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LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA

Jean-Char les SAVIGNAC

Son in con ta bles los po lí ti cos y es pe cia lis tas en de re cho cons ti tu cio nal
que han ve ni do es tu dian do, des de ha ce trein ta años, las di ver sas eta pas
de la re dac ción de las dis po si cio nes de la Cons ti tu ción de 1958 so bre las
fun cio nes del pre si den te de la Re pú bli ca. Gra cias a la pu bli ca ción de Do -
cu men tos pa ra ser vir a la his to ria de la ela bo ra ción de la Cons ti tu ción
del 4 de oc tu bre de 1958, dis po ne mos hoy de un ins tru men to de tra ba jo
úni co pa ra con fir mar los re cuer dos per so na les, o pa ra co rre gir los pe ro,
so bre to do, pa ra com pren der las ra zo nes que con du je ron a la re dac ción
de los tex tos su ce si vos.

La lec tu ra que ha ce mos hoy, en 1988, de los “tra ba jos pre pa ra to rios”
so bre las fun cio nes del pre si den te de la Re pú bli ca, no es neu tra: con la
ex pe rien cia de trein ta años de prác ti ca, se pri vi le gian aque llas fór mu las
cu ya im por tan cia ha que da do des ta ca da por la vi da po lí ti ca pos te rior. En
es te es tu dio con vie ne, sin em bar go, no des deñar en la in ves ti ga ción cier -
tos aná li sis, tal vez teó ri cos, pe ro, de cual quier for ma re ve la do res. 

En la pre sen te po nen cia, ela bo ra da prin ci pal men te a par tir de do cu men -
tos pre pa ra to rios reu ni dos por el Co mi té Na cio nal en car ga do de la pu bli ca -
ción de los tra ba jos pre pa ra to rios de las ins ti tu cio nes de la V Re pú bli ca, el
au tor se es for zó por se guir las eta pas de la re dac ción de los tex tos tra tan do
de re sal tar al gu nas de las in ter ven cio nes más des ta ca das, aqué llas que lo gra -
ron con ven cer a los miem bros de las di ver sas ins tan cias con sul ta das.

Se en con tra rá en el mis mo, sin du da, la con fir ma ción de dos ob ser va -
cio nes in su pe ra bles: una, muy ge ne ral, que tra ta so bre la de ci sión pú bli -
ca, y la se gun da, más es pe cí fi ca al te ma es tu dia do.

En pri mer lu gar, en un pro ce so co lec ti vo de re dac ción co mo el del an te -
pro yec to de la Cons ti tu ción de 1958, se apre cia lo mu cho que cuen tan la
per ti nen cia de los dic tá me nes y la fuer za de al gu nas fór mu las pa ra obte ner
la de ci sión bus ca da en el se no de las ins tan cias don de son for mu la das.
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En se gun do lu gar, se de be des ta car la cons tan cia en la fuen te de ins pi -
ra ción de las dis po si cio nes que de be mos exa mi nar y la con sis ten cia con
la que fue ron és tas se gui das en las va rias eta pas de su re dac ción. So bre
te mas tan de li ca dos co mo los que se re fie ren a las fun cio nes del je fe de
Esta do en Fran cia, don de las pa sio nes del pe rio do 1944-1946 ape nas se
ha bían apa ci gua do, la es cri tu ra de los ar tícu los de la Cons ti tu ción re la ti -
vos a las fun cio nes del pre si den te de la Re pú bli ca tes ti mo nian un des ta -
ca do ri gor con el cual se tra du je ron nue vas y muy pre ci sas ideas
constitucionales en texto de artículos. 

Las dis po si cio nes re la ti vas al nue vo rol del je fe de Esta do, que cons ti -
tu yen una de las pie zas cla ves del pro yec to de Cons ti tu ción, só lo fue ron
ob je to de mo di fi ca cio nes de de ta lle des pués de las con sul tas pre vias. 

I. LA TRANS FOR MA CIÓN DE LA FUN CIÓN

DEL JE FE DE ESTA DO CONS TI TU YE UNA DE LAS PIE ZAS

 CLA VES DEL PRO YEC TO DE CONS TI TU CIÓN

Si bien la pre sen cia de una per so na a la ca be za del Esta do es una tra -
di ción de ori gen mo nár qui co, a la cual po cas de nues tras Cons ti tu cio nes
se opu sie ron —la de 1793 que es ta ble ció la con ven ción; la de 1795 (Año 
III) que en co men da ba el eje cu ti vo, a un di rec to rio de cin co miem bros, la
del Con su la do en 1799 que lo de po si ta ba en tres cón su les— el rol atri -
bui do al je fe de Esta do en nues tras ins ti tu cio nes es tra di cio nal men te el
de:

— Per so ni fi car al Esta do.
— Re pre sen tar lo en las re la cio nes in ter na cio na les.
— Pre si dir el Con se jo de Mi nis tros, nom brar los mi nis tros y una par te 

de los ma gis tra dos, de los fun cio na rios y de los ofi cia les.
— Pro mul gar las le yes y fir mar al me nos una par te de los de cre tos.
— Si bien es cier to que es tas atri bu cio nes le fue ron ple na men te re co -

no ci das al pre si den te de la IV Re pú bli ca, és te tu vo una fun ción de
se gun do pla no: el pre si den te Tri cot es cri be a es te pro pó si to, que el
pre si den te es “un per so na je sin gran re lie ve po lí ti co”.1

JEAN-CHARLES SAVIGNAC76

1 Tri cot, Ber nard, “Les ins ti tu tions políti ques françai ses”, Cours de l’IEP de Pa ris,
1981-1982, fascícu lo 1, p. 163.
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Una in no va ción ma yor en la Cons ti tu ción de 1958, con sis te en pre ce -
der las men cio na das atri bu cio nes por una de fi ni ción ge ne ral de la fun -
ción del pre si den te.

La mo di fi ca ción de las fun cio nes del je fe de Esta do no se plan tea ba
co mo te ma de re for ma cons ti tu cio nal an tes de co men zar la pre pa ra ción
del an te pro yec to de la Cons ti tu ción de 1958.

1. La mo di fi ca cion de las fun cio nes del pre si den te de la Re pú bli ca
no apa re ce den tro de los pro yec tos de re for mas
cons ti tu cio na les de ba ti dos an tes de 1958

Des pués de la adop ción de la Cons ti tu ción de 1946, fue in du da ble -
men te di fí cil vol ver a dis cu tir las fun cio nes del pre si den te de la Re pú bli -
ca, aun más cuan do los re cuer dos de la Mo nar quía y del Impe rio pe sa ban 
so bre to dos aque llos que en Fran cia de sea ban atri buir pre rro ga ti vas im -
por tan tes al je fe del Esta do re pu bli ca no.

