
LIMINAR

Los pro fe so res Di dier Maus, Louis Fa vo reu y Jean-Luc Pa ro di di ri gie ron 
la pu bli ca ción de la im por tan te obra L’e cri tu re de la Cons ti tu tion de
1958. Pu bli ca da en Pa rís por la edi to rial Eco no mi ca, en 1992, se con vir -
tió rá pi da men te en un tex to de con sul ta in dis pen sa ble pa ra co no cer el
pro ce so de ela bo ra ción de la Cons ti tu ción de la V Re pú bli ca. Co mo bien 
se sa be, es ta Cons ti tu ción es uno de los gran des tex tos del si glo XX.
Acer ca de có mo se ges tó hay una lar ga bi blio gra fía, pe ro tal vez los tes ti -
mo nios más re le van tes son los apor ta dos por Mi chel De bré y, por su -
pues to, por el pro pio Char les de Gau lle. Sin em bar go, el ma yor tra ba jo
cien tí fi co que sis te ma ti za las op cio nes y las de ci sio nes cons ti tu ti vas, es
el que coor di na ron los tres pro fe so res fran ce ses y en el que par ti ci pó otra 
trein te na de muy dis tin gui dos es pe cia lis tas.

El pro fe sor Fa vo reu es am plia men te re cor da do en Mé xi co y en di ver -
sos paí ses de ha bla es pa ño la. Su in te rés por los sis te mas ju rí di cos ibe roa -
me ri ca nos, su siem pre afa ble dis po si ción pa ra par ti ci par en con gre sos y
se mi na rios, y la ri ca obra ju rí di ca que pro du jo a lo lar go de mu chos años 
de in ten sa y fe cun da ac ti vi dad, lo ha cen uno de los más im por tan tes au -
to res eu ro peos con tem po rá neos. Sus con tri bu cio nes en el ám bi to de la
jus ti cia cons ti tu cio nal y del de re cho com pa ra do cons ti tu yen un le ga do
cul tu ral ejem plar, que cons ta en más de dos cien tos cin cuen ta ar tícu los y
ca pí tu los de li bros.1 Entre las mu chas apor ta cio nes ori gi na les se le de -
ben, la fi gu ra de “blo que de cons ti tu cio na li dad”, co mo con jun to de
normas de re le van cia cons ti tu cio nal. Este con cep to, que uti li zó por vez
pri me ra en 1975,2 ha ido abrién do se pa so en la doc tri na y en la ju rispru -
den cia con tem po rá neas.

XI

1 La lis ta de sus obras in di vi dua les y co lec ti vas es muy am plia, pe ro la im por tan cia
de sus con tri bu cio nes se pue de apre ciar en las si guien tes: Les gran des dé ci sions du Con seil 
Cons ti tu tion nel (ed. 2005), Con ten tiux cons ti tu tion nel des ac tes ad mi nis tra tifs (1992),
Droit des li ber tés fon da men ta les (ed. 2005).

2 “Le prin ci pe de cons ti tu tion na li té: es sai de dé fi ni tion d’après la ju ris pru den ce du
Con seil Cons ti tu tion nel”, en Mé lan ges Ei sen mann, Pa rís, Cu jas, 1975.
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La edi ción fran ce sa de la obra so bre la es cri tu ra de la Cons ti tu ción es tá
di vi di da en seis par tes que co rres pon den a las con di cio nes en que se es cri -
bió la Cons ti tu ción, y a la es cri tu ra del Eje cu ti vo, del Par la men to, de las
nor mas ju rí di cas y de la Re pú bli ca. Con clu ye con un ex ten so es tu dio acer ca 
de quie nes es cri bie ron la Cons ti tu ción y có mo tra ba ja ron. De es tas seis par -
tes, so li ci ta mos au to ri za ción pa ra tra du cir la que co rres pon de a la es cri tu ra
del Eje cu ti vo, y com ple men tar la con otros frag men tos que per mi ten en ten -
der la for ma co mo fue cons trui do el ac tual sis te ma de go bier no en Fran cia.

