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PREÁMBULO

El pue blo fran cés pro cla ma so lem ne men te su ad he sión a los de re chos del 
hom bre y a los prin ci pios de la so be ra nía na cio nal tal y co mo fue ron de -
fi ni dos por la De cla ra ción de 1789, con fir ma da y com ple ta da por el
Preám bu lo de la Cons ti tu ción de 1946, así co mo por los de re chos y de -
be res de fi ni dos en la Car ta del Me dio Ambien te de 2004. 

En vir tud de ta les prin ci pios y del de la li bre de ter mi na ción de los
pue blos, la Re pú bli ca ofre ce a los Terri to rios de Ultra mar que ma ni fies -
ten la vo lun tad de ad he rir se a ella, nue vas ins ti tu cio nes fun da das en el
ideal co mún de li ber tad, igual dad y fra ter ni dad y con ce bi das pa ra fa vo re -
cer su evo lu ción de mo crá ti ca.

Artícu lo 1o. Fran cia es una Re pú bli ca in di vi si ble, lai ca, de mo crá ti ca y 
so cial. Ga ran ti za la igual dad an te la ley de to dos los ciu da da nos sin dis -
tin ción de ori gen, ra za o re li gión. Res pe ta to das las creen cias. Su or ga ni -
za ción es des cen tra li za da.

TÍTULO PRIMERO

DE LA SO BE RA NÍA

Artícu lo 2o. El idio ma ofi cial de la Re pú bli ca es el fran cés.
La in sig nia na cio nal es la ban de ra tri co lor, azul, blan ca y ro ja.
El him no na cio nal es la “Mar se lle sa”.
El le ma de la Re pú bli ca es “Li ber tad, Igual dad, Fra ter ni dad”.
Su prin ci pio es: go bier no del pue blo, por el pue blo y pa ra el pue blo.
Artícu lo 3o. La so be ra nía na cio nal re si de en el pue blo que la ejer ce a

tra vés de sus re pre sen tan tes y por me dio del re fe rén dum. 
Nin gún sec tor del pue blo ni nin gún in di vi duo pue den arro gar se su

ejer ci cio.
El su fra gio pue de ser di rec to o in di rec to en las con di cio nes pre vis tas

por la Cons ti tu ción. Es siem pre uni ver sal, igua li ta rio y se cre to.
Son elec to res, de acuer do con las con di cio nes que de ter mi ne la ley,

to dos los na cio na les fran ce ses ma yo res de edad de am bos se xos, en ple -
no go ce de sus de re chos ci vi les y po lí ti cos.
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La ley fa vo re ce la igual dad en tre mu je res y hom bres pa ra ac ce der a
los man da tos elec to ra les y fun cio nes elec ti vas.

Artícu lo 4o. Los par ti dos y las agru pa cio nes po lí ti cas con cu rren a la
ex pre sión del su fra gio. Se for man y ejer cen su ac ti vi dad li bre men te. De -
ben siem pre res pe tar los prin ci pios de la so be ra nía na cio nal y de la de -
mo cra cia.

Con tri bu yen a la apli ca ción del prin ci pio enun cia do en el úl ti mo pá -
rra fo del ar tícu lo 3o. de acuer do con lo dis pues to por la ley.

TÍTULO II 

DEL PRE SI DEN TE DE LA REPÚ BLI CA

Artícu lo 5o. 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 tra ta dos.

Artícu lo 6o. El pre si den te de la Re pú bli ca es elec to por cin co años a
tra vés del su fra gio uni ver sal di rec to.

Una ley or gá ni ca fi ja el mo do de apli ca ción del pre sen te ar tícu lo.
Artícu lo 7o. El pre si den te de la Re pú bli ca es elec to por la ma yo ría ab so -

lu ta de los vo tos emi ti dos. De no ob te ner se di cha ma yo ría en la pri me ra
vuel ta del es cru ti nio res pec ti vo, se pro ce de rá, el de ci mo cuar to día si guien te, 
a una se gun da vuel ta. So la men te po drán pre sen tar se a és ta los dos can di da -
tos que ha yan ob te ni do la ma yor su ma de vo tos en la pri me ra vuel ta, des -
pués de la re ti ra da, si se da el ca so, de can di da tos más fa vo re ci dos.