El ge ne ral De Gau lle, sin em bar go, to ma con de ter mi na ción una po si -
ción muy cla ra so bre el te ma des de el 16 de ju nio de 1946, en Ba yeux,
en tér mi nos que hay que re cor dar ya que nos ayu dan a en ten der me jor la
re for ma de 1958 en el te ma que nos in te re sa:

Al je fe de Esta do de be co rres pon der la atri bu ción de pro veer el in te rés ge -
ne ral en cuan to a la se lec ción de fun cio na rios pú bli cos, con la orien ta ción
que se des pren da del Par la men to; a él de be co rres pon der la mi sión de
nom brar a los mi nis tros y pri me ro que na die, por su pues to, al pri mer mi -
nis tro, que de be rá di ri gir la po lí ti ca y el tra ba jo del go bier no, la fun ción de 
pro mul gar le yes y de ex pe dir los de cre tos, pues to que es ha cia el Esta do
en su in te gri dad que unas y otros obli gan a los ciu da da nos; la ta rea de pre -
si dir los Con se jos de Go bier no y de ejer cer esa in fluen cia en la con ti nui -
dad de la cual una Na ción no pue de pri var se; la atri bu ción de ser vir de ár -
bi tro por en ci ma de las con tin gen cias po lí ti cas sea nor mal men te, por
me dio de sus re co men da cio nes, sea en los mo men tos de gra ve con fu sión,
in vi tan do al país a dar a co no cer, a tra vés de las elec cio nes, su de ci sión
so be ra na; a él de be co rres pon der, si lle ga ra a acon te cer que la Pa tria es tu -
vie ra en pe li gro, el de ber de ga ran ti zar la in de pen den cia na cio nal y los tra -
ta dos ce le bra dos por Fran cia.

El se ñor Ray mond Schmitt lein re pi te de ma ne ra exac ta, pa la bra por
pa la bra, es te ex trac to del dis cur so del 16 de ju nio de 1946, en su in ter -
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ven ción en la se gun da se sión del 24 de ma yo de 1955 de la Asam blea
Na cio nal con sa gra da a la dis cu sión de una pro po si ción de re so lu ción re -
la cio na da con la re vi sión de la Cons ti tu ción de 1946. El ob je ti vo de la
pro pues ta de re so lu ción de la Asam blea Na cio nal, adop ta da por 404 vo -
tos con tra 210, no pre ten de, sin em bar go, re vi sar las dis po si cio nes del
tex to cons ti tu cio nal so bre las fun cio nes del je fe de Esta do. Cuan do, el 19 
de ju lio de 1955, el Con se jo de la Re pú bli ca es tu dia a su vez es ta re so lu -
ción, el po nen te Mi chel De bré, en un dis cur so muy des ta ca do, acen túa la 
ne ce si dad de po ner en mar cha el pro ce di mien to de re vi sión, pero sin dar
mayores indicaciones sobre el contenido de la reforma en sí.

Ape nas Mi chel De bré in sis te so bre los da ños cau sa dos a la vi da pú bli -
ca fran ce sa por una con cep ción de las ins ti tu cio nes ba sa da en la idea de
que es ne ce sa rio des truir el po der pa ra ga ran ti zar la li ber tad. En un dis -
cur so a fa vor de la li ber tad, el en ton ces jo ven con se je ro de la Re pú bli ca
(se na dor) evo ca la ne ce si dad de res pe tar al po der; ha bla de un go bier no
en car ga do de la doc tri na de la na ción, pe ro no ci ta la fun ción que, des de
es ta pers pec ti va, de be ría te ner el pre si den te de la Re pú bli ca. Lo que
cons tan te men te es tá pre sen te, en tre lí neas en es te de ba te, es el te mor a la
dic ta du ra, al po der per so nal, pues aún pe sa el re cuer do de los re gí me nes
que vi vie ron, o vi ven aún, al gu nos paí ses ve ci nos de Fran cia. Al ex pli car 
las ra zo nes por las cua les el par ti do co mu nis ta no va a vo tar la re so lu -
ción, Georges Marrane seña la claramente el temor de que el poder del
ejecutivo aumente.

En la se gun da quin ce na de ma yo de 1958, cuan do la re vi sión de la
Cons ti tu ción es tá de nue vo al or den del día, la mo di fi ca ción de las fun -
cio nes del pre si den te de la Re pú bli ca per ma ne ce en se gun do pla no.

2. La ley cons ti tu cio nal del 3 de ju nio de 1958 con lle va
una de ro ga ción tran si to ria del ar tícu lo 90
de la Cons ti tu ción

No inv lu ye nin gu na dis po si ción que se re fie ra di rec ta men te a las fun -
cio nes del pre si den te de la Re pú bli ca.

Entre los prin ci pios que el pro yec to de ley cons ti tu cio nal or de na po -
ner en mar cha, se in di can cla ra men te la di vi sión de po de res y la res pon -
sa bi li dad del go bier no fren te al Par la men to, pe ro no se men cio na la fun -
ción del je fe de Esta do.

JEAN-CHARLES SAVIGNAC78
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En el dis cur so pro nun cia do el pri me ro de ju nio de 1958 fren te a la
Asam blea Na cio nal, el mis mo ge ne ral De Gau lle no abor dó la cues tión.

El re cha zo de in cluir en el tex to cons ti tu cio nal la in ves ti du ra del pre si -
den te del Con se jo (pri mer mi nis tro) por el Par la men to, da la opor tu ni dad 
a Pie rre Mendès-Fran ce pa ra re sal tar las li ber ta des de la na ción, las cua -
les se en cuen tran ame na za das, se gún él, más por quie nes ro dean al ge ne -
ral De Gau lle que por éste.

El mis mo día, en la reu nión de la Co mi sión de Su fra gio Uni ver sal de
la Asam blea Na cio nal, Jac ques Du clos pre gun ta cla ra men te si se es tá
con tem plan do mo di fi car la fun ción del pre si den te de la Re pú bli ca, y,
más a fon do, si se es tá con tem plan do “una fu sión de las pre rro ga ti vas de
la Pre si den cia del Con se jo y de la pre si den cia de la Re pú bli ca, es de cir,
el ré gi men presidencial”.

En su res pues ta, el se ñor Pflim lin, mi nis tro de Esta do, al mis mo tiem -
po que ad mi te ig no rar cual se rá el con te ni do exac to del pro yec to de re -
for ma cons ti tu cio nal, se ña la que el prin ci pio de la res pon sa bi li dad del
go bier no fren te al Par la men to, cons ti tu ye “una pro fe sión de fe, una señal 
de fi de li dad a la no ción esen cial del ré gi men par la men ta rio…” y que el
tex to ex clu ye, sin du da al gu na, el ré gi men par la men ta rio.2 Guy Mo llet,
otro minis tro de Esta do, sub ra ya que es te prin ci pio es la con de na mis ma
del po der per so nal. El se ñor Teit gen pro po ne de fi nir el tex to del pro yec -
to de ley in di can do que los po de res del pre si den te de la Re pú bli ca y los
del go bier no de ben pro ve nir del su fra gio uni ver sal o de las ins tan cias
elec tas por és te.