El pro ce di mien to se gui do pa ra ela bo rar la Cons ti tu ción fue de fi ni do
por una ley cons ti tu cio nal del 3 de ju nio de 1958. Me dian te es ta ley fue
mo di fi ca do el ar tícu lo 90 de la Cons ti tu ción de 1946, que dis po nía que
las re for mas cons ti tu cio na les de bían adop tar se por la ma yo ría ab so lu ta
de los miem bros de la Asam blea Na cio nal. La ley del 3 de ju nio es ta ble -
ció, ade más, los cin co prin ci pios a los que se de be ría su je tar la re vi sión
cons ti tu cio nal: el su fra gio uni ver sal co mo fuen te de los po de res eje cu ti -
vo y le gis la ti vo, la se pa ra ción de esos dos po de res, la res pon sa bi li dad del 
go bier no an te el Par la men to, la in de pen den cia de los jue ces, y la re la ción 
de la Re pú bli ca con los pue blos aso cia dos.

La mis ma ley dis po nía có mo de bían for mu lar se las nue vas nor mas cons -
ti tu cio na les: el go bier no ela bo ra ría un pro yec to, que so me te ría a un co mi té
con sul ti vo in te gra do por trein ta y nue ve miem bros, de los cua les vein ti séis
se rían par la men ta rios y tre ce se rían per so na li da des de sig na das por el go bier -
no. Una vez apro ba do por el go bier no, ha bien do es cu cha do al co mi té con -
sul ti vo, el pro yec to se ría so me ti do al Con se jo de Esta do y to do cul mi na ría
con un re fe rén dum. De es ta ma ne ra se pres cin dió de un con gre so cons ti tu -
yen te y se su je tó la apro ba ción del pro yec to di rec ta men te al pue blo so be ra -
no, con for me a la más ri gu ro sa tra di ción rous so nia na. El re fe rén dum, ce le -
bra do el 28 de sep tiem bre, fue un éxi to: ca si die cio cho mi llo nes vo ta ron por 
el sí, cua tro y me dio por el no y otros cua tro se abs tu vie ron.

Uno de los te mas cen tra les de la nue va Cons ti tu ción fue la or ga ni za -
ción del ór ga no eje cu ti vo del po der y sus re la cio nes con el Par la men to.
El ge ne ral Char les de Gau lle se in cli na ba por la adop ción de un sis te ma
pre si den cial, mien tras que Mi chel De bré fa vo re cía al sis te ma par la men -
ta rio. Fi nal men te en con tra ron una fór mu la de tran sac ción: el sis te ma
fun cio na co mo pre si den cial cuan do el pre si den te tie ne ma yo ría en el Par -
la men to, y co mo par la men ta rio cuan do eso no ocu rre. Pa ra con se guir es -
ta fle xi bi li dad re sul tó im por tan te que no se exi gie ra la ca li dad de par la -
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men ta rio pa ra in te grar el ga bi ne te. Con ese sis te ma se su pe ran las
ten sio nes y el even tual blo queo de un go bier no di vi di do. Sin em bar go,
aun en el ca so de que no cuen te con ma yo ría par la men ta ria, el pre si den te 
re tie ne fa cul ta des de equi li brio y con trol mu cho mas am plias que atri bui -
das a un je fe de Esta do en un sis te ma par la men ta rio.

Pro gre si va men te el sis te ma fran cés se ha ido “pre si den cia li zan do”.
Aun que el ge ne ral De Gau lle era par ti da rio de la elec ción di rec ta del pre -
si den te, en una pri me ra eta pa de bió tran si gir y con for mar se con una elec -
ción in di rec ta, pe ro su je ta a un co le gio elec to ral de enor mes pro por cio -
nes (al re de dor de ochen ta mil in te gran tes). En 1962 con si guió re for mar
la Cons ti tu ción pa ra es ta ble cer la elec ción po pu lar di rec ta. Mu cho des -
pués, en las elec cio nes de 2002 se apli có por pri me ra vez una re for ma
elec to ral con for me a la cual las elec cio nes pa ra in te grar el Par la men to se
lle van a ca bo des pués de la elec ción pre si den cial. Los re sul ta dos, pre vi -
si bles des de que la re for ma fue adop ta da, han per mi ti do que el pre si den -
te re cién ele gi do in flu ya en la com po si ción del Par la men to, con lo cual
la ten den cia par la men ta ria tien de a di fu mi nar se en el sis te ma fran cés.