Los co mi cios son abier tos pre via con vo ca to ria del go bier no.
La elec ción del nue vo pre si den te tie ne lu gar en tre un mí ni mo de vein -

te y un má xi mo de trein ta y cin co días an tes de la ter mi na ción del man -
da to del pre si den te en ejer ci cio.

En ca so de que que de va can te la Pre si den cia de la Re pú bli ca por cual -
quier cau sa o por im pe di men to cons ta ta do por el Con se jo Cons ti tu cio nal, 
re que ri do pa ra ello por el go bier no y de ci dien do por ma yo ría ab so lu ta de 
sus miem bros, las fun cio nes del pre si den te de la Re pú bli ca, con ex cep -
ción de las se ña la das en los ar tícu los 11 y 12, son pro vi sio nal men te ejer -
ci das por el pre si den te del Se na do o, si és te se en con tra re in ha bi li ta do a
su vez pa ra ejer cer esas fun cio nes, por el go bier no. 
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En ca so de va can cia, o cuan do el im pe di men to se de cla re de fi ni ti vo
por el Con se jo Cons ti tu cio nal, los co mi cios pa ra la elec ción del nue vo
pre si den te se efec tua rán, sal vo en ca so de fuer za ma yor, cons ta ta do por
el Con se jo Cons ti tu cio nal, en tre los vein te y los trein ta y cin co días si -
guien tes a la va can cia o a la de cla ra ción del ca rác ter de fi ni ti vo del im pe -
di men to.

Si, den tro de los sie te días an te rio res a la fe cha lí mi te del re gis tro de
can di da tu ras, una de las per so nas que hu bie re anun cia do pú bli ca men te,
me nos de trein ta días an tes de es ta fe cha, su de ci sión de ser can di da to,
fa lle ce o se en cuen tra im pe di do, el Con se jo Cons ti tu cio nal pue de de ci dir  
la pos po si ción de la elec ción.

Si an tes de la pri me ra vuel ta, uno de los can di da tos fa lle ce o se en -
cuen tra im pe di do, el Con se jo Cons ti tu cio nal de cla ra la pos po si ción de la 
elec ción.

En ca so de fa lle ci mien to o im pe di men to de uno de los dos can di da tos
más fa vo re ci dos en la pri me ra vuel ta, an tes de los po si bles re ti ros de
otros, el Con se jo Cons ti tu cio nal de cla ra que pro ce de efec tuar de nue vo
el con jun to de las ope ra cio nes elec to ra les; lo mis mo se apli ca en ca so de
fa lle ci mien to o de im pe di men to de uno de los dos can di da tos que per ma -
ne cen en la se gun da vuel ta.

En cual quie ra de los ca sos, el Con se jo Cons ti tu cio nal es re que ri do
con for me a las con di cio nes fi ja das en el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 61
o en las con di cio nes es ta ble ci das pa ra la pre sen ta ción de un can di da to
por la ley or gá ni ca pre vis ta en el ar tícu lo 6o.

El Con se jo Cons ti tu cio nal pue de pro rro gar los pla zos pre vis tos en el
ter cer y quin to pá rra fos sin que los co mi cios pue dan ce le brar se más allá
de trein ta y cin co días des pués de la fe cha de de ci sión del Con se jo Cons -
ti tu cio nal. Si la apli ca ción de las dis po si cio nes del pre sen te pá rra fo tu -
vie ra co mo efec to di fe rir la elec ción a una fe cha pos te rior a la ter mi na -
ción del en car go del pre si den te en ejer ci cio, és te con ti núa en fun cio nes
has ta el nom bra mien to de su su ce sor.

No pue den apli car se ni los ar tícu los 49 ni 50 ni el ar tícu lo 89 de la
Cons ti tu ción mien tras la Pre si den cia de la Re pú bli ca es tu vie re va can te ni 
du ran te el pe rio do que trans cu rra en tre la de cla ra ción del ca rác ter de fi ni -
ti vo del im pe di men to del pre si den te de la Re pú bli ca y la elec ción de su
su ce sor.
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Artícu lo 8o. El pre si den te de la Re pú bli ca nom bra al pri mer minis tro.
Po ne fin a sus fun cio nes pre via pre sen ta ción por és te de la di mi sión del
gobier no.

