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LA INSTITUCIÓN PRESIDENCIAL EN LA ESCRITURA
DE LA CONSTITUCIÓN DE 1958

Di dier MAUS

¿Es ver da de ra men te ne ce sa rio in te re sar se una vez más en la con cep ción
gau llis ta de la pre si den cia de la Re pú bli ca? Cier ta men te que el te ma no
es nue vo. La vi sión que el ge ne ral Char les de Gau lle te nía res pec to a la
fun ción de je fe de Esta do ha si do ya ana li za da en ex ce len tes tra ba jos de
des ta ca dos au to res. El ob je to de la pre sen te no ta no es pre ci sa men te in -
ter pre tar las ideas o con si de rar en pers pec ti va la ac ción de sa rro lla da, si no 
re sal tar el sig ni fi ca do de un mo men to es te lar del gau llis mo ins ti tu cio nal:
la ela bo ra ción de la Cons ti tu ción de 1958. Re cien tes pu bli ca cio nes,1 tra -
ba jos de un im por tan te Co lo quio2 y tes ti mo nios de al gu nos re dac to res de 
la Cons ti tu ción3 per mi ten de ter mi nar có mo el dis cur so de Ba yeux fue
trans for ma do en de re cho po si ti vo.

Es sor pren den te cons ta tar que el te ma de la re va lo ri za ción de la fun -
ción pre si den cial ca si no fue con si de ra do en los pro yec tos de re for ma de
las ins ti tu cio nes de la IV Re pú bli ca du ran te la vi gen cia de la Cons ti tu -
ción de 1946. En su po nen cia pa ra el Co lo quio La es cri tu ra de la Cons ti -
tu ción, Jean-Char les Sa vig nac des ta ca que “La mo di fi ca ción de las fun -
cio nes del je fe de Esta do no se plan tea 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”.4 Nin gu no de los dos pro yec tos gu ber na men ta les
que pro pu sie ron la re for ma de la Cons ti tu ción de 1946, el pro yec to de

17

1 Do cu ments pour ser vir a l’his toi re de la Cons ti tu tion du 4 oc to bre  de 1958  en
ade lan te DPS.

2 El pre sen te Co lo quio.
3 Por ejem plo las Mé moi res de Mi chel De bré.
4 “Las fun cio nes del pre si den te de la Re pú li ca”, po nen cia que más ade lan te se in -

clu ye. 
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Gai llard5 y el pro yec to de Pflim lin,6 con tu vie ron re fe ren cias a la re va lo -
ri za ción de la fun ción pre si den cial. En el pro yec to Gai llard sim ple men te
se pre vé que “en el ca so de cri sis gra ve, sea que pro ven ga de la ines ta bi -
li dad gu ber na men tal, sea de la im po si bi li dad pa ra cons ti tuir un go bier no
des pués de la di mi sión del an te rior, el pre si den te de la Re pú bli ca pue de
di sol ver la Asam blea Na cio nal des pués de ha ber le di ri gi do una so lem ne
ad ver ten cia en for ma de men sa je”.7 Es igual men te po si ble cons ta tar que
Mi chel De bré, en su ca li dad de po nen te de un pro yec to de re vi sión an te
el Con se jo de la Re pú bli ca, tam po co men cio na el re fuer zo de la ins ti tu -
ción pre si den cial. Cuan do re su me los ob je ti vos de una re for ma de la
Cons ti tu ción enun cia tres orien ta cio nes: “Es pre ci so ins ta lar la es ta bi li -
dad mi nis te rial. Es pre ci so me jo rar el pro ce so par la men ta rio. Es pre ci so
adap tar y com ple tar las re glas re la ti vas a la Unión fran ce sa”.8 Esta tri lo -
gía se pre sen ta rá de nue vo en la Cons ti tu ción de 1958 pe ro au men ta da en 
lo re la ti vo al pre si den te de la Re pu bli ca, que aquel pro yec to omi te.

Es fá cil com pren der los si len cios de en ton ces, aún los de los par ti da -
rios del ge ne ral De Gau lle, so bre la re va lo ri za ción de la fun ción pre si -
den cial. En un Par la men to don de to das las ini cia ti vas de re for ma de la
Cons ti tu ción se es tan ca ban, ha bría si do sui ci da tan só lo evo car el re fuer -
zo de la fi gu ra del je fe de Esta do.9 To das las re fe ren cias his tó ri cas que
po dían ser con tra rias, sin omi tir las de los años de la dic ta du ra del Esta do 
Fran cés de Vichy, eran in me dia ta men te ar gu men ta das y con de na das
pues to que se es ti ma ban con tra rias al cri te rio pre va le cien te so bre la tra -
di ción re pu bli ca na.10 So la men te al gu nos gau llis tas11 y al gu nos au to res12

osa ron re fe rir se ais la da men te al te ma. 

DIDIER MAUS18

5 Do cu ments par le men tai res, Asam bleé Na tio na le, 1957-1958, núm. 6367, en DPS
I. p. 215.

6 DPS I, p. 225 y Do cu ments par la men tai res, Asam bleé Na tio na le, 1957-1958, 
núm. 188 en DPS I, p. 9.

7 DPS I, p. 218 y 219. Es in te re san te no tar que la Asam blée Na tio na le rehu só com -
pro me ter se en la vía de una di so lu ción “dis cre cio nal”. El ar tícu lo 51 del pro yec to Gai -
llard fue con si de ra ble men te re for ma do, las pre rro ga ti vas del pre si den te re du ci das. DPS I, 
p. 223.

8 Do cu ments par la men tai res, Con seil de la Re pu bli que, 1955, núm. 373, en DPS I,
p. 65.

9 Cfr. Mi po nen cia “De la IV a la V Re pu bli que: rup tu res et con ti nui tées”, Des Re -
pu bli ques Fran cai ses, Eco no mi ca, 1988, pp. 465-502.

10 Ru de lle, Odi le, “La tra di tion re pu bli cai ne”, Pou voirs, núm. 42, pp. 31 y ss.
11 Por ejem plo Ray mond Tri bou let.
12 Por ejem plo Geo ge Ve del.
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Por su par te el ge ne ral De Gau lle des pués del dis cur so de Ba yeux, no
re ve la ha ber mo di fi ca do en mo men to al gu no su doc tri na. La ci ta del tex -
to re la ti vo si gue sien do útil en tan to re sul ta ilus tra ti va si se le re la cio na
con el tex to cons ti tu cio nal de 1958: 

El Po der Eje cu ti vo de be pro ce der de un je fe de Esta do, ubi ca do so bre los
par ti dos po lí ti cos, elec to por un cuer po co le gia do que en glo be al Par la -
men to, pe ro que sea mu cho más ex ten so y com pues to de tal ma ne ra que lo 
in vis ta de Pre si den te de la Unión Fran ce sa al mis mo tiem po que de la Re -
pú bli ca.

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 las 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.13

¿Qué fal ta en es te tex to si se le com pa ra con lo que se rá pre vis to en
1958? Na da, tan so lo aña dir su fa cul tad de acu dir al re fe rén dum. 

Co no ce do res de la ideas del ge ne ral De Gau lle al gu nos par la men ta rios
de ju nio de 1958 se in quie tan del even tual cam bio del rol del pre si den te de 
la Re pú bli ca. El pun to no se abor dó en el dis cur so de in ves ti du ra del 1o.
de ju nio. Lo se rá al día si guien te du ran te la reu nión de la Co mi sión de
Su fra gio Uni ver sal. Jac ques Du clos se ha ce eco de la in quie tud por la
even tual fu sión de las fun cio nes de je fe de Esta do y de je fe de go bier no.
En nom bre del go bier no el ex pre si den te del Con se jo de Mi nis tros Pflim -
lin le res pon de que el pro yec to de re for ma pre vé “la res pon sa bi li dad del
go bier no an te el Par la men to” y por tan to que da ex clui do que se pre ten da
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13 DPS I, p. 6.
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la ela bo ra ción de un ré gi men de na tu ra le za pre si den cial.14 En el cur so de la
se sión pú bli ca, el mis mo ora dor vuel ve de nue vo so bre el te ma. La res -
pues ta del ge ne ral De Gau lle es cla ra: “Cier ta men te que el fu tu ro pre si -
den te de la Re pú bli ca no po drá con fun dir se con el je fe de go bier no pues -
to que és te se rá res pon sa ble an te el Par la men to”.15 

Si la con fu sión en tre las fun cio nes del je fe de Esta do y del pri mer mi -
nis tro es así des car ta da, no es me nos cier to que la le gi ti ma ción de la ins -
ti tu ción pre si den cial es uno de los ob je ti vos esen cia les de los cons ti tu -
yen tes. En es te con tex to se plan tea de in me dia to la cues tión de sa ber lo
que qui sie ron ins ti tuir a tra vés de las no cio nes de pre si den cia ac ti va y de
pre si den cia ar bi tral.

