
RENÉ COTY Y LA CONSTITUCIÓN
DE LA V REPÚBLICA*

Tes ti mo nio de Fran cis de BAECQUE

Hay un do mi nio so bre el cual el pre si den te Re né Coty cui dó de man te ner 
su rol: el del exa men de la Cons ti tu ción.1 Exi gió, en to do mo men to, que
se le man tu vie ra in for ma do del avan ce de los es tu dios em pren di dos y se
que jó vi go ro sa men te, en el cur so del mes de ju lio, por que los tex tos mis -
mos no le fue ren di ri gi dos en sus ver sio nes fi na li za das en ca da eta pa an -
tes del ini cio de la si guien te ya que es ti mó que de bía par ti ci par de las su -
ge ren cias des de el co mien zo de la ela bo ra ción res pec ti va. Di chas
su ge ren cias no fue ron del to do re co gi das; es así, por ejem plo, que sus re -
ser vas so bre la in com pa ti bi li dad de fun cio nes de un mi nis tro con el de -
sem pe ño par la men ta rio, no fue ron to ma das en cuen ta an te la de ter mi na -
ción del ge ne ral De Gau lle, pa ra quien di cha in com pa ti bi li dad era un
fun da men to con cre to de la se pa ra ción de po de res y un me dio de li mi tar
el apre su ra mien to de los par la men ta rios por ob te ner car te ras mi nis te ria -
les, prác ti ca que ha bía ca rac te ri za do a la IV Re pú bli ca y que es ta ba, se -
gún él, en el ori gen de la ines ta bi li dad mi nis te rial. 

Sin em bar go se pue de de cir, que la Cons ti tu ción con tie ne un dis po si ti -
vo con for me a los pun tos de vis ta de Re né Coty y que sus in ter ven cio nes 
so bre va rias dis po si cio nes fue ron co ro na das por el éxi to.

Re to me mos es tos dos pun tos.
Estu vo ple na men te sa tis fe cho del con jun to de prin ci pios cons ti tu cio -

na les que fue ron fi nal men te acep ta dos, en tan to que des de ha cía vein te
años, pe día que el go bier no es tu vie ra me jor do ta do de me dios y que el
tra ba jo par la men ta rio que da ra más aco ta do, ade más de que ha bía mi li ta -
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 *     El se ñor Fran cis de Baec que, di rec tor del Se cre ta ria do Ge ne ral de la Pre si den cia
de la Re pú bli ca ba jo el se ñor Re ne Coty no pu do par ti ci par en el co lo quio; pe ro hi zo lle -
gar el pre sen te tes ti mo nio.

 1    Los do cu men tos re la ti vos al rol del pre si den te Coty se pu bli can en DPS III, p. 553
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do en de fen sa de po de res rea les pa ra la se gun da asam blea. Por aña di du -
ra, es in te re san te ob ser var có mo to ma de nue vo las pro pues tas de re for -
ma pre sen ta das por él mis mo, an te las dos asam bleas cons ti tu yen tes.
Prác ti ca men te to das se en cuen tran re co gi das en la Cons ti tu ción de la V
Re pú bli ca. Ci te mos par ti cu lar men te el mo do de in ves ti du ra del je fe de
go bier no, el de re cho de di so lu ción atri bui do al pre si den te de la Re pú bli -
ca, la su pre sión a los par la men ta rios de la ini cia ti va de ley de egre sos.
No pre sen tó ini cia ti vas res pec to al de re cho de so me ter al pue blo de ter -
mi na das le yes por vía del re fe rén dum. En cuan to al po der re co no ci do al
je fe de Esta do en las con di cio nes pre vis tas por el ar tícu lo 16, lo acep tó
des de el mo men to en que el tex to pre ci só que el Par la men to, en es ta hi -
pó te sis, se reu ni ría de ple no de re cho. De to dos mo dos sub ra yó que según 
su cri te rio se ría muy ven ta jo so que el pri mer mi nis tro re fren da ra las me -
di das to ma das en esos ca sos, pues to que no po día ad mi tir se que en cir -
cuns tan cias se me jan tes el go bier no no se so li da ri za ra con el pre si den te
de la Re pú bli ca. Sin em bar go, no in sis tió en es te pun to.