Fi nal men te, la Co mi sión del Su fra gio Uni ver sal de la Asam blea Na -
cio nal pro po ne un tex to que in di ca que las fun cio nes del pre si den te de la
Re pú bli ca y del pre si den te del Con se jo, son dis tin tas.

Du ran te la se sión de la Asam blea Na cio nal del 2 de ju nio de 1958,
Jac ques Du clos vuel ve so bre la cues tión del ré gi men pre si den cial y de
los po de res esen cia les en co men da dos al Eje cu ti vo. El ge ne ral De Gau lle, 
se ña la que el fu tu ro pre si den te de la Re pú bli ca no po drá ser con fun di do
con el de je fe de go bier no pues to que es te úl ti mo se rá res pon sa ble fren te
al Par la men to. “Se ría ob via men te in com pa ti ble con la con cep ción que se 
tie ne del pre si den te de la Re pú bli ca”.3 El tex to se adop ta sin la aña di du ra 
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pro pues ta por la Co mi sión del Su fra gio Uni ver sal. Evi tan do ha cer hin ca -
pié so bre el te ma, el go bier no tie ne cam po li bre pa ra vol ver a es cri bir las
dis po si cio nes que sus ci tan in quie tud. De he cho, el mi nis tro de Jus ti cia
Mi chel De bré ha bía se ña la do cla ra men te el mis mo 2 de ju nio de 1958,
fren te al Con se jo de la Re pú bli ca, que las pre rro ga ti vas del je fe de Esta -
do se rían re for za das. Los tra ba jos pre pa ra to rios tra ta ron con prio ri dad la
re de fi ni ción de las fun cio nes del pre si den te de la Re pú bli ca.

3. La re dac ción de las dis po si cio nes so bre las fun cio nes
del pre si den te de la Re pú bli ca se es ta ble ce en su for ma
ca si de fi ni ti va du ran te el mes de ju nio de 1958

Co mo lo ha ce no tar Guy Mo llet, “los cons ti tu yen tes de 1958 no re tu -
vie ron la clá si ca di vi sión en tre “eje cu ti vo” y “le gis la ti vo”. Por un la do,
de fi nie ron el pa pel que de sem peña el pre si den te de la Re pú bli ca, y por
otro, dis tri bu ye ron las atri bu cio nes y las fun cio nes en tre go bier no y Par -
la men to”.44

Fran çois Lu chai re, al re la tar una con ver sa ción del ge ne ral De Gau lle a
bor do del “Ca ra ve lle” a su re gre so de Arge lia, se ña la, el 6 de ju nio, que el
je fe de Esta do de be rá es tar in ves ti do de pre rro ga ti vas im por tan tes que le
per mi ti rán di sol ver li bre men te la Asam blea Na cio nal y con vo car al pue -
blo por me dio del re fe rén dum. El ge ne ral De Gau lle con tem pló in clu so
la po si bi li dad de que al gu nas ofi ci nas per ma nen tes de pen die ran del mis -
mo. Los po de res rea les del je fe de Esta do for man par te de los prin ci pios
que ha bían de ser sal va guar da dos en to da cir cuns tan cia, se gún las no tas
de Jean Ma mert, con se je ro téc ni co en el ga bi ne te de Mi chel De bré. El
pre si den te de la Re pú bli ca asu me la con ti nui dad del Esta do; asu me lo
esen cial; si lo esen cial se vie ra com pro me ti do por la ac ti tud del je fe de
Esta do, la res pon sa bi li dad de és te po dría ser in cri mi na da si guien do un
pro ce di mien to es pe cial y por una ma yo ría ca li fi ca da.

El gru po de tra ba jo, reu ni do ba jo la pre si den cia del señor Mi chel De -
bré el 12 de ju nio, man tie ne co mo idea principal que el je fe de Esta do
sea la fuen te de la au to ri dad gu ber na men tal; de be te ner po de res pro pios:
li mi ta dos, pe ro se gu ros. El je fe de Esta do es res pon sa ble de la in te gri dad 
y de la in de pen den cia del te rri to rio.

JEAN-CHARLES SAVIGNAC80

4 Mo llet, Guy,  Quin ze ans aprés, la Cons ti tu tion de 1958, Pa rís, Albin Mi chel, 1973,
p. 27.
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El 13 de ju nio se en tre ga al Co mi té Cons ti tu cio nal un an te pro yec to
que con tie ne el tí tu lo A re la ti vo al pre si den te de la Re pú bli ca don de se
ex pre sa una con cep ción muy fir me del pa pel que de sem pe ña el je fe de
Esta do: “Asis ti do del Go bier no, de fi ne la orien ta ción ge ne ral de la po lí ti -
ca in te rior y ex te rior del país y ase gu ra la con ti nui dad de és ta”. Fi -
nalmen te, que da es ta ble ci do que el pre si den te de la Re pú bli ca de sem pe ña rá
un pa pel esen cial en las nue vas ins ti tu cio nes; el Eje cu ti vo, tie ne la mi sión
de ga ran ti zar el fun cio na mien to re gu lar de los po de res pú bli cos, prin ci pal -
men te por el ejer ci cio del de re cho de di so lu ción que le per te ne ce rá ex clu si -
va men te y por la po si bi li dad que se le otor ga rá de re cu rrir al re fe rén dum. Se 
de be des ta car la fra se: “con el fin de que asu ma ple na men te su pa pel de ár -
bi tro, no se ocu pa rá de los de ta lles de la po lí ti ca…”.5

El ge ne ral De Gau lle, co mo res pues ta a Guy Mo llet quien se preo cu -
pa ba por el po der de di so lu ción y el ries go de con flic to en tre el pre si den -
te de la Re pú bli ca y el Par la men to, sub ra ya que el pre si den te de la Re pú -
bli ca de be ser el úni co ti tu lar de la fa cul tad de di so lu ción. La po si bi li dad 
de re cu rrir al re fe rén dum otor ga da al pre si den te de la Re pú bli ca de be
ten der a im pe dir la mul ti pli ca ción de di so lu cio nes.

De he cho, des de me dia dos de ju nio, el an te pro yec to de Cons ti tu ción
ela bo ra do por Mi chel De bré con tie ne lo esen cial de las dis po si cio nes de
la fu tu ra Cons ti tu ción re la ti vas al pre si den te de la Re pú bli ca. El tí tu lo A
(diez ar tícu los) de fi ne el pa pel que de sem pe ña el pre si den te. Po de mos
leer en el pri mer ar tícu lo:

El pre si den te de la Re pú bli ca es res pon sa ble del man te ni mien to de la in -
de pen den cia de la na ción y de la in te gri dad de su te rri to rio.

Asis ti do del go bier no, de fi ne la orien ta ción ge ne ral de la po lí ti ca in te -
rior y ex te rior del país y ase gu ra la con ti nui dad de és ta.