I. UNA PRESIDENCIA LEGÍTIMA

Con fe rir al pre si den te de la Re pú bli ca una le gi ti mi dad pro pia, in de -
pen dien te de la que el Par la men to pu die ra con ce der le, cons ti tu ye un eje
esen cial de las ideas del ge ne ral De Gau lle. Esto su ge ría va rios ca mi nos
pe ro es cla ro que la elec ción por las dos asam bleas par la men ta rias se re -
cha zó sin si quie ra ha ber se exa mi na do. La in ter pre ta ción que se dio a los
ar tícu los 1o. y 2o. de la ley del 3 de ju nio de 1958 seña la bien es te es ta -
do de co sas; por una par te el Po der Eje cu ti vo y el Po der Le gis la ti vo de ri -
van del su fra gio uni ver sal (o de ins tan cias elec tas por él); por otra par te
de ben es tar “efec ti va men te” se pa ra dos de ma ne ra que ca da uno de ellos
ejer za “la ple ni tud de sus atri bu cio nes”. Es así co mo el man da to con fia -
do al Po der Cons ti tu yen te prohi bió con ser var el mo do de elec ción que
es tu vo en vi gor du ran te las III y IV Re pú bli cas. 

1. La pre pa ra ción del ar ticu lo 6o. de la Cons ti tu ción

Fran cois De cau mont ha se ña la do con bas tan te cla ri dad cuál fue el
pun to cla ve de la cues tión; es su fi cien te re cor dar los ele men tos esen cia -
les del de ba te:16

DIDIER MAUS20

14 DPS I, p. 154.
15 DPS I, p. 180.
16 De cau mont, Fran çoi se, “La elec ción del pre si den te de la Re pú bli ca”, po nen cia que

más ade lan te se in clu ye.
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— La elec ción del pre si den te de la Re pú bli ca por su fra gio uni ver sal
di rec to fue una al ter na ti va pre sen ta da, pe ro re cha za da rá pi da men -
te. El in for me de la reu nión del 12 de ju nio in di ca que: “El je fe de
Esta do no pue de ser de sig na do por su fra gio uni ver sal”.17 Al día si -
guien te, des pués de la pri me ra reu nión cons ti tu cio nal pre si di da por 
el ge ne ral De Gau lle, és te pre ci sa que “no es de sea ble que (el pre -
si den te de la Re pú bli ca) sea elec to por su fra gio uni ver sal”.18 Nin -
gu na voz con tra ria se ele va rá. A los re cuer dos his tó ri cos que li gan
la elec ción po pu lar con una ima gen an ti rre pu bli ca na se agre gan
dos ra zo nes cir cuns tan cia les bien co no ci das: por una par te, la im -
por tan cia del Par ti do Co mu nis ta (25.5% en las elec cio nes le gis la ti -
vas de 1956) que da ba a es ta for ma ción un con si de ra ble pe so es pe -
cí fi co y po día con du cir a re sul ta dos no de sea dos; por la otra, el
pe so de los Te rri to rios de Ultra mar (en par ti cu lar Áfri ca y Ma da -
gas car) cu ya par ti ci pa ción en el pro ce so era aún muy in cier ta; 

— En tan to el re cha zo del su fra gio uni ver sal di rec to fue rá pi do, las
va ci la cio nes fue ron nu me ro sas en cuan to a la com po si ción pre ci sa
del cuer po elec to ral lla ma do a ele gir, por su fra gio uni ver sal in di -
rec to, al pre si den te de la Re pú bli ca: “Admi ti do el prin ci pio del co -
le gio amplia do, que da ba el pro ble ma de su com po si ción. Este fue
re suel to sin di fi cul tad”.19 Nu me ro sas va ci la cio nes se ma ni fes ta ron
tan to en lo que con cier ne a la es truc tu ra mis ma del co le gio (nú me -
ro de de le ga dos, pro por ción en re la ción a la po bla ción, for mas de
de sig na ción) cuan to so bre el pun to de sa ber si con ve nía in cluir en
la Cons ti tu ción el de ta lle del dis po si ti vo o si bas ta ba fi jar los prin -
ci pios ge ne ra les y ha cer el reen vío, en cuan to el res to del con te ni -
do, a una ley or gá ni ca. El pro yec to del 23 de ju nio con tie ne dis po -
si cio nes pre ci sas en cuan to a la com po si ción; só lo de ja a la ley la
fór mu la de re pre sen ta ción de los Te rri to rios de Ultra mar de la fu -
tu ra Fe de ra ción.20 El pro yec to pre pa ra do ha cia el 10 de ju lio,
adop ta la so lu ción in ver sa y pre vé el reen vío de la to ta li dad a la
Ley Orgá ni ca.21 Lo mis mo, con al gu nos ma ti ces, se lee en el tex to
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17 DPS I, p. 154.
18 DPS I, p. 180.
19 De cau mont, Fran çoi se, op. cit., no ta 16.
20 DPS I, p. 281.
21 DPS I, p. 415.
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lla ma do “La Ce lle Saint-Cloud”22 y ba jo una for ma aún más con -
cen tra da en el an te pro yec to lla ma do el “el li bro rojo” tras mi ti do el
29 de ju lio al Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal.23 

2. El aca ba do del ar tícu lo 6o.

La dis cu sión so bre el mo do de de sig na ción del pre si den te de la Re pú -
bli ca an te el Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal se cen tra más en el con te -
ni do de las dis po si cio nes que se ins cri bi rían en la Cons ti tu ción que so bre 
el prin ci pio mis mo de elec ción por un co le gio de ca riz “se na to rial”. La
pri me ra cues tión plan tea da a nom bre del Co mi té por el pre si den te del
mis mo Paul Rey naud al ge ne ral De Gau lle, en se sión del 8 de agos to al
me dio día, se re fie re a la com po si ción del Co le gio Elec to ral: “Pen sa mos
que la im por tan cia nu mé ri ca del Co le gio ten drá un al can ce con si de ra ble
por que da rá a la elec ción un ca rác ter ma yor o me nor men te po lí ti co”.24

En su res pues ta en ese mo men to, el pre si den te del Con se jo de Mi nis tros
re co no ce las va ci la cio nes del go bier no y pre ci sa que in vi ta al Co mi té a
pre sen tar “su ge ren cias”. Pre vien do la ine vi ta ble com pa ra ción, in di ca “en 
nues tro cri te rio no se tra ta, por su pues to, de pre ver un Co le gio Elec to ral
idén ti co al que eli ge a los se na do res...”.25 Des de el pun to de vis ta cuan ti -
ta ti vo es ti ma que una ci fra de cin cuen ta mil “gran des elec to res” se ría ra -
zo na ble. Hoy sa be mos que fi nal men te fue ron 81,784, el 21 de di ciem bre
de 1958.26

La pro pues ta de fi ni ti va del Co mi té, tal y co mo es pre sen ta da el 14 de
agos to, con tie ne un enun cia do pre ci so de la com po si ción del cuer po
elec to ral pre si den cial, en par ti cu lar en lo re fe ren te al nú cleo de los “du -
ros” de ese co le gio, es de cir los re pre sen tan tes de las co mu nas.27 El es pí -
ri tu “se na to rial” se reen cuen tra en la so brerre pre sen ta ción acor da da no
so la men te a las pe queñas co mu nas si no a to das aque llas in fe rio res a nue -
ve mil ha bi tan tes. El reen vío a la Ley Orgá ni ca só lo se pre vé pa ra los re -

DIDIER MAUS22

22 DPS I, p. 430.
23 DPS I, p. 503.
24 DPS I, p. 299.
25 DPS I, p. 300.
26 Reu ni dos por Di dier, M., Les grands tex tes de la pra ti que ins ti tu tion ne lle de la Ve. 

Ré pu bli que (GTPI), 5a. ed, La Do cu men ta tion Fran çoi se, 1990, doc. núm. 7-100 (en ade -
lan te GTPI).

