en el articulo 21 de los presentes Estatutos 
debera ejecutarse dentro del plazo maximo determinado 
alobjeto. 

4. Finalizado el procedimiento de elaboraci6n del 
correspondiente trabajo y aprobado, en su caso, por el 
Pleno, la Comisi6n Permanente 0 la Secci6n competente. 
el Secretario general expedira certifieaci6n de tales extre
mos y dara traslado de la misma, junto con el informe 
o anteproyecto objeto del encargo, al Presidente de la 
Comisi6n. 

Artfculo 24. Convocatoria vorden def dfa. 

1. EI Pleno, la Comisi6n Permanente 0 las Secciones 
de la Comisi6n General de Codifioaci6n seran convo
cados por el Presidente correspondiente, con una ante
laci6n minima de cuarenta y ocho horas ala fecha pre
vista para la celebraci6n de la reuni6n. 

2. En la convocatoria figurara el orden del dıa, lugar, 
fecha y hora de la sesi6n en primera y segunda con
vocatoria. ası como copia del informe 0 anteproyecto 
que, en sucaso, se someta a su consideraci6n, y la 
forma y plazo de presentaci6n y admisi6n de enmiendas. 

3. Para la valida constituci6n del 6rgano, se estara 
a 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 15 de los 
presentes Estatutos. 

Articulo 25. Enmiendas. 

1. Las enmiendas no seran tomadas en considera
ci6n si no han sido presentadas dentro del plazo senalado 
al efecto por el Presidente que corresponda, y deberan 
estar escritas, firmadas y razonadas. 

2. La Secretaria General dara traslado cı los Vocales 
de las enmiendas pres.entadas por escrito y en el plazo 
senalado. 

Artfculo 26. Sesiones V debates. 

1. Constituido validamente el 6rgano correspon
diente, el Presidente abrira la sesi6n. Los debates sobre 
los informes 0 anteproyectos se ceniran estrictamente 
a las enmiendas presentadas con arreglo al artfculo ante
rior y al texto del asunto objeto de la sesi6n. 

2. La Presidencia otorgara turnos de intervenci6n 
de replica y duplica a los Vocales ponentes y enmen
dantes, pudiendo limitar el numero y duraci6n de los 
mismos. 

Artfculo 27. Acuerdos V votos particufares. 

1. Los acuerdos seran adoptados por mayorfa de 
votos, decidiendo. en caso de empate, el voto del Pre
sidente. 

2. Podran formularse votos particulares por los 
Vocales cuando discrepen del acuerdo mayoritario, siem
pre que se anuncien antes de ser levantada la sesi6n 
y formulen .por escrito en el plazo de cuarenta y ocho 
horas. Al voto anunciado podran adherirse los Vocales 
que hayan disentido del parecer de la mayoria. 
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Articulo 28. Actas. ~ 

1. De todaslas'reuniones que se celebren se levan
tara acta por el Secretario, con detalle de los asistentes, 
el orden del dia, las circunstancias de lugar y tiempo, 
los puntos principales de las deliberaciones, asi como 
del contenido de los acuerdos adoptados con expresi6n 
de los resultados de las votaciones y, en su caso, de 
la formulaci6n de votos favorables, contrarios, absien
ciones y particulares. 

EI acta sera firmada por el Secretario con el visto 
bueno del Presidente. 

2. Cualquier Vocal podra solicitar la transcripci6n 
integra de su intervenci6n, propuesta 0 motivaci6n del 
voto, siempre que aporte en el curso de la sesi6n 0 
en un plazo de cuarenta y ocho horas el texto corres
pondiente, haciendose asi constar en el acta. 

3. Las actas se aprobaran en la misma 0 en la 
siguiente sesi6n, pudiendo, no obstante, emitfr el Secre
tario certificaci6n sobre los acuerdos adoptados y orde
nar su traslado al solicitante, sin perjuicio de la ulterior 
aprobaci6n del acta. 

CAPITULb iV 

Archivo de la Comisi6n 

Articulo 29. Custodia del Archivo. 

EI Archivo de la Comisi6n General de Codificaci6n 
estara bajo la custodia y vigilancia de la Secretaria Gene
raL. que cuidara de su ordenada catalogaci6n y de su 
debida conservaci6n, atendiendo a 10 dispuesto en esta 
materia por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri
monio Hist6rico Espanol. 