To ma las ini cia ti vas ne ce sa rias pa ra que los po de res pú bli cos pue dan
cum plir sus mi sio nes res pec ti vas en in te rés de la na ción y con res pe to de
la pre sen te Cons ti tu ción.

Los otros ar tícu los se re fie ren al de re cho de men sa je (de cla ra ción es -
cri ta por me dio de la cual el pre si den te se co mu ni ca con las asam bleas
par la men ta rias), al re fe rén dum, al po der de di so lu ción, al de re cho de
otor gar gra cia, a la res pon sa bi li dad en ca so de al ta trai ción (el an te pro -
yec to no es pe ci fi ca que pue da ser acu sa do) así co mo las in com pa ti bi li da -
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des y el prin ci pio del re fren do de sus ac tos, acom paña do de ex cep cio nes
pre ci sas.

En el tí tu lo B, re la ti vo al go bier no, se pre vé que só lo el pre si den te de
la Re pú bli ca nom bre al pri mer mi nis tro y, ba jo pro po si ción de és te, a los 
otros miem bros del gobier no. La fa cul tad de nom bra mien to del Con se jo
de mi nis tros es ob je to de un ar tícu lo, al igual que la acre di ta ción de los
em ba ja do res.

Se gún apa re ce en la ver sión más com ple ta del tí tu lo pri me ro de la
Cons ti tu ción di ri gi da el 18 de ju nio de 1958 al se ñor De bré, por Louis
Ber trand y Jérô me So lal-Cé ligny, la lis ta de pre rro ga ti vas del pre si den te
de la Re pú bli ca se de fi ne de ma ne ra pre ci sa. El tex to in di ca es pe cial -
men te que “el pre si den te es el je fe de las Fuer zas Arma das”, no co mo en
el tex to de 1946 que “to ma el tí tu lo de je fe del Ejér ci to” y pro mul ga las
le yes y fir ma los de cre tos. So bre to do con tie ne un ar tícu lo, el 13, que
señala que en ca so de ame na za con tra la uni dad o la in de pen den cia na cio -
nal, el pre si den te de la Re pú bli ca tie ne la fa cul tad, des pués de con sul tar al
je fe de gobier no y a los pre si den tes de las asam bleas, de to mar las me di -
das ne ce sa rias pa ra el man te ni mien to de la in te gri dad de la Re pú bli ca.

El 19 de ju nio, du ran te la reu nión del gru po de tra ba jo que es tu dia el
pro yec to, Fran çois Lu chai re pre gun ta al minis tro de Jus ti cia si el pre si -
den te de la Re pú bli ca pue de re vo car al pri mer mi nis tro. Se gún Mi chel
De bré, el po der de nom bra mien to in clu ye el po der de re vo ca ción. 

El 23 de ju nio de 1958, vol vien do so bre es ta cues tión, en oca sión de
una se gun da reu nión cons ti tu cio nal, Guy Mo llet con si de ra que el pre si -
den te de la Re pú bli ca de be ser real men te un ár bi tro y no el je fe del Eje -
cu ti vo. El ge ne ral De Gau lle se ña la que el pre si den te de la Re pú bli ca de -
be efec ti va men te ser un ár bi tro. No de be re mo ver cons tan te men te al
go bier no, si no so la men te cuan do con si de re que las cir cuns tan cias son
ex cep cio na les po drá dis po ner de es te po der. El ar tícu lo 1o. se adop ta
prác ti ca men te en su for ma de fi ni ti va. El 30 de ju nio, el Con se jo Inter mi -
nis te rial adop ta los pro yec tos de ar tícu los re la ti vos al pre si den te de la
Re pú bli ca: en die ci séis ar tícu los se de sa rro lla la nue va fun ción del je fe
de Esta do.

El an te pro yec to de Cons ti tu ción del 15 de ju lio de 1958, lla ma do “Pro -
yec to de La Ce lle Saint-Cloud”, só lo di fie re del pro yec to adop ta do en el
Con se jo Inter mi nis te rial en lo re la ti vo al pre si den te de la Re pú bli ca, en
cuan to a las fa cul ta des di plo má ti cas, te ma en el cual me jo ra la re dac ción y 
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en lo re la ti vo a la pro cla ma ción del es ta do de si tio, cu ya in clu sión co mo
par te de las fa cul ta des del je fe de Esta do no pa re ció ne ce sa ria y que es
trans fe ri do al tí tu lo re la ti vo a las re la cio nes en tre el Par la men to y el go -
bier no. El tí tu lo X con vier te al pre si den te de la Re pú bli ca en pre si den te
de la Fe de ra ción (en tre Fran cia y la Co mu ni dad).

El 16 de ju lio de 1958 el gru po de tra ba jo ha ría to da vía al gu nas mo di -
fi ca cio nes se cun da rias de re dac ción y del or den de los ar tícu los pa ra me -
jo rar el tex to.

Los con se jos de ga bi ne te del 23 y 25 de ju lio de 1958 só lo apor tan al -
gu nas mo di fi ca cio nes for ma les al tí tu lo II re la ti vo al pre si den te de la Re -
pú bli ca: a pro pó si to del re fe rén dum, la ex pre sión “la or ga ni za ción de los
po de res pú bli cos” es man te ni da en lu gar de “las ins ti tu cio nes de la Re -
pú bli ca”. Da do que se tra ta de la fa cul tad de nom bra mien to, se de ci de
com ple tar el ar tícu lo 11 por un pá rra fo que pre vé que “la ley de ter mi na
los em pleos cu yo nom bra mien to es he cho por el pri mer mi nis tro, por de -
le ga ción del pre si den te de la Re pú bli ca”.

El exa men del ar tícu lo 14 du ra, en cam bio, más de una ho ra. Mi chel
De bré se ña la en sus no tas las in ter ven cio nes de los se ño res. Pi nay, Le -
jeu ne, Mal raux, Sous te lle, Cou ve de Mur vi lle, Mi che let, Bu ron, Mo llet y 
Pflim lin. Es a par tir de es ta dis cu sión que se de fi ne el ini cio de lo que
más tar de se con ver ti ría en el ar tícu lo 16: “Cuan do las ins ti tu cio nes de la 
Re pú bli ca, la in de pen den cia de la na ción…”; pe ro so bre to do, se in tro -
du ce la con sul ta al Con se jo Cons ti tu cio nal con el fin de cons ta tar la ame -
na za pre vis ta en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo.

En el an te pro yec to de Cons ti tu ción, de no mi na do “el libro rojo”, aca -
ba do el 26 de ju lio de 1958 des pués de la reu nión del Con se jo de Ga bi -
ne te, y trans mi ti do al Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal el 29 de ju lio,
las dis po si cio nes so bre el pre si den te de la Re pú bli ca son tra ta das en 15
ar tícu los rea gru pa dos en el tí tu lo II.