A pro pues ta del pri mer minis tro nom bra a los de más miem bros del
go bier no y po ne fin a sus fun cio nes.

Artícu lo 9o. El pre si den te de la Re pú bli ca pre si de el Con se jo de Mi -
nis tros.

Artícu lo 10. El pre si den te de la Re pú bli ca pro mul ga las le yes den tro
de los quin ce días si guien tes a la co mu ni ca ción al go bier no de que la ley
fue de fi ni ti va men te apro ba da.

El pre si den te de la Re pú bli ca pue de, an tes de la ex pi ra ción de di cho
pla zo, pe dir al Par la men to una nue va de li be ra ción so bre la ley o al gu nos
de sus ar tícu los. No pue de de ne gar se es ta nue va de li be ra ción.

Artícu lo 11. El pre si den te de la Re pú bli ca, a pro pues ta del gobier no,
du ran te el pe rio do de se sio nes, o a pro pues ta con jun ta de las dos asam -
bleas, pu bli ca das en el Bo le tín Ofi cial, pue de so me ter a re fe rén dum cual -
quier pro yec to de ley que ver se so bre la or ga ni za ción de los po de res pú -
bli cos, so bre re for mas re la ti vas a la po lí ti ca eco nó mi ca o so cial de la
na ción y a los ser vi cios pú bli cos que con cu rren en ella, o que pro pon ga
la ra ti fi ca ción de un tra ta do que, sin ser con tra rio a la Cons ti tu ción, pu -
die ra te ner in ci den cias en el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes.

Cuan do se or ga ni ce el re fe rén dum a pro pues ta del go bier no, és te pre sen -
ta rá, an te ca da asam blea, una de cla ra ción que se rá se gui da de un de ba te.

En ca so de que el re fe rén dum con clu ya con la apro ba ción del pro yec -
to de ley, el pre si den te de la Re pú bli ca pro mul ga la ley den tro de los
quin ce días si guien tes a la pro cla ma ción de los re sul ta dos de la con sul ta.

Artícu lo 12. El pre si den te de la Re pú bli ca, pre via con sul ta con el pri -
mer minis tro y con los pre si den tes de las asam bleas, pue de pro nun ciar la
di so lu ción de la Asam blea Na cio nal.

Las elec cio nes ge ne ra les se ce le bran en tre los vein te y los cua ren ta
días si guien tes a la di so lu ción.

La Asam blea Na cio nal se re úne de ple no de re cho el se gun do jue ves
si guien te al de su elec ción. Si es ta reu nión se efec túa fue ra del pe rio do
or di na rio de se sio nes, se abre de ple no de re cho un pe rio do de se sio nes
de quin ce días de du ra ción.

No se pro ce de rá a una nue va di so lu ción durante el año si guien te al de
las elec cio nes.
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Artícu lo 13. El pre si den te de la Re pú bli ca fir ma las or de nan zas y los
de cre tos dis cu ti dos en Con se jo de Mi nis tros. 

Pro vee los nom bra mien tos de los car gos ci vi les y mi li ta res del Esta do.
Son nom bra dos en Con se jo de Mi nis tros los con se je ros de Esta do, el

gran can ci ller de la Le gión de Ho nor, los em ba ja do res y en via dos ex -
traor di na rios, los con se je ros del Tri bu nal de Cuen tas, los pre fec tos, los
re pre sen tan tes del Esta do en las en ti da des de Ultra mar re gu la das por el
ar tícu lo 74 y en Nue va Ca le do nia, los ofi cia les ge ne ra les, los rec to res de
las aca de mias y los di rec to res de las ad mi nis tra cio nes cen tra les.