Artfculo 30. Consulta del Archivo. 

EI. Archivo podra ser consultado por los Vocales de 
la Comisi6n. Cuando el Presidente de la Comisi6n 0 los 
Presidentes de la Secci6n 10 interesen, la Secretaria 
General expedira copia de los documentos que soliciten 
y que hayan de servir como antecedentes a trabajos 
en preparaci6n. 

Articulo 31 . Derecho de acceso al Archivo. 

EI acceso al Archivo de la Comisi6n General de Codi
ficaci6n se regira por 10 dispuesto en el articulo 37 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. 

Articulo 32. Soficitud de acceso. 

1. La solicitud de acceso al Archivo se dirigira al 
Secretario general de la Comisi6n General de Codifica
ci6n y debera contener, al menos: 

a) EI nombre y apellidos del interesado y, en su caso, 
de la persona que 10 represente, asi como la identifi
caci6n del medio preferente y del lugar que se senale 
a efectos de notificaciones. 

Cuando el interesado actue representado, habra de 
aportarse con la solicitud el documento que acredite 
el poder de representaci6n. 

b) Cuantos extremos sirvan para acreditar la con
dici6n de investigador del solicitante y su interes en el 
acceso al Archivo. 

c) La relaci6n de documentos cuyo examen 0 con
sulta se solicita. 

2. La resoluci6n sobre la soliCitud a la que se refiere 
el apartado anterior, se adoptara por el Secretario gene
ral de la Comisi6n General de Codificaci6n en el plazo 
de quince dias y sera susceptible de recurso ordinario 
ante el Subsecretario del Ministerio de Justicia. 

3. La solicitud de acceso sera denegada cuando los 
documentos que pretenda consultar el peticionario afec
ten a materias sobre las que los miembros de la Comısi6n 
General de Codificaci6n han de guardar secreto 0 cuando 
el contenido de aquellas, por disposici6n expresa de la 
ley, impidan su consulta/ 

La denegaci6n de la solicitud de acceso al Archivo 
sera motivada. 

Articulo 33. Obtenci6n de copias. 

EI derecho de acceso conllevara el de obtener copias 
de los doc;umentos cuyo examen hava sido autorizado, 
previo pago, en su caso, dıılas exacciones que se hallen 
legalmente establecidas. Unicamente podra denegarse 
la obtenci6n de copias cuando, dada la antigüedad 0 
el estado de conservaci6n del documento original. su 
manipulaci6n y reproducci6n por medios fotocomeca
nicos suponga un riesgo cierto de deterioro del docu
mento. En estos supuestos, los ihteresados podran ser 
autorizados para obtener, a sus expensas, la informaci6n 
contenida en eldocumento por cualquier medio que no 
suponga deterioro del original. 

La resoluci6n administrativa que autorice el acceso 
del interesado a los documentos integrantes del Archivo 
de la Comisi6n General de Codificaci6n, podra denegar 
de forma motivada la obtenci6n de copias, de concurrir 
los supuestos expresados en el parrafo anterior. 

Articulo 34. Alcance de la autorizaci6n. 

La autorizaci6n sera valida s610 para los documentos 
solicitados y se otorgara p<fra un periodo de tiempo deter
minado. Los investigadores autorizados estaran obliga
dos a respetar el horario y normas de regimen interno 
del Archivo. 

En ningun caso sera permitida la salida de documen
tos del Archivo de la Comisi6n General de Codificaci6n. 

Articulo 35. ·Obfigaci6n de sigilo. 

Los miembros de la Comisi6n estan obligados a guar
dar sigilo sobre el estado de los anteproyectos, las pro
puestas 0 acuerdos que se adopten. sus deliberaciones 
y los pareceres y votos emitid05 en cualquiera de las 
reuniones, salvo que existan causas justificadas, en cuyo 
caso debera solieitarse autorizaci6n del Presidente de 
la Comisi6n. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN de 17 de febrero de 1997 por la que 
se dictan normas en relaci6n con el proce
dimiento para la tramitaci6n y resoluci6n de 
solicitudes de pr6rroga, al amparo de 10 dis
puesto en el articulo 34 del Real Decre
to 1751/1990, de 20 de diciembre. 

EI Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, 
por el que se dictan normas en materia de viviendas 
militares, dispone en su articulo 34 que el Ministro de 
Defensa podra prorrogar, por razones humanitarias 0 