La me mo ria ex pli ca ti va del an te pro yec to de Cons ti tu ción sub ra ya que
el pre si den te de la Re pú bli ca tie ne una tri ple mi sión:

— Nom brar al pri mer mi nis tro y a los miem bros del go bier no, par ti ci -
par en el ejer ci cio del po der eje cu ti vo por me dio de la fir ma de los
ac tos más im por tan tes de la vi da del Esta do y pre si dir el Con se jo
de Mi nis tros.
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— Ga ran ti zar el fun cio na mien to re gu lar de las ins ti tu cio nes dis po -
nien do es pe cial men te, pa ra es te efec to, de la fa cul tad de so me ter
cier tos pro yec tos al re fe rén dum y del de re cho a di sol ver la Asam -
blea Na cio nal.

— Ser el ga ran te de la con ti nui dad del Esta do y de la in te gri dad del
te rri to rio na cio nal; la me mo ria ex pli ca ti va se ña la que una fun ción
im por tan te le es otor ga da en po lí ti ca ex te rior, que es el pre si den te
de la Fe de ra ción en ese en ton ces con si de ra da, y el je fe su pre mo
del ejér ci to.

Por úl ti mo, cuan do las ins ti tu cio nes de la Re pú bli ca o de la vi da de la
na ción es tán ame na za das de ma ne ra gra ve, es el pre si den te quien de be to -
mar las me di das ex cep cio na les exi gi das por las cir cuns tan cias.

El an te pro yec to se ña la a es te res pec to que las me di das de ben ins pi rar se
en la vo lun tad de ga ran ti zar, has ta en el más mí ni mo de ta lle, los me dios
pa ra que los po de res pú bli cos pue dan cum plir su mi sión.

Es así co mo só lo fue ron ne ce sa rias unas cuan tas se ma nas, en ju nio de
1958, pa ra que lo esen cial de los prin ci pios del dis cur so de Ba yeux que da -
ra ins cri to en el an te pro yec to de Cons ti tu ción ela bo ra do por el go bier no. 

II. LAS NUEVAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA SÓLO FUERON OBJETO DE ENMIENDAS

DE DETALLE EN LAS CONSULTAS PRELIMINARES

Po cas dis po si cio nes del pro yec to del 21 de ju lio re la ti vas al pre si den te 
de la Re pú bli ca fue ron mo di fi ca das por el Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu -
cio nal o por el Con se jo de Esta do. Sin em bar go, las dis cu sio nes que se
de sa rro lla ron en es tos dos or ga nis mos brin dan una ilus tra ción muy útil
so bre la con cep ción que és tos tu vie ron de la fun ción del jefe de Esta do o
de al gu nas de las atri bu cio nes que se le otor gan.

1. Los cues tio na mien tos so bre la fun ción del je fe de Esta do

Se ba san prin ci pal men te so bre dos asun tos es tre cha men te li ga dos pe ro 
que aquí por co mo di dad dis tin gui re mos: el del po der de ar bi tra je y el de
las re la cio nes en tre el pre si den te de la Re pú bli ca y el pri mer mi nis tro.
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Des de el 16 de ju nio, el se ñor Ray mond Ja not, con se je ro téc ni co en el
ga bi ne te del ge ne ral De Gau lle, ya en ton ces pre si den te del Con se jo de Mi -
nis tros, sub ra ya ba en una no ta pa ra es te úl ti mo, el ca rác ter ilu so rio del pa pel 
de ár bi tro que su pues ta men te ten dría el pre si den te de la Re pú bli ca: “Los
po de res ex clu si vos del Pre si den te se opo nen a la no ción de ar bi tra je”.6

Ante el Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal, en la ma ña na del 31 de ju -
lio, el mis mo se ñor Ja not sub ra ya en una con fe ren cia ma gis tral que la fun -
ción del pre si den te de la Re pú bli ca es una fun ción esen cial y que el tí tu lo
II, so bre el pre si den te de la Re pú bli ca, con tie ne in no va cio nes en el orden
ju rí di co fran cés; in sis te es pe cial men te en el he cho de que un cier to nú -
me ro de sus ac tos es tán dis pen sa dos del re fren do mi nis te rial y que el
pre si den te asu me una mi sión de ar bi tra je en tan to que el Poder Eje cu ti vo 
per te ne ce al go bier no. Si por un la do, el se ñor Cos te-Flo ret ha ce tam bién 
hin ca pié so bre la cues tión de la irres pon sa bi li dad del pre si den te, cuan do
su po der es am plia men te re for za do, por el otro, el se ñor Wa li ne no cree
que la mi sión asig na da al pre si den te de la Re pú bli ca sea ex ce si va y con -
tra ria a los prin ci pios re pu bli ca nos par la men ta rios.

El se ñor Ba rra chin, al sub ra yar que la na ción es el ár bi tro su pre mo, se
cues tio na so bre lo que pa sa ría cuan do es ta úl ti ma se pro nun cie con tra
una pro po si ción que le sea pre sen ta da por el pre si den te de la Re pú bli ca.

El ge ne ral De Gau lle se di ri ge al Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal el
8 de agos to de 1958 pa ra apor tar le de ta lles pre ci sos so bre los pro yec tos
del go bier no. Si el in for me mi meo gra fia do seña la que el pri mer mi nis tro
es res pon sa ble fren te al Par la men to y no fren te al je fe de Esta do, per so -
na je im par cial que no de be in ter ve nir en la co yun tu ra po lí ti ca, el in for me 
pu bli ca do es ta ble ce que “El pri mer mi nis tro y no el je fe de Esta do es res -
pon sa ble fren te al Par la men to en lo que con cier ne a la co yun tu ra po lí ti -
ca…”. La mo di fi ca ción es im por tan te. Pa ra el ge ne ral, el pre si den te de la 
Re pú bli ca es un ár bi tro im par cial, que de be ga ran ti zar el fun cio na mien to 
de los po de res pú bli cos, pa se lo que pa se.

La dis cu sión so bre el al can ce de la no ción de ar bi tra je del pre si den te
se pro lon ga rá du ran te la con sul ta al Con se jo de Esta do.

Ante a la Co mi sión Cons ti tu cio nal del Con se jo, el 25 de agos to, el se -
ñor Ja not se ña la que la no ción de ár bi tro pue de te ner dos sig ni fi ca dos:
ár bi tro pue de ser un per so na je pa si vo, una es pe cie de es pe jo en el que se
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re fle jan los even tos de la vi da po lí ti ca, o pue de tam bién con ce bir se co mo 
al guien que to ma, en cier tos ca sos pre ci sos, de ter mi na das de ci sio nes.

El 27 de agos to de 1958, an te la Asam blea Ge ne ral del Con se jo de
Esta do, el mi nis tro de Jus ti cia Mi chel De bré se ña la cla ra men te que el
ob je ti vo de la re for ma cons ti tu cio nal es pri me ro, y an te to do, tra tar de re -
cons truir un po der “sin el cual no exis te ni Esta do ni de mo cra cia”. Su
dis cur so ter mi na con una fór mu la cla ve: “que re mos dar un po der a la Re -
pú bli ca”. 