27 DPS II, p. 567.
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pre sen tan tes de los Te rri to rios de Ultra mar y de los paí ses de la Co mu ni -
dad. En su car ta de re mi sión, el pre si den te Paul Rey naud ha ce ex plíci ta
la in ten ción del Co mi té. “El Co mi té ha es ti ma do ne ce sa rio ha cer fi gu rar,
en el tex to mis mo de la Cons ti tu ción, in di ca cio nes su fi cien te men te pre ci -
sas so bre la com po si ción del Co le gio Elec to ral que eli gi rá al je fe de
Esta do y so bre el mo do de su elec ción”.28

Du ran te las de li be ra cio nes gu ber na men ta les pos te rio res al CCC su cri -
te rio se rá res pe ta do; el go bier no se li mi ta a mo di fi car la com po si ción del
cuer po elec to ral pa ra dar ma yor pe so es pe cí fi co a las ciu da des me dias y
gran des.29 El per fec cio na mien to de fi ni ti vo del fu tu ro ar tícu lo 6o. só lo se
lo gra rá al fi nal del pro ce so de ela bo ra ción de la Cons ti tu ción. El Con se jo
de Esta do pro pon drá al gu nos afi na mien to su ple men ta rios y Mi chel De bré
ha rá adop tar otros an tes del Con se jo de Mi nis tros del 3 de sep tiem bre.30

El co men ta rio ofi cial so bre el nue vo mo do de de sig na ción del je fe de
Esta do se ha ce por Mi chel De bré an te el Con se jo de Esta do el 27 de agos -
to de 1958:

Pa ra ase gu rar la le gi ti mi dad del je fe de la Re pú bli ca fran ce sa es ne ce sa rio dar 
al cuer po co le gia do que lo eli ja, una ima gen tan con for me co mo sea po si ble
de lo que es la Fran cia po lí ti ca. Pa ra ase gu rar la le gi ti mi dad del je fe de la fu -
tu ra co mu ni dad de na cio nes, es pre ci so ase gu rar una par ti ci pa ción ra zo na ble
de los Esta dos miem bros en di cho Co le gio Elec to ral. El pro yec to se ha em pe -
ña do en res pon der a és ta do ble preo cu pa ción; no lle ga, co mo us te des pue den
ver, a un me ca nis mo que ha ya si do in ven ta do pa ra ele gir al ge ne ral De Gau -
lle, que no tie ne ne ce si dad del mis mo. El pro yec to tie ne co mo am bi ción es ta -
ble cer la elec ción del pre si den te de la Re pú bli ca so bre ba ses ta les que res pon -
da a las ne ce si da des de nues tro si glo.31

Por su par te el ge ne ral De Gau lle se rá me nos pre ci so y me nos afir ma -
ti vo so bre la pe ren ni dad del me ca nis mo adop ta do. A pro pó si to del “ár bi -
tro na cio nal” in di ca sim ple men te, el 4 de sep tiem bre, que és te se rá en
ade lan te “elec to por los ciu da da nos que de ten tan un man da to pú bli co”.32
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28 DPS II, p. 558.
29 DPS II, pp. 624 y  640.
30 Las di fe ren tes eta pas es tán co rrec ta men te dis tin gui das en la po nen cia ci ta da de

De cau mont, Fran coi se, op. cit., no ta 16 . Pue de tam bién con sul tar se DPS III, pp. 494 y
495.

31 GTPI, doc. núm. 00-100.
32 GTPI, doc. núm. 00-101.
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En re su men, el mo do de elec ción del nue vo pre si den te de la Re pú bli -
ca, no es tu vo en el cen tro de las di fi cul ta des de ela bo ra ción de la Cons ti -
tu ción. La rup tu ra con la tra di ción de la elec ción par la men ta ria de 1875
y de 1946 fue, acep ta da de buen gra do o con si de ra da co mo ine vi ta ble.
En to do ca so no fue ob je to de de ba tes di fí ci les. Las cues tio nes re la ti vas a 
la com po si ción del Co le gio Elec to ral y de la Ley Elec to ral mis ma33 die -
ron lu gar a va ci la cio nes, a múl ti ples pro yec tos y a los clá si cos com pro -
mi sos. Es és te uno de los pun tos en que la apor ta ción del Co mi té Con sul -
ti vo Cons ti tu cio nal se hi zo sen tir con ma yor in fluen cia. 

II. UNA PRESIDENCIA ACTIVA

Jean-Char les Sa vig nac se ña la co rrec ta men te que:

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 cons ti tu cio na les en tex to de ar tícu los…
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.34

Esta cons ta ta ción es aún más sor pren den te si se ha ce me mo ria de que
los pro yec tos de re for ma de los años an te rio res es ta ban muy le jos de
con te ner el nue vo dis po si ti vo. Más que exa mi nar una por una las atri bu -
cio nes del pre si den te de la Re pú bli ca y de seña lar en ca da ca so, el in te rés 
ma ni fies to de re for zar su rol, es más ilus tra ti vo mos trar la con ti nui dad
en tre Ba yeux y 1958 y de di car ex pli ca cio nes su ple men ta rias a dos ar -
tícu los esen cia les: los re fe ren tes a la di so lu ción y a los po de res ex cep cio -
na les.

1. De Ba yeux al 4 de oc tu bre de 1958

El ejer ci cio que aquí se pre sen ta no tie ne di fi cul tad al gu na. Con sis te
sim ple men te en re co ger las di fe ren tes ex pre sio nes con te ni das en el dis -
cur so de Ba yeux y mos trar co mo se tra du je ron en ar tícu los, des de los
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33 Es acon se ja ble con sul tar la po nen cia ya ci ta da de Fran coi se De cau mont.
34 Sa vig nac, Jean-Char les, op. cit., no ta 4. 
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pri me ros es bo zos de la Cons ti tu ción y se man tu vie ron ca si idén ti cas de
prin ci pio a fin en el pro ce so de su es cri tu ra: 

— “Al je fe de Esta do 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”. En los pro -
yec tos de ar tícu los del 23 de ju nio que da in di ca do que “el pre si -
den te de la Re pú bli ca nom bra al pri mer mi nis tro y a pro pues ta de
és te a los de más miem bros del go bier no”. Se tra ta de una fa cul tad
que no re quie re re fren do. El ar tícu lo 8o. que da así ca si lis to en su
tex to fi nal por lo me nos en lo que con cier ne a los nom bra mien tos.
El ar tícu lo 21 es tá igual men te en ger men.35

— “Al je fe de Esta do de be co rres pon der... la fun ción de pro mul gar
las le yes y de ex pe dir los de cre tos...”. Des de el 23 de ju nio el fu tu -
ro ar tícu lo 10 re fe ren te a las le yes es tá ya en su lu gar. Se pre vé
igual men te, en es te mis mo tex to, que el je fe de Esta do fir ma los
de cre tos y las or de nan zas. A re ser va de ade cua cio nes re dac cio na -
les el ar tícu lo 13 de fi ni ti vo que da con ce bi do.

— “Al je fe de Esta do de be co rres pon der... 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...”. El pro yec to de 23 de ju nio pre ci sa que el pre si den te de la
Re pú bli ca pre si de el Con se jo de Mi nis tros así co mo “los Con se jos
re la cio na dos con la de fen sa na cio nal”. Los ar tícu los 9o. y 15 de ri -
van di rec ta men te de es tas re dac cio nes.36 

— “Al je fe del Esta do de be co rres pon der... la atri bu ción de ser vir de
árbi tro..., 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”. El ar tícu -
lo 9o. del pro yec to del 23 de ju nio pre vé una di so lu ción dis cre cio -
nal de la Asam blea Na cio nal, sin ne ce si dad de re fren do; se en -
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35 El al can ce de la pri me ra fra se del ar tícu lo 21 (“El pri mer mi nis tro di ri ge la ac ción
del go bier no”) no ha si do su fi cien te men te des ta ca da. Fun da den tro de la lí nea mar ca da
por el dis cur so de Ba yeux, la au to ri dad je rár qui ca del pri mer mi nis tro so bre los otros
miem bros del go bier no y con fie re un fun da men to cons ti tu cio nal a su tra di cio nal fun ción
de “ar bi tra je” en el sen ti do de de ci sión en tre las pro pues tas he chas por los mi nis tros.

36 No es aquí el lu gar pa ra tra tar “De la pre si den cia del Con se jo de Mi nis tros” pe ro
…¡que ana lo gía en tre el dis cur so de Ba yeux y la con fe ren cia de pren sa del 31 de ene ro
de 1964!
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cuen tra ahí ya pre vis ta la ne ce si dad de con sul tar pre via men te al
pri mer mi nis tro y a los pre si den tes de las asam bleas. La re dac ción
de fi ni ti va del ar tícu lo 12 (pá rra fo I ) se rá idén ti ca a la del 23 de ju -
nio.

— “Al je fe de Esta do 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 con cluidos por Fran cia”. Cier to es que el fu -
tu ro ar tícu lo 16 se rá mo di fi ca do por el Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu -
cio nal; pe ro el ar tícu lo 15 del pro yec to de 23 de ju nio con tie ne ya
to dos los ele men tos de fon do de las fa cul ta des ex cep cio na les de
acuer do con las ideas de Ba yeux. Es igual men te en es ta fra se del
dis cur so de 1946 que es ne ce sa rio re co no cer los an te ce den tes del fu -
tu ro pá rra fo 2 del ar tícu lo 5o., en la épo ca ar tícu lo 1o. del tex to del
23 de ju nio. 

Es, en re su men, fá cil de cons ta tar que to das las fa cul ta des enun cia das
en Ba yeux se en cuen tran tal cual en la Cons ti tu ción del 4 de oc tu bre de
1958, pe ro so bre to do que es tán pre sen tes des de la pri me ra se rie de ar -
tícu los con sa gra dos al pre si den te de la Re pú bli ca en los pro yec tos. Las
fuen tes in te lec tua les de és te do cu men to son fá ci les de en con trar: el dis -
cur so de Ba yeux cons ti tu ye la tra ma de fon do a la que se han aña di do los 
ele men tos tra di cio na les de la fun ción pre si den cial. 