Una ley or gá ni ca de ter mi na los de más car gos que de ben ser cu bier tos
en Con se jo de Mi nis tros, así co mo las con di cio nes en las cua les el po der
de nom bra mien to del pre si den te de la Re pú bli ca pue de ser de le ga do por
él pa ra ser ejer ci do en su nom bre. 

Artícu lo 14. El pre si den te de la Re pú bli ca acre di ta em ba ja do res y en -
via dos ex traor di na rios an te las po ten cias ex tran je ras; los em ba ja do res y
en via dos ex traor di na rios ex tran je ros se acre di tan an te él.

Artícu lo 15. El Pre si den te de la Re pú bli ca es el je fe de las Fuer zas
Arma das. Pre si de los con se jos y los co mi tés su pe rio res de la De fen sa
Na cio nal.

Artícu 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 y el fun cio na mien to re gu lar de los po de res pú bli cos cons ti tu cio na -
les se ve in te rrum pi do, 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
mi nis tro, los pre si den tes de las asam bleas y el Con se jo Cons ti tu cio nal.

Infor ma de ello a la na ción por me dio de un men sa je.
Di chas me di das de ben ins pi rar se en la vo lun tad de ga ran ti zar a los po -

de res pú bli cos cons ti tu cio na les, con la me nor di la ción, los me dios pa ra
cum plir su mi sión. El Con se jo Cons ti tu cio nal es con sul ta do so bre las
mis mas. 

El Par la men to se re úne de ple no de re cho.
No pue de ser di suel ta la Asam blea Na cio nal du ran te el ejer ci cio de los 

po de res ex cep cio na les.
Artícu lo 17. El pre si den te de la Re pú bli ca tie ne el de re cho de con ce -

der in dul to. 
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Artícu lo 18. El pre si den te de la Re pú bli ca se co mu ni ca con las dos
asam bleas del Par la men to por me dio de men sa jes que ha ce leer y que no
dan lu gar a de ba te al gu no.

Fue ra de los pe rio dos de se sio nes, el Par la men to se reune es pe cial -
men te con es te fin.

Artícu lo 19. Los ac tos del pre si den te de la Re pú bli ca dis tin tos de los
pre vis tos en los ar tícu los 8o., pri mer pá rra fo, 11, 12, 16, 18, 54, 56 y 61
son re fren da dos por el pri mer minis tro y, lle ga do el ca so, por los mi nis -
tros res pon sa bles.

TÍTULO III

DEL GO BIER NO

Artícu lo 20. El go bier no de ter mi na y con du ce la po lí ti ca de la nación.
Dis po ne de la ad mi nis tra ción y de la Fuer za Arma da.
Es res pon sa ble an te el Par la men to en las con di cio nes y con for me a los 

pro ce di mien tos pre vis tos en los ar tícu los 49 y 50.
Artícu lo 21. El pri mer minis tro di ri ge la ac ción del gobier no. Es res -

pon sa ble de la de fen sa na cio nal. Ga ran ti za la eje cu ción de las le yes. Sin
per jui cio de lo dis pues to en el ar tícu lo 13, ejer ce la fa cul tad re gla men ta -
ria y nom bra los car gos ci vi les y mi li ta res.

Pue de de le gar al gu nas de sus fa cul ta des en los mi nis tros.
Su ple, en ca so ne ce sa rio, al pre si den te de la Re pú bli ca en la pre si den -

cia de los con se jos y de los co mi tés pre vis tos en el ar tícu lo 15.
Pue de, a tí tu lo ex cep cio nal, su plir lo en la pre si den cia de un Con se jo

de Mi nis tros en vir tud de una de le ga ción ex pre sa y con un or den del día
de ter mi na do.

Artícu lo 22. Los ac tos del pri mer minis tro son re fren da dos, lle ga do el
ca so, por los mi nis tros en car ga dos de su eje cu ción. 

Artícu lo 23. Las fun cio nes de miem bro del go bier no son in com pa ti -
bles con el ejer ci cio de to do man da to par la men ta rio, de to da fun ción de
re pre sen ta ción pro por cio nal de ca rác ter na cio nal y de to do em pleo pú bli -
co o ac ti vi dad pro fe sio nal.