Des pués de sub ra yar que el ré gi men de asam blea es im po si ble y que
el ré gi men pre si den cial se ría pe li gro so en las cir cuns tan cias de la épo ca,
la úni ca vía —cier ta men te es tre cha— es la del ré gi men par la men ta rio.

Se gún una fór mu la que se rá fa mo sa en nues tro de re cho pu bli co, Mi -
chel De bré afir ma que el pre si den te de la Re pú bli ca de be rá ser “la pie dra 
an gu lar” del nue vo edi fi cio cons ti tu cio nal. Pe ro más, que el je fe de Esta -
do del ré gi men par la men ta rio, el pre si den te de la Re pú bli ca, de be rá ser
el juez su pe rior del in te rés na cio nal. A los po de res nor ma les de je fe de
Esta do, sea co mo pre si den te de la Re pú bli ca par la men ta ria, sea co mo
pre si den te de la Co mu ni dad, el pro yec to de Cons ti tu ción agre ga po de res
ex cep cio na les: re pre sen ta rá la le gi ti mi dad en el ca so de tras tor nos pro -
fun dos pa ra los cua les ha brá que de ter mi nar y seña lar so lem ne men te las
res pon sa bi li da des co rres pon dien tes, es de cir, las po si bi li da des de ac ción.

En su in for me ge ne ral, el con se je ro Des champs sub ra ya que el pre si -
den te de la Re pú bli ca es el guar dián de la le gi ti mi dad; co mo ár bi tro, de be
ga ran ti zar el fun cio na mien to de los po de res pú bli cos, pa se lo que pa se.

El 27 de agos to de 1958, la Asam blea Ge ne ral del Con se jo de Esta do
es tu dia a fon do la fór mu la so bre el ar bi tra je del pre si den te de la Re pú bli -
ca. En res pues ta a los se ño res Bo ris y Blon del, quie nes de sea ban la su -
pre sión de la ex pre sión “me dian te su ar bi tra je” bá si ca men te por que les
pa re ce su per flua, o por que no pa re ce co rres pon der a la no ción ju rí di ca
co mún y es tre cha de ar bi tra je, el se ñor Ja not seña la que la pa la bra ár bi tro 
de be ser con si de ra da co mo un con cep to po si ti vo: “es ár bi tro la per so na
que, en un cier to nú me ro de ca sos de fi ni dos, sa brá to mar de ter mi na das
de ci sio nes”. El pre si den te La tou ne rie seña la que el ter mi no “ar bi tra je”,
aún cuan do no per te ne ce a una ca te go ría ac tual men te de fi ni da, tie ne de
to das ma ne ras una es pe cie de co lo ra ción que no es so la men te ju rí di ca,
pe ro igual men te afec ti va: “se le da un sig ni fi ca do de con ci lia ción si -
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guien do un in te rés su pe rior, de una com po si ción de in te re ses di fe ren tes
den tro de una sín te sis tan ar mo nio sa co mo sea po si ble”.

El se ñor Se lig man, en la dis cu sión del pro yec to de Cons ti tu ción, lle -
va da a ca bo en la Asam blea Ge ne ral del Con se jo de Esta do, se preo cu pa
por las po si bi li da des de con flic to en tre el pri mer mi nis tro y el pre si den te
de la Re pú bli ca: “si se quie re un po der eje cu ti vo muy fuer te, no se de be
per mi tir que el pri mer mi nis tro pue da man te ner se en su pues to con tra
vien to y ma rea cuan do el pre si den te de la Re pú bli ca ten ga ra zo nes vá li -
das pa ra pe dir le su re nun cia…”. El pre si den te Cas sin re cuer da la res -
pues ta del ge ne ral De Gau lle se gún la cual “no po día dar se lu gar a una
res pon sa bi li dad a la vez fren te al Par la men to y fren te al Pre si den te…”.
La úni ca ma ne ra que tie ne el pre si den te pa ra po ner fin a las fun cio nes
del pri mer mi nis tro es acep tan do la re nun cia del go bier no.

Da do que se tra ta de las re la cio nes en tre el pre si den te de la Re pú bli ca
y el pri mer mi nis tro, el pun to cru cial es el de la po si bi li dad pa ra el pri -
me ro de re vo car o no al je fe de go bier no.

A los miem bros del Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal, preo cu pa dos
por sa ber si el pre si den te de la Re pú bli ca pue de des ha cer se de un pri mer
mi nis tro cu ya po lí ti ca no fue se con for me a sus opi nio nes, el señor Ja not
seña la, el 31 de ju lio de 1958, que no pue de ha cer lo. No exis te do ble res -
pon sa bi li dad del eje cu ti vo, fren te al pre si den te de la Re pú bli ca por un la -
do, y fren te al Par la men to, por el otro.

En res pues ta al pre si den te Paul Rey naud, el 8 de agos to, el ge ne ral De
Gau lle vuel ve so bre es ta cues tión: el pri mer mi nis tro es res pon sa ble fren te 
al Par la men to y no fren te al je fe de Esta do en lo que se re fie re a la co yun -
tu ra po lí ti ca: “en efec to, si es to úl ti mo fue ra así, no po dría go ber nar”.

Co mo con se cuen cia de es tas de cla ra cio nes, el Co mi té Inter mi nis te rial
que ela bo ra el pro yec to, de ci de agre gar una se gun da fra se al pri mer pá -
rra fo: “La úni ca ma ne ra de po ner fin a las fun cio nes del pri mer minis tro
es cuan do és te pre sen ta su re nun cia”.

El Con se jo de Esta do no pro po ne nin gu na mo di fi ca ción al tex to. En
los úl ti mos ajus tes del tex to so me ti do al pue blo, el mo do ne ga ti vo se
rem pla za por uno afir ma ti vo en la re dac ción: “el mo do afir ma ti vo ex clu -
ye cual quier otra po si bi li dad”, di ce Guy Mo llet ci tan do al ge ne ral De
Gau lle.7
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2. Las ins tan cias con sul ti vas mo di fi can só lo de ma ne ra
su per fi cial las dis po si cio nes so bre las fun cio nes
del pre si den te de la Re pú bli ca

Las mo di fi ca cio nes se hi cie ron prin ci pal men te en las dis po si cio nes re -
la ti vas a los po de res ex cep cio na les, el re fe rén dum, a la fa cul tad de nom -
bra mien to8 y a la res pon sa bi li dad de los mi nis tros que re fren dan los ac -
tos del pre si den te.

La dis cu sión de prin ci pio so bre la nue va fa cul tad otor ga da al pre si den te
de la Re pú bli ca pa ra to mar las me di das ne ce sa rias pa ra ase gu rar la con ti nui -
dad de la vi da na cio nal, fue una de las más ar duas de los tra ba jos pre pa ra to -
rios. Si bien fue ron re gis tra das al gu nas con ce sio nes de pro ce di mien to, du -
ran te el de sa rro llo de los tra ba jos pre pa ra to rios, el go bier no y el pre si den te
del Con se jo, por su par te se man tu vie ron in fle xi bles so bre el prin ci pio y so -
bre la fun ción ma yor otor ga da al je fe de Esta do.