2. Los ar tícu los 12 y 16

El in te rés de con si de rar con ma yor pro fun di dad los ar tícu los 12 y 16 se
jus ti fi ca por una ra zón sim ple: el de re cho de di so lu ción for ma par te de las
fa cul ta des clá si cas del je fe de Esta do en un ré gi men par la men ta rio, en tan to
que la atri bu ción en su be ne fi cio de fa cul ta des ex cep cio na les pa ra tiem pos
ex cep cio na les sur ge de una in no va ción ab so lu ta. Se tra ta pues de dos dis po -
si cio nes que se si túan ca si en opo si ción la una de la otra.

A. El ar tícu lo 12

La fa cul tad de di so lu ción a car go del pre si den te de la Re pú bli ca for ma 
par te de los te mas de dis cu sión más re cu rren tes en tre la cla se po lí ti ca y
en tre aque llos que se in te re san en el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes.
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La de sa for tu na da ex pe rien cia de 1877 se gui da de la “Cons ti tu ción
Grévy” han si do el fun da men to de una tra di ción re pu bli ca na erró nea se -
gún la cual el uso del de re cho de di so lu ción se ría con si de ra do co mo un
“cri men” con tra la de mo cra cia, que rien do de cir en rea li dad, con tra la so -
be ra nía de las cá ma ras. La uti li za ción, el 2 de di ciem bre de 1955, por el
en ton ces pre si den te del Con se jo de Mi nis tros, Edgard Fau re de las fa cul -
ta des de di so lu ción per mi ti das por el ar tícu lo 51 de la Cons ti tu ción de
1946 no con tri bu ye ron a de vol ver la le gi ti mi dad re pu bli ca na a es te pro -
ce di mien to. Esta si tua ción no im pi dió a cier tos re for ma do res in sis tir so -
bre la ne ce si dad de es ta ble cer con di cio nes más fá ci les de di so lu ción. El
pre si den te del CCC Paul Rey naud, se em pe zó en de fen der la idea de una
di so lu ción au to má ti ca pe ro no dis cre cio nal. Asi mis mo Mi chel De bré in -
di ca ba, en 1955 que “el de re cho de di so lu ción es el ar ma por ex ce len cia
que per mi te res ta ble cer el equi li brio en tre le gis la ti vo y eje cu ti vo”.37 En
la Asam blea Na cio nal Paul Cos te-Flo ret se mues tra igual men te par ti da -
rio de una di so lu ción dis cre cio nal,38 pe ro se en fren ta a ma yo rías con tra -
rias do mi nan tes y nin gún avan ce sig ni fi ca ti vo se lo gra. Algu nos ele men -
tos de es ta ten ta ti va per ma ne ce rán en el ya men cio na do pro yec to
Gai llard de re for ma cons ti tu cio nal.39

La vo lun tad del ge ne ral De Gau lle y de Mi chel De bré, en per fec ta ar -
mo nía so bre és te pun to, es cla ra en in tro du cir una fa cul tad de di so lu ción
li bre de to do cons treñi mien to. Lo con fir ma la se cue la de las eta pas de la
re dac ción a lo lar go y an cho del pro ce di mien to: 

— Des de el 6 de ju nio el ge ne ral De Gau lle in di ca a Fran cois Lu chai -
re que el je fe de Esta do de be po der “di sol ver li bre men te la Asam -
blea Na cio nal”;40 el 13 de ju nio el ge ne ral De Gau lle en fa ti za an te
los miem bros del Co mi té Inter mi nis te rial que el de re cho de di so lu -
ción de be per te ne cer “por com ple to” al je fe de Esta do.41

— El pro yec to de ar ti cu la do del 23 de ju nio re la ti vo al pre si den te de
la Re pú bli ca con te nía un ar ticu lo 9o.42 que se rá, pa la bra por pa la -
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37 Do cu ments pa la men tai res, Con se jo de la Re pú bli ca, 1955, núm. 373, en DPS I, p. 7.
38 Do cu ments par la men tai res, Asam bleé Na tio nal 1956-1957, núm. 4663.
39 Do cu ments par la men tai res, op. cit., no ta 5.
40 DPS I, p. 235.
41 DPS I, p. 246.
42 DPS I, p. 282.

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



bra, el ar tícu lo 12 del tex to de fi ni ti vo; el an te pro yec to sur gi do de
las de li be ra cio nes de La Ce lle Saint-Cloud to ma de nue vo la re -
dac ción pre ce den te; los tres pá rra fos que pre ci san las mo da li da des
de la pues ta en mar cha de la di so lu ción no se rán en ade lan te mo di -
fi ca dos más que en un pun to: la nue va Asam blea Na cio nal se reu -
ni rá de ple no de re cho el se gun do jue ves si guien te de su elec ción y
no el ter ce ro co mo se ha bía ini cial men te pro yec ta do en esos días.43

— Es sig ni fi ca ti vo cons ta tar que a raíz de la dis cu sión del an te pro yec -
to en el Con se jo de Ga bi ne te, los días 23 y 25 de ju lio de 1958, no
fue for mu la da ob ser va ción al gu na a pro pó si to del prin ci pio ni de
las mo da li da des de la di so lu ción.

— De ma ne ra idén ti ca las dis po si cio nes pro pues tas no en con tra ron
obs tácu lo al gu no ni an te el Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal ni
an te el Con se jo de Esta do; a pro pó si to de la di so lu ción au to má ti ca
li ga da a la res pon sa bi li dad del go bier no, el ge ne ral De Gau lle
adop tó an te el CCC el 8 de agos to, una ac ti tud con des cen dien te se -
ña lan do “que hay cir cuns tan cias en que es ne ce sa rio di sol ver... por 
ello es pre ci so que la di so lu ción que de pre vis ta y que sea, por lo
me nos en los tex tos, fa ci li ta da...”.44 No ha bía evi den te men te ra zón
al gu na pa ra que el Con se jo de Esta do su gi rie ra mo di fi ca cio nes a
un tex to que no ge ne ra ría di fi cul ta des ju rí di cas y que no pa re cía
sus ci tar pa sio nes po lí ti cas.

Así, la di so lu ción dis cre cio nal, esa “ar ma ca pi tal de to do ré gi men par -
la men ta rio”45 en tró a la Cons ti tu ción en for ma ca si na tu ral.46
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43 La trans for ma ción fue pro pues ta por el Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal, DPS II, 
p. 571.

44 DPS II, p. 304.
45 De bré, M., DPS III, 27 agos to de 1958, p. 264.
46 El pre sen te tra ba jo no tie ne por ob je to ana li zar ni me dir que se ha he cho con pos -

te rio ri dad de tal o cual dis po si ción cons ti tu cio nal. Sin em bar go con vie ne re cor dar que la
di so lu ción se ha uti li za do cua tro ve ces en los trein ta años de vi gen cia en que los pre si -
den tes su ce si vos tu vie ron el cui da do de evo car es ta fa cul tad en tre sus fun cio nes po ten -
cia les.
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B. El ar tícu lo 16

En tan to re sul ta fá cil li gar el de re cho de di so lu ción a la na tu ra le za
mis ma del ré gi men par la men ta rio, es prác ti ca men te im po si ble en con trar
en la doc tri na par la men ta ris ta los orí ge nes del ar tícu lo 16. Se tra ta de un
po der pre si den cial to tal men te ori gi nal. Se sa be que el ge ne ral De Gau lle
ha bía con ce bi do los ele men tos esen cia les de es tas “fa cul ta des ex cep cio -
na les” a raíz de su ex pe rien cia de ma yo-ju nio de 1940 y que el re cuer do
del pre si den te Albert Le brun, que no pu do asu mir en ton ces la le gi ti mi -
dad de Fran cia, lo in ci ta ron a pre ver un dis po si ti vo es pe cial pa ra los
tiem pos de cri sis.47 Aquí tam bién el se gui mien to de las eta pas de la re -
dac ción mues tran la fir me za de una vo lun tad pe ro tam bién las trans for -
ma cio nes de bi das al tra ba jo colectivo:

— Des de el 16 de ju nio, des pués de la pri me ra reu nión del gru po de
ex per tos, Mi chel De bré se ña la que “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” y que se rá 
ne ce sa rio en con trar una “fór mu la pa ra de ter mi nar las cir cuns tan -
cias en las cua les es ta res pon sa bi li dad po dría ser ejer ci da”.48

—  Sin du da por no alar mar a los par ti ci pan tes el ge ne ral De Gau lle
es bas tan te dis cre to en la reu nión mi nis te rial del 13 de ju nio. Se
con ten ta en in sis tir so bre el “rol esen cial” del pre si den te de la Re -
pú bli ca, su man da to “pa ra ase gu rar el fun cio na mien to re gu lar de
los po de res pú bli cos”; pe ro no se re fie re con cre ta men te a los “po -
de res ex cep cio na les”.49 Na die in ter vi no pa ra avan zar so bre és te te -
rre no aún cuan do la no ción de “ar bi tra je”co mien za a sus ci tar cu -
rio si dad.