 En cuan to a sus ob ser va cio nes y pro pues tas so bre los pro yec tos su ce si -
vos, es pre ci so se ña lar an te to do que fue ron nu me ro sas. Tra ba jó per so nal -
men te en los tex tos que le fue ron en via dos por el mi nis tro de Jus ti cia y re -
dac tó pro po si cio nes de mo di fi ca ción de fon do y en oca sio nes tam bién de
for ma. Es así que a él de be mos que el ar tícu lo 29 re la ti vo a las se sio nes
ex traor di na rias del Par la men to, que en lu gar de es cri bir que la clau su ra
ocu rri ría “des pués del ago ta mien to del or den del día”, el tex to dis pu so
“una vez que el Par la men to ha ago ta do el or den del día” lo que es evi den -
te men te más ele gan te pe ro no esen cial. Por el con tra rio Re né Coty ini ció
an te el go bier no cam bios de fon do de tex tos, a par tir de un an te pro yec to
ela bo ra do ha cia la mi tad de ju lio de 1958.2 Hi zo pro pues tas de re dac ción
so bre una trein te na de ar tícu los, de los cua les in qui rió acer ca del sen ti do
exac to de las dis po si cio nes pro pues tas, lla man do la aten ción so bre aque llo 
que la ex pe rien cia de sus fun cio nes le ha bían per mi ti do cons ta tar.

Los Con se jos de Ga bi ne te de los días 23, 25 y 26 de ju lio, en el cur so
de los cua les fue ter mi na do el tex to que de bía ser en via do al Co mi té
Con sul ti vo Cons ti tu cio nal. re co gie ron mu chos de sus pro pues tos cam -
bios, prin ci pal men te en lo que se re fie re al pro ce di mien to de la mo ción
de cen su ra, al es ta ble ci mien to del or den del día de los tra ba jos de la
Asam blea y a la com pe ten cia del Con se jo Eco nó mi co y So cial.
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2 Ver De bré, J. L.,  La Cons ti tu cion de la Ve. Ré pu bli que, p. 97 y DSP III, p. 553.
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Pre ci sa mu chas de sus pro pues tas en un en vío co rres pon dien te al 19
de agos to, pa ra opi nión del Co mi té Con sul ti vo; pre ci sa des pués otras so -
bre la ba se de un tex to so me ti do al Con se jo de Esta do y de la re dac ción
que és te ór ga no le dio, pa ra ser so me ti do al Con se jo de Minis tros del 3
de sep tiem bre. Estos cam bios se re fi rie ron a una vein te na de ar tícu los.

Re tu vie ron su aten ción los re la ti vos a las atri bu cio nes del pre si den te
de la Re pú bli ca, del Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra, del Con se jo
Cons ti tu cio nal y de la Alta Cor te de Jus ti cia así co mo el pro ce so de re vi -
sión de la Cons ti tu ción.

A tí tu lo de ejem plo, pi de y ob tie ne que, una vez que el Con se jo Cons -
ti tu cio nal se pro nun cie so bre al gún im pe di men to pa ra que el pre si den te
de la Re pú bli ca ejer za sus fun cio nes, la de ci sión sea to ma da por ma yo ría
ab so lu ta de los miem bros que in te gran di cho cuer po, lo que pa re ce una sa -
bia pre cau ción te nien do en cuen ta la im por tan cia de tal de ci sión. En la
mis ma for ma, ob tie ne que sea una ley or gá ni ca la que fi je las con di cio nes
en las cua les el po der de nom bra mien to de al tos fun cio na rios, re co no ci do
al pre si den te de la Re pú bli ca, pue da ser de le ga do al pri mer mi nis tro.

Es pre ci so ob ser var que, si bien quie re man te ner la dis po si ción que re -
co no ce tan to al pre si den te de la Re pú bli ca co mo al pri mer mi nis tro el de -
re cho de ac ción an te el Con se jo Cons ti tu cio nal, es pre ci so que se re co -
noz ca que tal fa cul tad en el ca so del je fe de Esta do, no que de so me ti da al 
re fren do. Y en es ta mis ma ma te ria, se asom bra que tal de re cho de ac ción 
no sea con ce di do a los miem bros del Par la men to, lo que más tar de se rá
ob je to de la re for ma Cons ti tu cio nal pro pues ta por Va lery Gis card
d’Estaing en 1974, que ha mo di fi ca do com ple ta men te el rol del Con se jo
Cons ti tu cio nal en el fun cio na mien to de nues tras ins ti tu cio nes.