El de ba te so bre las fa cul ta des ex cep cio na les pre vis tas en el del ar tícu -
lo 16, en el se no del Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal es es pe cial men te
in ten so. El pre si den te Paul Rey naud, quien pre sen tía bien que es te ar -
tícu lo iba a ser un cam po de ba ta lla en la cam pa ña del re fe rén dum, ha ce
re cor dar que los po de res del pre si den te eran ya muy ex ten sos en 1940.
So bre es te te ma, el se ñor De jean, di pu ta do del Ariége, se pre gun ta si to -
do in cum pli mien to o to da tor ci da in ter pre ta ción del ar tícu lo 14 po dría
lle var al pre si den te de la Re pú bli ca a la in cul pa ción por al ta trai ción.

To das es tas pri me ras crí ti cas al ar tícu lo 14 lle van al señor Mi chel De -
bré a su ge rir al ge ne ral De Gau lle, en una no ta del 5 de agos to, que se
susti tu ya la sim ple enu me ra ción de las cau sas, por una re dac ción que in -
di que los efec tos (im po ten cia de los po de res pú bli cos pa ra fun cio nar).
En su in ter ven ción el 8 de agos to, el ge ne ral De Gau lle in sis te so bre la
idea que la Cons ti tu ción de be obli gar al hom bre que es tá a la ca be za del
Esta do a to mar ini cia ti vas y de ci sio nes cuan do las cir cuns tan cias ex cep -
cio na les así lo exi jan: se re cor da rá la fór mu la “la Cons ti tu ción de be dar le 
el man da to pa ra ello, y en ton ces él lo cum pli rá”.

Fi nal men te, el Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal es ti ma que en vir tud 
de la gra ve dad de es ta me di da, se de be acla rar que el ejer ci cio de las fa -
cul ta des ex cep cio na les es tá pre ci sa men te li ga do a una si tua ción com ple -
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ta men te anó ma la, ca rac te ri za da esen cial men te por la im po si bi li dad en
que que dan los po de res pú bli cos de fun cio nar re gu lar men te, y des car ta
cual quier otra hi pó te sis. Por otra par te, ex pre só su de seo de que una de -
ci sión tan gra ve re ci ba el aval del Con se jo Cons ti tu cio nal y que la Asam -
blea Na cio nal no pue da ser di suel ta du ran te el ejer ci cio de aque llas.

So bre las fa cul ta des ex cep cio na les del ar tícu lo 14, la Asam blea Ge ne -
ral del Con se jo de Esta do con si de ró que la apli ca ción abu si va de las mis -
mas cons ti tui ría una al ta trai ción que se ría de la ju ris dic ción de la Alta
Cor te, pe ro tam bién que era ne ce sa rio pre ver que las ga ran tías de pro ce -
di mien to, en tor no al es ta ble ci mien to o apli ca ción del ar tícu lo 14 po dían
no te ner apli ca ción en ca so de fuer za ma yor, por ejem plo si el pre si den te 
se en con tra ra en la im po si bi li dad de con sul tar al Con se jo Cons ti tu cio nal
dis per so o el pri mer mi nis tro, a los pre si den tes de las asam bleas.

La Asam blea Ge ne ral, asi mis mo, su pri mió la re ser va de la reu nión de
ple no de re cho del Par la men to en el pro ce di mien to de apli ca ción del ar -
tícu lo 14.

Ba jo con sul ta del Con se jo Cons ti tu cio nal, la Asam blea hi zo a un la do
el pro ce di mien to que exi gía el aval del Con se jo, por que sig ni fi ca ría
trans fe rir a és te un po der real so bre la apre cia ción de las cir cuns tan cias
de la apli ca ción del ar tícu lo.

El Con se jo de Esta do ela bo ró, por úl ti mo, el fu tu ro ar tícu lo 16 so bre
la in te rrup ción del fun cio na mien to re gu lar de los po de res pú bli cos
“cons ti tu cio na les”, y por lo tan to, tal co mo es tén or ga ni za dos de acuer do 
con la ley su pre ma en el mo men to en que el ar tícu lo 16 en tre en apli ca -
ción. 

So bre el re cur so al re fe rén dum, el Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal
pro po ne agre gar las pa la bras “du ran te los pe rio dos de se sio nes” y, en su
car ta de en vío, el pre si den te Paul Rey naud co men ta:

El Co mi té to mó en cuen ta, con sa tis fac ción, la idea ge ne ral con la cual ha
si do con ce bi do el re fe rén dum que no pue de ser, en nin gún ca so, un me dio
de opo ner el go bier no a las asam bleas. Pa ra sub ra yar es ta ca rac te rís ti ca, el 
Co mi té pre vió, por ma yo ría, que so la men te po drá te ner lu gar du ran te los

pe rio dos de se sio nes.

La po si bi li dad de so me ter a re fe rén dum los pro yec tos de ley so bre la
or ga ni za ción de los po de res pú bli cos, aque llos que con tie nen una apro -
ba ción de un acuer do de la Co mu ni dad o los que tien den a au to ri zar la
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ra ti fi ca ción de un tra ta do (ar tícu lo 9o.) es mo ti vo de un exa men pro fun -
do lle va do a ca bo por la Asam blea Ge ne ral del Con se jo de Esta do que
ana li za el al can ce de los tér mi nos en cues tión y la com bi na ción de es te
pro ce so con el de los ar tícu los 48 y 49 del pro yec to. Es así co mo la
Asam blea con si de ra que el pro ce so del ar tícu lo 49 (mo di fi ca ción pre via
de la Cons ti tu ción) es el prin ci pio y el del ar tícu lo 9o. (re fe rén dum), la
ex cep ción. El po nen te señor Des champs su gie re, a pro pó si to de los tra ta -
dos, la fór mu la que va re te ner la Asam blea, se gún la cual se tra ta de un
tra ta do que “sin ser con tra ria a la Cons ti tu ción o al gu na ley orgánica,
pudiera tener incidencias en el funcionamiento de las instituciones”. 

El Con se jo de Esta do es tu dia a fon do la cues tión del po der de nom -
bra mien to del pre si den te de la Re pú bli ca da do que la re dac ción pre vis ta
es bas tan te com ple ja. El Co mi sa rio del go bier no, el señor Ja not, sub ra ya, 
fren te a las co mi sio nes cons ti tu cio na les, la im por tan cia que se le da al
po der pro pio del pre si den te de la Re pú bli ca:

Cuan do se en tra al ser vi cio del Esta do, no es so la men te al ser vi cio de un
go bier no tran si to rio, si no al ser vi cio del Esta do, que es per ma nen te. Se ría
con ve nien te que en el tex to que con ten ga la li ga del fun cio na rio con el
Esta do, se se ña le jus ta men te es te ac to de con ti nui dad, que es tá mu cho me -

jor en car na do por la fir ma del pre si den te que por la de un pri mer mi nis tro.