— Pa re ce que el pri mer an te pro yec to pre pa ra do a me dia dos de ju nio
no con tie ne aún una re dac ción sus cep ti ble de ser con si de ra da co -
mo el an te ce den te del ar tícu lo 16. Sim ple men te se in di ca, en lo
que se rá el ar ticu lo 5o. que “el pre si den te de la Re pú bli ca to ma las
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47 Sin du da, no es inú til re cor dar que la Gue rra Fría no ter mi na ba aún y que la po si -
bi li dad de un con flic to nu clear, sin con tar con los gra ves con flic tos in te rio res, es ta ba pre -
sen te en el es pí ri tu de los cons ti tu yen tes de 1958. Entre los acuer dos de Mu nich y 1958
hay só lo vein te años; en tre el ini cio de la V Re pú bli ca y el Con gre so de Bur deos de 1988
han pa sa do só lo trein ta años.

48 DPS I, p. 243.
49 DPS I, p. 246.
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ini cia ti vas ne ce sa rias a fin de 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 del res -
pe to a la Cons ti tu ción”.50 En un pro yec to de ar tícu los con sa gra do
al pre si den te de la Re pú bli ca, fe cha do el 15 de ju nio, Louis Ber -
trand y Jé ro me So lal-Cé ligny pre vén por pri me ra vez lo que se rá el 
ar tícu lo 16: “en ca so de ame na za a la uni dad o in de pen den cia na -
cio na les, el pre si den te de la Re pú bli ca tie ne el de re cho ...de to mar
las me di das ne ce sa rias pa ra man te ner la in te gri dad de la Re pú bli -
ca”.51 Po co im por tan aquí los de ta lles del pro ce di mien to y las me -
di das de pu bli ci dad pre vis tas pa ra acom pa ñar a es ta “to ma de po -
der”. Estas fa cul ta des son es tric ta men te pre vis tas en el cua dro de
una cri sis que pon ga en pe li gro la uni dad de la Re pú bli ca.

— La dis cu sión de es ta pro pues ta no du ra más que unos ins tan tes, el
19 de ju nio, du ran te la reu nión del gru po de ex per tos. Se tra ta de
una pri me ra reac ción, ca si en ca lien te.52

— La reu nión mi nis te rial del 23 de ju nio es la oca sión de tra tar de
ma ne ra con cre ta los po de res ex cep cio na les. El ge ne ral De Gau lle
pre ci sa que “en ca so de pe li gro na cio nal el pre si den te de la Re pú -
bli ca de be po der to mar las me di das ne ce sa rias pa ra la con ti nui dad
de la vi da na cio nal”;53 si el se ñor Guy Mo llet se in te rro ga so bre la
no ción de “ár bi tro”, el se ñor Pie rre Pflim lin ma ni fies ta su acuer do
so bre “po de res ex ten sos en pe río dos ex cep cio na les”. Lo mis mo
ma ni fies ta el vi ce pre si den te del Con se jo de Esta do Re né Bas sin.
Por su par te Mi chel De bré po ne el acen to en las cir cuns tan cias ex -
cep cio na les que se pue den pre sen tar al fin del si glo XX pe ro sub -
ra ya que los do cu men tos so me ti dos a dis cu sión dis tin guen pul cra -
men te los pe rio dos nor ma les de los que se rían ex cep cio na les a
ma ne ra de jus ti fi car las fa cul ta des otor ga das en tiem pos de cri sis.54

— El tex to so me ti do al Co mi té Inter mi nis te rial del 30 de ju nio no
pre sen ta no ve da des.55 Hay sin em bar go, en el cur so de la reu nión,
al gu nas mo di fi ca cio nes in te re san tes,56 en par ti cu lar la ne ce si dad de 
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50 DPS I. p. 251.
51 DPS I, p. 266.
52 DPS I, p. 273.
53 DPS I, p. 277.
54 DPS I, p. 277.
55 DPS I, p. 305.
56 DPS I, p. 307.
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que las ame na zas que pe sen so bre la in de pen den cia de la na ción, la 
in te gri dad de su te rri to rios o la eje cu ción de sus com pro mi sos in -
ter na cio na les sean “gra ves e in me dia tas”. Esta re dac ción pa re ce
ha ber si do cues tio na da pues to que un do cu men to pre sen ta do co mo 
“adop ta do an tes de la reu nión mi nis te rial del 7 de ju lio” con tie ne
una re dac ción más su cin ta.57

— El an te pro yec to ter mi na do en La Ce lle Saint-Cloud ha ce re fe ren cia 
a la ame na za “gra ve e in me dia ta” y pre ci sa que las me di das to ma -
das por el pre si den te de la Re pú bli ca “de ben ins pi rar se en la
volun tad de ga ran ti zar a los po de res pú bli cos, con la me nor di la -
ción, los me dios pa ra cum plir su mi sión”.58 La dis cu sión del ar tícu lo 
14 del an te pro yec to du ran te su exa men por el Con se jo de Ga bi ne te 
del 25 de ju lio du ra rá más de una ho ra.59 Este lap so de tiem po po -
ne el acen to so bre el ca rác ter ori gi nal de las dis po si cio nes pro pues -
tas. Los do cu men tos dis po ni bles per mi ten co no cer có mo el ge ne ral 
De Gau lle hi zo ex plí ci ta men te re fe ren cias a los acon te ci mien tos de 
1940 y del 30 de ma yo de 1958 y que el con jun to de los miem bros
del go bier no se en fo có más bien a pre ci sar las con di cio nes de la 
pues ta en mar cha de las fa cul ta des ex cep cio na les que a las mo da li -
da des de su ejer ci cio. Es así que las di ver sas fa cul ta des en el ca so
del Con se jo Cons ti tu cio nal fue ron in tro du ci das en es ta eta pa. Nin -
gu na in di ca ción per mi te pen sar que se ha yan for mu la do re ser vas
de prin ci pio.

— El tex to con te ni do en el “li bro ro jo”del 29 de ju lio de 1958 me re ce
ci tar se en la me di da en que con tie ne lo esen cial del fu tu ro 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, la 
in te gri dad de su te rri to rio o el cum pli mien to de sus com pro mi sos in ter na -
cio na les son ame na za dos de ma ne ra gra ve e in me dia ta, el Pre si den te de la
Re pú bli ca to ma las me di das exi gi das por ta les cir cuns tan cias, pre via con -
sul ta ofi cial con el pri mer minis tro y con los pre si den tes de las asam bleas.
Infor ma a la na ción por un men sa je.
   Estas me di das ins pi ra das en la vo lun tad de ga ran ti zar a los po de res pú -
bli cos, con la me nor di la ción, los me dios pa ra cum plir su mi sión.
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    El Con se jo Cons ti tu cio nal es con sul ta do.
  El Par la men to se re úne tan pron to co mo las cir cuns tan cias lo per mi -
tan...60

No va le la pe na com pa rar aquí pa la bra por pa la bra, es ta re dac ción
con el tex to de fi ni ti vo de la Cons ti tu ción. Es su fi cien te cons ta tar
que en el mo men to en que el go bier no ter mi na la pri me ra fa se de
ela bo ra ción de la Cons ti tu ción, una de las dis po si cio nes más in no -
va do ras apa re ce ba jo una for ma ca si de fi ni ti va.

— Ante el Con se jo Con sul ti vo Cons ti tu cio nal, el 8 de agos to,61 el ge -
ne ral De Gau lle ex pli ci ta su ac ti tud res pec to a las fa cul ta des ex -
cep cio na les, en un pa sa je que for ma par te de la an to lo gía del gau -
llis mo; evo ca la cri sis de 1940, las con fi den cias que re ci bió del
pre si den te Albert Le brun, la cri sis de ma yo de 1958 y la ne ce si dad 
de que el je fe de Esta do “ten ga la res pon sa bi li dad per so nal de
man te ner la le gi ti mi dad re pu bli ca na...” im pli can do que se ría to tal -
men te ab sur do por par te del Co mi té que rer opo ner se a es te ar tícu -
lo. El pre si den te Paul Rey naud to mó la cuer da ten di da por el ge ne -
ral De Gau lle en lo que con cier ne a las me jo ras de re dac ción al
ar tícu lo 14 pe ro pre ci sa “que no es tá en el es pí ri tu del Co mi té opo -
ner se a los prin ci pios mis mos del ar tícu lo 14”.62

— La dis cu sión an te el CCC se de sa rro lla de ma ne ra bas tan te se re na,
aún si se ma ni fies ta un cier to año ro por par te de quie nes to man la
pa la bra an te el con te ni do pro vo ca ti vo de es ta “dic ta du ra re pu bli ca -
na”. Sus apor ta cio nes esen cia les van di ri gi das a en cua drar me jor las
fa cul ta des ex cep cio na les: opi nión pre via del Con se jo Cons ti tu cio -
nal, ne ce si dad de que exis ta una ver da de ra in te rrup ción del fun cio -
na mien to re gu lar de los po de res pú bli cos, reu nión de ple no de re cho
del Par la men to, prohi bi ción de di sol ver en ta les cir cuns tan cias la
Asam blea Na cio nal.63

— Las adi cio nes y pre ci sio nes pro pues tas por el CCC se rán con ser va -
das por el Con se jo de Esta do y el Go bier no. La re dac ción se rá, por 
su par te, re vi sa da.