En to do ca so sub sis ten otros as pec tos que le dan al sis te ma fran cés
una tex tu ra muy pe cu liar. A pe sar de su ten den cia a la pre si den cia li za -
ción, el sis te ma de con tro les ate núa el pe so au to ri ta rio de la pre si den cia.
Es es ta, pre ci sa men te, la par te prin ci pal de la obra coor di na da por los
pro fe so res Maus, Fa vo reu y Pa ro di, que se pu bli ca aquí. Sin du da se tra -
ta de la in no va ción que ma yor im pac to ha te ni do en otros sis te mas cons -
ti tu cio na les. Pa ra es ta tra duc ción he mos adop ta do el tí tu lo de La es cri tu -
ra del Po der Eje cu ti vo en la Cons ti tu ción fran ce sa, por que de ha ber
man te ni do el tí tu lo ori gi nal de la obra, o de ha ber re pro du ci do só lo el de
la par te tra du ci da, se ha bría de so rien ta do al lec tor.

El pro pó si to de es ta edi ción es co no cer el pro ce so que lle vó a la adop -
ción del sis te ma de go bier no vi gen te en Fran cia. La Cons ti tu ción de 1958
se ha con ver ti do en un pa ra dig ma con tem po rá neo. Nu me ro sas nor mas
cons ti tu cio na les de la se gun da mi tad del si glo XX se ins pi ra ron en ese
mo de lo fran cés, con im por tan tes re sul ta dos en cuan to a la es ta bi li dad ins -
ti tu cio nal con se gui da. Des de lue go, no en cuen tro ca sos de adop ción li te -
ral; tras la dar ins ti tu cio nes de un sis te ma a otro no es re co men da ble ni útil.

Aun que la Cons ti tu ción fin lan de sa de 1919 adop tó un sis te ma pre si -
den cial con im por tan tes com po nen tes par la men ta rios, no tu vo la re so -
nan cia que, por mu chos otros mo ti vos, si al can zó la fran ce sa de 1958. La 

LIMINAR XI

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/MBn473



po de ro sa in fluen cia cul tu ral fran ce sa se ma ni fies ta tam bién por los am -
plios efec tos que ha ge ne ra do su sis te ma cons ti tu cio nal que, en tre otras
co sas, ha per mi ti do co rro bo rar la adap ta bi li dad y la fle xi bi li dad de las
ins ti tu cio nes. Las te sis de la irre duc ti bi li dad del pre si den cia lis mo o del
par la men ta ris mo lle va ron a mu chos equí vo cos que fue ron su pe ra dos a
par tir de la se gun da pos gue rra mun dial. La Cons ti tu ción de Bonn, de
1949, ini ció una ten den cia que ha pro li fe ra do en los sis te mas par la men -
ta rios: la es ta bi li za ción a tra vés de la mo ción de cen su ra cons truc ti va. A
su vez, el sis te ma pre si den cial, pro fun da men te mo di fi ca do en Fin lan dia,
re ci bió una nue va es truc tu ra en la Cons ti tu ción fran ce sa, que se ha eri gi -
do en un mo de lo del cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo.

Las cla si fi ca cio nes con ven cio na les se han vis to des bor da das por las
nue vas fór mu las cons ti tu cio na les. El ejem plo fran cés ha si do se gui do en
un do ble sen ti do: por la es truc tu ra di ná mi ca y ver sá til que le dio a la or -
ga ni za ción del po der, y por ha ber su pe ra do las li mi ta cio nes es que má ti cas 
tra di cio na les. No to das las Cons ti tu cio nes pos te rio res a 1958 han adop ta -
do el mo de lo fran cés, pe ro la ma yor par te ha se gui do el mé to do fran cés.
Es un mé to do que se tra du ce en una lec ción sen ci lla: lo que im por ta, en
cuan to a los di seños cons ti tu cio na les, es con tar con ins tru men tos que
per mi tan la go ber na bi li dad de mo crá ti ca. 