La Asam blea Ge ne ral del Con se jo de Esta do se es fuer za por acla rar la 
re par ti ción de es ta fa cul tad de nom bra mien to con otras au to ri da des jun -
tan do en un so lo pá rra fo las dos ideas si guien tes: el pre si den te nom bra
los de más pues tos ci vi les y mi li ta res del Esta do; la ley fi ja las con di cio -
nes ba jo las cua les es ta fa cul tad de nom bra mien to pue de ser ejer ci do en
su nombre.

El pre si den te Bra sart vuel ve más cla ra la dis cu sión pro po nien do ha cer 
una dis tin ción en tre los tres ti pos de nom bra mien tos a los cua les pue den
pro ce der el pre si den te de la Re pú bli ca y su pri mer mi nis tro:

— Los nom bra mien tos por de cre to en Con se jo de mi nis tros.
— Los nom bra mien tos por de cre to del Pre si den te de la Re pú bli ca pa -

ra los al tos fun cio na rios que, no nom bra dos en Con se jo de Minis -
tros, lo son por un de cre to mi nis te rial de ma ne ra es pe cial.

— Los nom bra mien tos por el pri mer mi nis tro.
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La fór mu la “…La ley fi ja las con di cio nes ba jo las cuá les los otros
nom bra mien tos se ha cen…” da fin así a una lar ga dis cu sión; es ta re dac -
ción es adop ta da por el go bier no.

La Co mi sión Cons ti tu cio nal del Con se jo de Esta do se de tie ne un buen 
mo men to so bre la no ción de “mi nis tros res pon sa bles” que rem pla za la de 
“mi nis tros in te re sa dos” en vi gor en la Cons ti tu ción de 1946. El pre si den -
te La tour ne rie seña la que el con cep to de res pon sa bi li dad es más am plio
que el de in te rés; la no ción de res pon sa bi li dad so la es me nos pre ci sa,
me nos opor tu na, que la no ción de in te rés. Pe ro al ser res tric ti va la ju ris -
pru den cia del Con se jo de Esta do, la Co mi sión con ser va la nue va fór mu -
la, que es to ma da de la mis ma ma ne ra por la Asam blea Ge ne ral, pa ra
“aca bar con el pa seo de los tex tos en tre un mi nis te rio y otro” según la
expresión del presidente Brassart.

Sa be mos que la ju ris pru den cia del Con se jo de Esta do tu vo que de ter -
mi nar, unos años des pués, el al can ce de la no ción de mi nis tros res pon sa -
bles, par ti cu lar men te con res pec to a la no ción de “mi nis tros en car ga dos
de su eje cu ción”.9

III. CONCLUSIÓN

¿Se de be com par tir la opi nión de Guy Mo llet y de otros es pe cia lis tas
pa ra quie nes el tex to de la Cons ti tu ción de 1958, es cri to ba jo la pre si den -
cia del ge ne ral De Gau lle, y ba jo su acuer do, no era “un tra je he cho a su
me di da “? De ja re mos a un la do es ta apre cia ción de fon do pa ra de te ner -
nos so bre dos ca rac te rís ti cas de la ela bo ra ción de las dis po si cio nes del
an te pro yec to de Cons ti tu ción que tra tan so bre las fun cio nes del pre si den -
te de la Re pú bli ca.

Una co sa que sor pren de al prin ci pio en la lec tu ra de los do cu men tos
pre pa ra to rios, so bre las fun cio nes del pre si den te de la Re pú bli ca, es la
au sen cia de ele men tos pro ve nien tes de la pre si den cia de la Re pú bli ca de
en ton ces y del pre si den te Re né Coty en par ti cu lar. Se gu ra men te, los ser -
vi cios y el círcu lo de co la bo ra do res que ro dea ban en ton ces al pre si den te
no se com pa ran a los ser vi cios y al círcu lo ac tual, pe ro los do cu men tos
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reu ni dos no con tie nen hue lla al gu na de la con sul ta o de al gu na no ta del
Eli seo so bre es te te ma. Si exis tían al gu nos con tac tos en tre el círcu lo que
ro dea ba al je fe de Esta do y los re dac to res del an te pro yec to, co mo pa re ce
ser el ca so, la au sen cia de to da con tri bu ción ofi cial de la pre si den cia de
la Re pú bli ca no po dría ha ber pa sa do de sa per ci bi da.

Lo que lla ma la aten ción en se gun do lu gar, es la no ta ble cohe sión del
equi po de los co mi sa rios del go bier no que hi zo el se gui mien to de la re -

dac ción del an te pro yec to de Cons ti tu ción pa ra el pre si den te del Con se jo
y pa ra el go bier no. A pro pó si to de las dis po si cio nes re la cio na das con las
fun cio nes del pre si den te de la Re pú bli ca, no hu bo nin gu na no ta fal sa,
nin gún error de apre cia ción que fre na ra el de sa rro llo de la ela bo ra ción
del tex to fren te a las di ver sas ins tan cias a las que fue pre sen ta do. Pa ra
quie nes co no cen un po co el de ta lle de las di ver sas eta pas de re dac ción de 
los tex tos, hay que se ña lar aquí el pa pel de sem pe ña do por es tos co mi sa -
rios de go bier no, li gas esen cia les en tre las au to ri da des gu ber na men ta les
y los or ga nis mos con sul ti vos, que su pie ron en con trar los ar gu men tos po -
lí ti cos y ju rí di cos ne ce sa rios pa ra res pon der a los cues tio na mien tos del
Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal y del Con se jo de Esta do, al mis mo
tiem po que man tu vie ron fir me men te las orien ta cio nes que fue ron da das.
Algu nos de ellos, pre sen tes en Aix-en-Pro ven ce, nos di rán, se gu ra men te, 
por en ci ma de las cons tan cias es cri tas dis po ni bles, co mo se efec tuó la or -
ga ni za ción, en tre ellos, de es ta coor di na ción in dis pen sa ble, fuen te de la
cohe ren cia del nue vo Eje cu ti vo.

Hay que se ña lar tam bién —y es se gu ra men te el prin ci pio de una res -
pues ta a la ob ser va ción pre ce den te— la fir me za de la di rec ción de la
cual fue ron ob je to por par te del pre si den te del Con se jo de Mi nis tros, el
ge ne ral De Gau lle.

Si hu bie se que ha cer una com pa ra ción sim ple en tre el pro ce di mien to
de ela bo ra ción uti li za do en 1946, que re que ría la in ter ven ción pe sa da de
las asam bleas cons ti tu yen tes, y el uti li za do en 1958 ba jo la au to ri dad del
go bier no, la efi ca cia del pro ce di mien to de 1958 me re ce ser des ta ca da.
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