DIDIER MAUS32

60 DPS I, p. 504.
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Es al fin de cuen tas in te re san te cons ta tar que és te ar tícu lo 16, cu ya re -
pu ta ción al ex te rior fue de in me dia to ne ga ti va, des per tó só lo una reac -
ción li mi ta da en los au to res prin ci pa les y se cun da rios de la Cons ti tu ción. 
Ca da uno de ellos com pren día que era de li ca do, en las cir cuns tan cias del
ve ra no de 1958, po ner en du da el in te rés en dis po si cio nes pa ra pe rio dos
de cri sis. El pre ce den te de 1940 (só lo die cio cho años an tes), la si tua ción
en Arge lia (ori gen di rec to del pre sen te cam bio po lí ti co ) y la ame na za de 
una gue rra nu clear (el ali vio de la ten sión de la Gue rra Fría no ha bía co -
men za do aún) pro por cio na ban ar gu men tos su fi cien tes pa ra jus ti fi car la
con ce sión de fa cul ta des al pre si den te de la Re pú bli ca. Al in te rior de un
cua dro don de las gran des lí neas ha bían si do fi ja das las re dac cio nes se
de sa rro lla ron en el trans cur so de la con sul ta. Fue ron acep ta das con ce sio -
nes de for ma pa ra no po ner en ries go y sa cri fi car lo esen cial, es de cir, las 
fa cul ta des ex cep cio na les atri bui das al je fe de Esta do 

III. UNA PRESIDENCIA ARBITRAL

La no ción de ar bi tra je en la prác ti ca pre si den cial ha da do lu gar des de
1958 a buen nú me ro de con tro ver sias; de ahí el in te rés en re vi sar la es -
cri tu ra del ar tícu lo 5o. de la Cons ti tu ción y exa mi nar, en se gui da, la fun -
ción de ar bi tra je co mo fun da men to de las com pe ten cias pre si den cia les.

1. La de fi ni ción de ar bi tra je

Des de el dis cur so de Ba yeux el ge ne ral De Gau lle evo ca la ne ce si dad
de un ár bi tro “por en ci ma de las con tin gen cias po lí ti cas”. En las pri me -
ras re fle xio nes so bre la ela bo ra ción de la nue va Cons ti tu ción se en cuen -
tra la idea, se gún la cual, el pre si den te de la Re pú bli ca, a di fe ren cia de lo 
que co rres pon de ha cer al go bier no, de be de que dar a car go de lo esen -
cial.64 Las di fe ren tes eta pas que con du cen al aca ba do del fu tu ro ar tícu lo
5o. mues tran, al mis mo tiem po, la fir me vo lun tad po lí ti ca del pre si den te
del Con se jo, la po ca pa sión des per ta da en los au to res de la Cons ti tu ción
por es ta in no va ción y la di fi cul tad de de fi nir con pre ci sión el con te ni do
del ar bi tra je.
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Des de el 13 de ju nio el ge ne ral De Gau lle ha ce no tar a los mi nis tros
de Esta do la ne ce si dad de que el fu tu ro je fe de Esta do pue da “de sem pe -
ñar ple na men te su rol de ár bi tro”.65 Esto su po ne, en la men te de quien así 
lo afir mó que “no se mez cle en los de ta lles de la po lí ti ca”. Es ex pli ca ble
que en es ta oca sión se dis tri bu ye ra un ar ti cu la do so bre el pre si den te de la 
Re pú bli ca cu yo ar tícu lo 1o., ol vi da do des pués, me re ce ser co no ci do: 

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 nación 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 atri bu cio nes res pec ti vas en in te rés de la nación y con res pe to
de la pre sen te Cons ti tu ción.66

El in for me de la reu nión in di ca que el ex pre si den te del Con se jo de Mi -
nis tros Guy Mo llet “se in quie ta del rol del pre si den te de la Re pú bli ca”.
Esti ma “esen cial pre ci sar que el pre si den te de la Re pú bli ca no de be in ter -
ve nir en la vi da po lí ti ca”.67 De ma ne ra aún más cla ra el ex pre si den te del
Con se jo de mi nis tros Pflim lin se pre gun ta “si el pre si den te de la Re pú bli ca 
in ter ven drá en la vi da po lí ti ca o si se rá un ár bi tro”.68 Nin gu na res pues ta
pre ci sa fi gu ra en el re cuen to de la reu nión. Pue de ase ve rar se que, des de el
13 de ju nio de 1958, exis tía la du da so bre la de fi ni ción mis ma de ar bi tra je. 
Pa ra el ge ne ral De Gau lle y Mi chel De bré se tra ta de pre ver la con ce sión
al je fe de Esta do de fa cul ta des rea les de in ter ven ción en el fun cio na mien to 
de la Re pú bli ca; en cam bio pa ra los mi nis tros de Esta do se tra ta sim ple -
men te de con fiar le la ta rea de vi gi lar el res pe to de los pro ce di mien tos
cons ti tu cio na les con fa cul ta des un po co más ex ten sas que ba jo la IV Re -
pú bli ca. Es cier to que fa cul ta des ta les co mo la di so lu ción o el de re cho de
re cu rrir al pue blo vía re fe rén dum po dían in te grar se a una u otra pers pec ti -
vas se gún las mo da li da des con que fue ran com ple ta das y del gra do de li -
ber tad de que dis pu sie ra ju rí di ca y po lí ti ca men te el je fe de Esta do. 

Ray mond Ja not, por otra par te, se da cuen ta muy rá pi do de la am bi -
güe dad del apa ren te con sen so. En una no ta fe cha da el 16 de ju nio in di ca
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al ge ne ral De Gau lle que “el acuer do (so bre el rol de ár bi tro) es en gran
me di da ilu so rio”.69 Se apo ya en la tra di ción par la men ta ria pa ra des ta car
que en el es pí ri tu de los an te rio res pre si den tes del Con se jo “un ár bi tro es 
un per so na je que no to ma ja más par ti do so bre los gran des pro ble mas”. A 
su en ten der “tal con cep ción no tie ne hoy sen ti do al gu no”. Con vie ne por
el con tra rio sub ra yar que “un ár bi tro es una per so na que de ci de en cier -
tos ca sos par ti cu lar men te gra ves y que, co mo con se cuen cia, tie ne el po -
der de de ci dir y to mar ac cio nes en el ca so que se pre sen ten”. El res to de
la no ta con sis te en ex pli car al ge ne ral De Gau lle la im por tan cia de las fa -
cul ta des que no re quie ren re fren do. No se pue de ser más cla ro. To dos los 
ele men tos del de ba te pos te rior es tán con te ni dos en las dis cu sio nes del 13 
de ju nio y en la in ter pre ta ción que ahí se hi zo por el Con se je ro Téc ni co
del pre si den te del Con se jo. To do ello de ja pen sar que el des ti na ta rio de
la no ta com par tía la opi nión y los ar gu men tos de su co la bo ra dor. La
prac ti ca se en car ga rá , en to do ca so, de de mos trar lo.

El de ba te se rea nu da el 23 de ju nio, en el cur so de la se gun da reu nión
mi nis te rial. El se ñor Guy Mo llet opo ne la po si bi li dad pa ra el pre si den te
de di sol ver a su pre ten di da mi sión de ar bi tra je.70 Des pués que el ge ne ral
De Gau lle rea fir mó es tar de acuer do so bre el he cho que “el pre si den te de 
la Re públi ca es un ár bi tro”, sin que la in ter pre ta ción ha ya si do acla ra da,
el fu tu ro ar tícu lo 5o. fue adop ta do con la re dac ción si guien te: “El pre si -
den te de la Re pú bli ca ase gu ra me dian te su ar bi tra je el fun cio na mien to
re gu lar de los po de res pú bli cos con for me a la Cons ti tu ción. Man tie ne la
con ti nui dad del Esta do, es el ga ran te de la in de pen den cia na cio nal, de la
in te gri dad del te rri to rio y del res pe to a los tra ta dos”.71

Con re la ción a la ver sión dis tri bui da el 13 de ju nio, el cam bio es sen -
si ble: de sa pa ri ción de la li ga en tre el pre si den te de la Re pú bli ca y el go -
bier no, in ver sión de los fi nes in te rio res y ex te rio res del ar bi tra je y, so bre
to do, apa ri ción de la cé le bre fór mu la “me dian te su ar bi tra je”. Es ra zo na -
ble pen sar que el ge ne ral De Gau lle con tri bu yó per so nal men te a la re dac -
ción de és te tex to.