En la ela bo ra ción de la Cons ti tu ción de 1958 que da muy cla ro que no
hu bo li mi ta cio nes de na tu ra le za es que má ti ca. El ob je ti vo a al can zar no con -
sis tía en for mu lar un tex to más ba sa do en la or to do xia, si no en con trar un
ade cua do equi li brio en el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes. Se atri bu yó al 
pre si den te la ta rea de ar bi trar los pro ce sos del po der, y se op tó por una se rie
de me ca nis mos que ase gu ran la es ta bi li dad en el ejer ci cio de las ta reas de
go bier no, sin dis mi nuir las res pon sa bi li da des de los ti tu la res y res guar dan do 
ple na men te las li ber ta des de mo crá ti cas. A ca si cin cuen ta años de vi gen cia,
es po si ble de cir que ese arre glo del po der ha te ni do éxi to en Fran cia y en los 
paí ses que han in cor po ra do el mis mo prin ci pio. Co mo es evi den te, la so la
tra duc ción del mo de lo fran cés y su in cor po ra ción en otros sis te mas cons ti tu -
cio na les no ha si do ni pue de ser una ga ran tía de éxi to; se re quie re que en la
cons truc ción de ca da sis te ma se ten gan en cuen ta las con di cio nes en las que
va a ope rar. El tex to re quie re del con tex to.

Por es tas ra zo nes es im por tan te que los lec to res en es pañol dis pon gan
de un es tu dio orien ta dor, co mo el que aquí se pre sen ta. Des de la pers pec -
ti va es tric ta men te doc tri na ria, es ta obra es de in du da ble va lor pa ra los es -
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tu dio sos; pe ro tam bién lo pue de ser pa ra quie nes ten gan in te rés en el di -
seño de ins ti tu cio nes. Sa ber có mo fue ron con ce bi das y di se ña das las
ins ti tu cio nes po lí ti cas es una he rra mien ta que pue de re sul tar de uti li dad
pa ra quie nes de ci dan pro po ner o em pren der cam bios en cuan to a la es -
truc tu ra y el fun cio na mien to de los ór ga nos del po der, y su re la ción con
los go ber na dos.

Quie ro fe li ci tar am plia men te al dis tin gui do cons ti tu cio na lis ta Jo sé Ga -
mas To rru co, tra duc tor de es ta obra, por el cui da do so tra ba jo que rea li zó. 
Mu chos co le gas del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas fui mos tes ti gos 
del gran en tu sias mo con que tra ba jó, la ma ne ra in te li gen te co mo re sol vió 
di ver sos pro ble mas téc ni cos y la cui da do sa no ta his tó ri ca que ela bo ró,
pa ra an te ce der el tex to tra du ci do y ha cer lo com pren si ble pa ra el lec tor
que no se ha ya for ma do en la cul tu ra fran ce sa. El lec tor tam bién po drá
apre ciar la pul cra pro sa del tra duc tor que, en to do ca so, si gue pun tual -
men te la ele gan te ex pre sión de los au to res fran ce ses. 

De jo asi mis mo cons tan cia de agra de ci mien to a los dis tin gui dos ju ris tas
fran ce ses que au to ri za ron la tra duc ción de sus tex tos y, en es pe cial, al pro fe -
sor Louis Fa vo reu, vie jo ami go de es te Insti tu to, gra cias a cu ya in ter ce sión
fue po si ble pre pa rar es ta tra duc ción, y cu ya pér di da el 1o. de sep tiem bre de
2004 tan to he mos la men ta do quie nes tu vi mos el pri vi le gio de es cu char sus
siem pre orien ta do ras pa la bras. Vi si tó Mé xi co por úl ti ma vez dos años an tes
de su fa lle ci mien to, con mo ti vo del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re -
cho Cons ti tu cio nal. Su po nen cia, “La Cor te Cons ti tu cio nal de Bos nia-Her -
ze go vi na y el mo de lo eu ro peo de jus ti cia cons ti tu cio nal”,3 fue ob je to de los
más en co miás ti cos co men ta rios. Con to da ra zón el pro fe sor Maus ha di cho
que, ade más de un sa bio, fue un ex cep cio nal “mi li tan te de la re pú bli ca del
de re cho”.

Die go VALA DÉS

Di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas

LIMINAR XIII

3 En Ve ga, Juan, y Cor zo, Edgar (coords.), Tri bu na les y jus ti cia cons ti tu cio nal, Mé -
xi co, UNAM, 2002, pp. 193 y ss. El pro fe sor Fa vo reu pro mo vió la crea ción de esa Cor te.
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