Re pi te sus ob ser va cio nes so bre dos pun tos. El pri me ro es ca pi tal: se
re fie re al de re cho del pre si den te de la Re pú bli ca de po ner fin a las fun -
cio nes del pri mer mi nis tro, de re cho que le pa re ce den tro de la ló gi ca del
ré gi men en crea ción. Los pro yec tos su ce si vos adop ta ron fór mu las di fe -
ren tes en es ta ma te ria3 y, la vís pe ra del Con se jo de Mi nis tros Re né Coty
me pi dió re dac tar un tex to que ad ju di ca ra es te de re cho sin am bi güe da des 
al je fe de Esta do a fin de so me ter lo al ge ne ral co mo un cam bio al úl ti mo
tex to ela bo ra do. Este, con fir man do lo que ha bía de cla ra do an te el Co mi -
té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal, res pon dió que el pri mer mi nis tro no se ría
res pon sa ble an te el pre si den te de la Re pú bli ca y por tan to el tex to no fue
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3 Ibi dem, pp. 287 y ss., DPS III, p. 562.
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mo di fi ca do. Sin em bar go la con fe ren cia de pren sa del 31 de ene ro de
1964 y la prác ti ca han de mos tra do que tal ase ve ra ción te nía ma ti ces. 

La se gun da mo di fi ca ción que Re né Coty ob tu vo en Con se jo de Mi nis -
tros fue la po si bi li dad pa ra el je fe de Esta do de de le gar la pre si den cia del 
Con se jo al pri mer mi nis tro en el ca so de un via je de lar ga du ra ción o si
es ta ba im pe di do por al gu na en fer me dad.

Los cam bios re fe ren tes a la Alta Cor te no re tu vie ron la aten ción de los 
re dac to res de la Cons ti tu ción. Por el con tra rio, las dis po si cio nes re la ti vas 
al Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra fue ron pro fun da men te mo di fi ca -
das en fun ción de di ver sos cri te rios en tre los cua les las ob ser va cio nes de
Re né Coty fue ron de ter mi nan tes. 

Por úl ti mo, Re né Coty lu chó por que el Con se jo de Mi nis tros, en el
mo men to de di ca do al exa men del tex to des ti na do al re fe rén dum, per mi -
tie ra un cam bio de im pre sio nes se rio so bre el te ma. He aquí lo que se lee 
en sus cua der nos a es te res pec to, an tes del en vío al Con se jo de Esta do,
don de es cri be: 

Te le fo nee a Be lin, des pués a Pom pi dou, pa ra pe dir les que so li ci ta ran a De 
Gau lle que el Con se jo de Ga bi ne te pre vis to pa ra la ma ña na del miér co les
se con vir tie ra en Con se jo de Mi nis tros,4 a lo que De Gau lle se rehu só. No
se rá, me man do de cir, más que una muy cor ta se sión. La ver da de ra de li be -
ra ción so bre el pro yec to cons ti tu cio nal no ten drá lu gar si no des pués de
con sul ta do el Con se jo de Esta do.

De to dos mo dos ob tu vo que De bré fue ra a con ver sar so bre es te te ma a 
fin de pre sen tar le las pro pues tas de cam bios que te nía ya afi na das. Cre yó 
ha ber lo con ven ci do de adop tar, pa ra la re vi sión de la Cons ti tu ción, un
pro ce di mien to ali ge ra do que no im pu sie ra la ma yo ría de los dos ter cios
an te el con jun to del Par la men to que se exi gía si el tex to no era so me ti do
al re fe rén dum. Su es crú pu lo era per mi tir las adap ta cio nes ne ce sa rias, se -
gún él, por que el in mo vi lis mo de acep tar las cau só la pér di da de la III y
de la IV Re pú bli cas. No obs tan te el ar tícu lo 89 no fue mo di fi ca do. 

El mar tes 2 de sep tiem bre re gre sa al asal to: “Pi do que el miér co les no
ha ya Con se jo de Ga bi ne te a fin de que el Con se jo de Mi nis tros sea verda -
de ra men te una se sión de tra ba jo.5 Pom pi dou di ce que no a de Baec que. 
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4 Se tra ta del Con se jo de Ga bi ne te del 20 de agos to de 1958.
5 Se tra ta del Con se jo de Mi nis tros del 3 de sep tiem bre de 1958.
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Yo in sis to y ob ten go el sí. “Miér co les 10:30 ho ras: in te re san te Con se -
jo de Mi nis tros. El pri me ro en rea li dad. Du ra has ta las 15 ho ras...”.

Escu cho en ton ces a un ayu dan te del gene ral, po co ha bi tua do a es pe rar 
tan tar de pre gun tar se de que po dían ser vir ta les pa la bre rías. Eso de mues -
tra la po ca im por tan cia que se da ba en ton ces en el Pa la cio del Eli seo a
las de li be ra cio nes gu ber na men ta les.
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