El pro yec to no se rá mo di fi ca do en el cur so de la eta pas si guien tes: en
el tex to atri bui do a Mi chel De bré ha cia el 10 de ju lio no pue de des cu -
brir se nin gu na mo di fi ca ción; el an te pro yec to de La Ce lle Saint-Cloud
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sim ple men te agre ga al fin del ar tícu lo el res pe to de los acuer dos fe de ra -
dos, co mo sim ple con se cuen cia de la for ma li za ción de las re fle xio nes he -
chas so bre el es ta tu to de los Te rri to rios de Ultra mar. Adquie re du ran te la 
ce le bra ción del Con se jo de Ga bi ne te del 23-25 de ju lio, una for ma “de fi -
ni ti va”.72 La pri me ra fra se se par te en dos a mo do de con fe rir una au to -
no mía re dac cio nal y un ma yor con te ni do a la pri me ra mi sión del pre si -
den te de la Re pú bli ca “vi gi lar el res pe to de la Cons ti tu ción”; sólo dos
mi nis tros, los se ño res Bert hoin y Cor nut-Gen ti lle to man la pa la bra. La
con cep ción mis ma del ar tícu lo no fue ni cues tio na da ni dis cu ti da. La de -
ci sión es ta ba cla ra. La Cons ti tu ción con ten dría un ar tícu lo de prin ci pio
so bre la fun ción pre si den cial.

To man do co mo ba se la re dac ción trans mi ti da al Co mi té Con sul ti vo
Cons ti tu cio nal, pue de ver se que es ta en ti dad no tu vo in fluen cia so bre el
fon do. La in ter ven ción del Con se jo de Esta do no fue tam po co sig ni fi ca -
ti va. So lo se des pren den de esas dis cu sio nes in te re san tes co men ta rios
con cer nien tes a la no ción mis ma de ar bi tra je.

El exa men del fu tu ro ar tícu lo 5o. re tu vo po co la aten ción del CCC. Al 
exa mi nar los ar tícu los re la ti vos al pre si den te de la Re pú bli ca el 8 de
agos to al me dio día nin gún miem bro del Co mi té es ti mó útil pe dir la pa -
la bra: si tua ción que me re ce de des ta car se. El pre si den te Paul Rey naud
ha ce la pre gun ta “¿Alguien tie ne al gu na ob ser va ción que pre sen tar so bre 
éste ar tícu lo?”. La res pues ta, des pués de al gu nos ins tan tes, es “no”.73

Ante rior men te el ge ne ral De Gau lle ha bía pues to cui da do, en el ca so de
una res pues ta, de de mos trar la con gruen cia en tre los ar tícu los 3o. y 14 del
pro yec to (fu tu ros 5o. y 16)74 com pren di da la re dac ción. La au sen cia de
reac cio nes asom bra. Encuen tra su ex pli ca ción sin du da en el he cho de que 
es te ar tícu lo no con te nía nin gu na fa cul tad pre ci sa y por tan to no atraía las
mi ra das. El po nen te ge ne ral del pro yec to de Cons ti tu ción con fir ma és ta vi -
sión ex pli can do que “to do el mun do es tá de acuer do so bre es te ar tícu lo”.75

El Con se jo de Esta do se de di ca con cui da do a es te ar tícu lo ge né ri co.
Des de la Co mi sión Cons ti tu cio nal de di cho cuer po co le gia do, Mar cel
Mar tin co mo po nen te, in sis te so bre la im por tan cia de la pa la bra “ar bi tra -
je” y es ta ble ce su re la ción con las fa cul ta des ex cep cio na les. Algu nos in -
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72 DPS I, p. 474. Ulte rior men te se rem pla za rán los “acuer dos fe cha dos” por “los
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ter vie nen in te rro gán do se so bre el al can ce de la in no va ción. Por su par te
el pre si den te La tour ne rie de cla ra que “no es una no ve dad ab so lu ta de cir
que el pre si den te de la Re pú bli ca ase gu ra, men dian te su ar bi tra je, el fun -
cio na mien to re gu lar de los po de res pú bli cos”,76 De to dos mo dos aña de:
“Es muy útil de cir lo”. Con mo ti vo de otras ob ser va cio nes y cier tas va -
gue da des que de ellas se des pren den el Co mi sa rio del go bier no Ray -
mond Ja not to ma la pa la bra pa ra de fi nir el sig ni fi ca do del ar tícu lo 3o. Su 
pro pó si to, iné di to, me re ce de ci tar se. Se ins pi ra evi den te men te en su no -
ta del 16 de junio:

Este ar tícu lo 3o. tie ne un ca rác ter esen cial men te in tro duc ti vo. Se tra ta de
dar la sus tan cia al rol del pre si den te de la Re pu bli ca, que es el de ár bi tro. 

Pe ro la no ción de ár bi tro pue de te ner dos sig ni fi ca dos. Se pue de con ce -
bir un ár bi tro co mo un per so na je pa si vo, una es pe cie de es pe jo en el que
se re fle jan fiel men te los acon te ci mien tos de la vi da po lí ti ca. Pe ro no se
tra ta de eso. Se pue de con ce bir tam bién un ár bi tro co mo al guien que en
de ter mi na dos ca sos pre ci sos to ma cier tas de ci sio nes. ¿Có mo va a fun cio -
nar el ar bi tra je del go bier no de la Re pú bli ca? De tres ma ne ras: pa ra co -
men zar, co mo la au to ri dad mo ral que re pre sen ta en el fun cio na mien to de
las ins ti tu cio nes; se gui do por de ter mi na dos ac tos que le son pro pios y que
no re quie ren re fren do mi nis te rial; ac túa, fi nal men te, en ca sos par ti cu lar -
men te gra ves de acuer do con las dis po si cio nes del ar tícu lo 14. Eso es lo
que quie re de cir la pa la bra ar bi tra je en es ta Cons ti tu ción.77

La ex pli ca ción no pue de ser más cla ra. Ante una for ma ción re du ci da
del Con se jo de Esta do, del cual si gue sien do el se cre ta rio ge ne ral, Ray -
mond Ja not po ne los pun tos so bre las íes. No de be con fun dir se el ar bi tra -
je de la tra di ción con el ar bi tra je de Ba yeux. Des pués de es ta vi go ro sa
ex pli ca ción del tex to, la Co mi sión Cons ti tu cio nal lo adop ta por ma yo ría.

Ya an te la Asam blea Ge ne ral del Con se jo de Esta do re sur ge el de ba te
ini cia do an te la Co mi sión. El con se je ro Bo ris, se gui do por otros que in -
ter vie nen pi de la su pre sión de la pa la bra “ar bi tra je” a cau sa de que no es -
tá uti li za da en su sen ti do ju rí di co ha bi tual es de cir una de ci sión ren di da
por una o va rias per so nas de no mi na das ár bi tros y agre ga que su su pre -
sión no qui ta rá fuer za al gu na al tex to pro pues to. Pa ra tra tar de con ven cer 
al au di to rio Ray mond Ja not re to ma los ar gu men tos ya in vo ca dos pe ro in -
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sis te en el as pec to psi co ló gi co de la ex pre sión. Las si guien tes pa la bras
ru bri can sus ideas al res pec to: 

El sen ti do de és ta pa la bra se re fie re a la con cep ción mis ma que es te tex to
quie re tra du cir del rol de pre si den te de la Re pú bli ca... Si la Cons ti tu ción
es ca paz de crear una nue va ins ti tu ción tam bién es ca paz de crear con cep -
tos ju rí di cos y pre ci sa men te hay un con cep to que qui sié ra mos crear por el
tex to ...es ár bi tro la per so na que, en cier tos ca sos pre ci sos, sa be to mar
cier tas de ci sio nes... una Cons ti tu ción no es so la men te un tex to ju rí di co, es 
tam bién un tex to con va lor de orien ta ción y tam bién un tex to psi co ló gi -
co...78

En po cas fra ses las du das so bre el sig ni fi ca do del ar bi tra je son acla ra -
das. Se tra ta de con fiar al pre si den te de la Re pú bli ca no só lo un cú mu lo
de fa cul ta des si no an te to do una mi sión. La se gun da es más im por tan te
que las pri me ras. 

2. El ar bi tra je, fun da men to de las com pe ten cias pre si den cia les

No es la in ten ción de em pren der aquí el aná li sis del las fa cul ta des del
pre si den te de la Re pú bli ca, si no de mos trar có mo to das las atri bu cio nes
que le son con fia das por la Cons ti tu ción de 1958 se apo yan en la re dac -
ción del ar tícu lo 5o., es de cir la fa cul tad de ar bi tra je en el sen ti do an tes
de fi ni do:

El pre si den te de la Re pú bli ca ve la por el res pe to a la Cons ti tu ción. Ase gu -
ra me dian te su ar bi tra je, el fun cio na mien to re gu lar de los po de res pú bli cos 
así co mo la con ti nui dad del Esta do.

Es el ga ran te de la in de pen den cia na cio nal, de la in te gri dad del te rri to -
rio y del res pe to a los acuer dos de la Co mu ni dad y de los tra ta dos.

Más ade lan te se eli mi na ría el tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción en lo
re la ti vo a los acuer dos de la Co mu ni dad por ha ber se és ta di suel to.

Una sim ple lec tu ra de es te tex to per mi te cons ta tar que el pá rra fo pri -
me ro se re fie re más bien los asun tos in te rio res del Esta do en tan to que el
se gun do es tá orien ta do ha cia los asun tos ex tran je ros. Par tien do de las de -
cla ra cio nes de Ray mond Ja not, del dis cur so de Mi chel De bré an te el
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Con se jo de Esta do del 27 de agos to y del dis cur so de pre sen ta ción de la
Cons ti tu ción del ge ne ral De Gau lle el 4 de sep tiem bre, es fá cil ve ri fi car
que to das la com pe ten cias del jefe de Esta do es tán di rec ta men te ata das al 
ar tícu lo 5o.: 

— De ri van di rec ta men te del pri mer pá rra fo: el nom bra mien to del pri -
mer mi nis tro y de los miem bros del go bier no, la pre si den cia del
Con se jo de Mi nis tros, la pro mul ga ción de las le yes, el re cur so al
re fe rén dum, la di so lu ción de la Asam blea Na cio nal, la fir ma de de -
cre tos y or de nan zas de bi da men te de li be ra dos en Con se jo de Mi -
nis tros así co mo el nom bra mien to de los al tos fun cio na rios, el de -
re cho de in dul to, la aper tu ra y clau su ra de se sio nes ex traor di na rias
del Par la men to, las re la cio nes con el Con se jo Cons ti tu cio nal y con 
el Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra, la ga ran tía de la in de pen -
den cia ju di cial y el rol en ma te ria de re vi sión de la Cons ti tu ción
(ar tícu lo 89).79 

— De ri van del pá rra fo si guien te: las fa cul ta des de de sig na ción y acre -
di ta ción de em ba ja do res, las fa cul ta des en ma te ria de de fen sa na -
cio nal y de ne go cia ción y ra ti fi ca ción de tra ta dos.

— El ar tícu lo 16 me re ce, una vez más, un tra ta mien to par ti cu lar. Di -
cha dis po si ción se apo ya so bre la to ta li dad del ar tícu lo 5o. Entre
las cau sas sus cep ti bles de jus ti fi car su apli ca ción, la pri me ra (“las
ins ti tu cio nes de la Re pú bli ca”) ha ce re fe ren cia al pá rra fo pri me ro
en tan to que las otras tres (“la in de pen den cia na cio nal, la in te gri -
dad del te rri to rio, del res pe to a los acuer dos de la Co mu ni dad y de
los Tra ta dos”) se co nec tan con el pá rra fo se gun do. La com pa ra -
ción de las pa la bras per mi te es ta ble cer una fi lia ción di rec ta en tre
los dos ar tícu los; el ge ne ral De Gau lle lo ha bía sub ra ya do du ran te
su reu nión con el Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal el 8 de agos to. 
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79 En re la ción al ar tícu lo 89 es in te re san te ob ser var que se tra ta del úni co ca so, con
ex cep ción del re fe rén dum del ar tícu lo II en que el pre si den te de la Re pú bli ca es el au tor
de un pro yec to de ley. Esta so lu ción se des pren de di rec ta men te de la fun ción de “pro tec -
tor” de la Cons ti tu ción con fia da al pre si den te por la pri me ra fra se del ar tícu lo 5o. A tí tu -
lo anec dó ti co, pe ro no por ello ca ren te de sig ni fi ca do, ha ce mos no tar que el De cre to del
8 de ju nio de 1984 que creo un 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 pu bli ca, fue ex pe di do por el pre si den te
sin exa men en el in te rior del Con se jo de Mi nis tros. Con si de ró que ve lar por el “res pe to a
la Cons ti tu ción” abar ca au to ri zar las in ves ti ga cio nes y pu bli ca cio nes que con cier nen a su 
his to ria.
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El aña di do de la ne ce si dad de una in te rrup ción del “fun cio na mien -
to re gu lar de los po de res pú bli cos” a ta les con di cio nes de fon do,
sub ra ya los la zos in di so lu bles que exis ten en tre el ar tícu lo 5o. y
los po de res ex cep cio na les del ar tícu lo 16. En las si tua cio nes lí mi -
tes, el ar tícu lo 16 se con vier te en el bra zo se cu lar del ar tícu lo 5o.
   Más allá del aná li sis tex tual y sin apo yar se de ma sia do en la prác ti -
ca de la V Re pú bli ca, es im por tan te des ta car que en di ver sas cir -
cuns tan cias los su ce si vos pre si den tes han ex pe ri men ta do la ne-
ce si dad de jus ti fi car su in ter ven ción en la vi da pú bli ca por re fe ren -
cia al ar tícu lo 5o. y no a una fa cul tad pre ci sa ins cri ta en al gún otro
ar tí culo.

— En su alo cu ción del 20 de sep tiem bre de 1962,80 des ti na da a ex po -
ner a los fran ce ses las ra zo nes del re fe rén dum so bre el mo do de
elec ción de pre si den te de la Re pú bli ca, el ge ne ral De Gau lle in sis te 
so bre el he cho que “le per te ne ce ase gu rar la con ti nui dad del Esta -
do y el fun cio na mien to de los po de res”. Des pués de ha ber jus ti fi -
ca do re cu rrir al ar tícu lo 11 y no al ar tícu lo 89 con clu ye: “el pro -
yec to que me dis pon go a so me ter al pue blo fran cés lo se rá en ca bal 
cum pli mien to de la Cons ti tu ción...”. La re fe ren cia es cla ra. 

— El 12 de ju lio de 1984 el se ñor Fran cois Mi te rrand co mien za la
alo cu ción en la cual pro po ne “el re fe rén dum so bre el re fe rén dum”
por que “co mo pre si den te de la Re pú bli ca, ten go el im pe rio so de ber
de pre ser var, en to da cir cuns tan cias, la uni dad na cio nal, el res pe to a
la Cons ti tu ción, el fun cio na mien to de los po de res pú bli cos, la con ti -
nui dad del Esta do”.81 Aquí tam bién la re fe ren cia es evi den te.

— En la co rres pon den cia que in ter cam bian, en 1984 a pro pó si to de la
con vo ca to ria por una Co mi sión de Encues ta Par la men ta ria, el se -
ñor Gis card D’Estaing y el pre si den te Mi te rrand in vo can di rec -
tamen te el ar tícu lo 5o.82 El pri me ro pa ra jus ti fi car di ri gir se así al je -
fe de Esta do por la in ter pre ta ción del ar tícu lo 68 de la Cons ti tu ción
y el se gun do pa ra res pon der le que le ha ce sa ber que es ti ma que la
irres pon sa bi li dad se apli ca igual men te más allá del man da to.

DIDIER MAUS40

80 GTPI, doc. núm. 11-401.
81 GTPI, doc. núm. 11-901.
82 GTPI, doc. núm. 68-300.
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No es ne ce sa rio re cor dar la im por tan cia que el ge ne ral De Gau lle da ba 
a la ins ti tu ción pre si den cial. La aten ción que le pres tó du ran te el ve ra no
de 1958 y su ac ción y los es cri tos ul te rio res lo tes ti mo nian. La cues tión
que que da sin res pues ta es la del “tra je he cho a la me di da” co mo se ha
afir ma do a me nu do. La res pues ta me re ce ma ti zar se: es di fí cil men te re ba -
ti ble que el ge ne ral De Gau lle y sus co la bo ra do res ig no ra ran que el pri -
mer ti tu lar de la fun ción se ría el an ti guo je fe de la Fran cia li bre y del go -
bier no pro vi sio nal de la Re pú bli ca Fran ce sa des pués de la li be ra ción; es
no me nos exac to que la fi gu ra po lí ti ca y la in fluen cia del ge ne ral De
Gau lle no de pen dían úni ca men te de las dis po si cio nes ju rí di cas ins cri tas
en la Cons ti tu ción. Que ha ya exis ti do en los cons ti tu yen tes la vo lun tad
de do tar al pre si den te de la Re pú bli ca de fa cul ta des que lo obli ga rían a
ser “la pie dra an gu lar” de la Re pú bli ca, pa re ce una cer te za. A par tir de
una ex pe rien cia his tó ri ca ne ga ti va (la de la de cli na ción de la fun ción pre -
si den cial des pués de 1875) y de otra po si ti va (el rol de ge ne ral De Gau -
lle) se tra ta ba de cons truir una ins ti tu ción que tu vie ra por sí mis ma la
obli ga ción de lle gar a ser ese “po der de Esta do” que Geor ge Bur deau ha -
bía, des de 1959, ana li za do en su sig ni fi ca do y en su al can ce.83
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83 RFSP, 1959, pp. 87 y ss.
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