Una ley or gá ni ca fi ja el mo do de sus ti tu ción de los ti tu la res de ta les
man da tos, fun cio nes o em pleos.

La sus ti tu ción de los miem bros del Par la men to se efec túa con for me a
las dis po si cio nes del ar tícu lo 25
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TÍTULO IV

DEL PARLAMENTO

Artícu lo 24. El Par la men to com pren de la Asam blea Na cio nal y el Se -
na do.

Los di pu ta dos a la Asam blea Na cio nal son elec tos por su fra gio di rec to
El Se na do es elec to por su fra gio in di rec to. Ase gu ra la re pre sen ta ción

de las co lec ti vi da des territoriales de la Re pú bli ca. Los fran ce ses es ta ble ci dos 
fue ra de Fran cia es tán re pre sen ta dos en el Se na do.

Artícu lo 25. Una ley or gá ni ca fi ja la du ra ción de los po de res de ca da
asam blea, el nú me ro de sus miem bros, su re tri bu ción, las con di cio nes de
ele gi bi li dad y el ré gi men de ine li gi bi li da des y de in com pa ti bi li da des.

Tam bién fi ja el mo do de elec ción de las per so nas lla ma das a cu brir las 
va can tes de di pu ta dos y de se na do res has ta la re no va ción par cial o to tal
de la le gis la tu ra a la que per te ne cían.

Artícu lo 26. Nin gún miem bro del Par la men to pue de ser pro ce sa do,
per se gui do, arres ta do, pre so o juz ga do por opi nio nes o vo tos que ha ya
emi ti do en el ejer ci cio de sus fun cio nes.

En ma te ria cri mi nal o co rrec cio nal nin gún miem bro del Par la men to
pue de ser ob je to de arres to o de cual quier otra me di da pri va ti va o res tric -
ti va de li ber tad sin au to ri za ción de la me sa di rec ti va de la asam blea de la 
que for ma par te. No es ne ce sa ria es ta au to ri za ción en ca so de cri men o
de fla gran te de li to o de con de na de fi ni ti va.

Que dan en sus pen so la de ten ción, las me di das pri va ti vas o res tric ti vas 
de li ber tad o la per se cu ción de un miem bro del Par la men to, du ran te el
pe rio do de se sio nes si así lo re quie re la Asam blea de la que for ma par te.

La asam blea in te re sa da se re úne de ple no de re cho en se sio nes su ple men -
ta rias pa ra per mi tir, en ca so ne ce sa rio, la apli ca ción del pá rra fo an te rior.

Artícu lo 27. To do man da to im pe ra ti vo es nu lo.
El de re cho de vo to de los miem bros del Par la men to es per so nal.
La ley or gá ni ca pue de au to ri zar ex cep cio nal men te la de le ga ción del vo -

to. En tal ca so na die pue de re ci bir la de le ga ción de más de un man da to.
Artícu lo 28. El Par la men to se re úne de ple no de re cho en un pe rio do

or di na rio de se sio nes que co mien za el pri mer día la bo ra ble de oc tu bre y
ter mi na el úl ti mo día la bo ra ble de ju nio.
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El nú me ro de días de se sión que ca da asam blea pue de ce le brar en el
trans cur so del pe rio do or di na rio de se sio nes no pue de ex ce der de cien to
vein te. Las se ma nas de se sión se fi jan por ca da asam blea.

El pri mer minis tro, pre via con sul ta con el pre si den te de la asam blea
co rres pon dien te, o la ma yo ría de miem bros de ca da asam blea, pue de de -
ci dir la ce le bra ción de días su ple men ta rios de se sión.

Los días y los ho ra rios de las se sio nes se de ter mi nan por el re gla men -
to de ca da asam blea.

Artícu lo 29. El Par la men to se re úne en pe rio do ex traor di na rio de se -
sio nes a pe ti ción del pri mer minis tro o de la ma yo ría de los miem bros
que in te gran la Asam blea Na cio nal, so bre un or den del día de ter mi na do.

Cuan do el pe rio do ex traor di na rio de se sio nes se ce le bra a pe ti ción de
los miem bros de la Asam blea Na cio nal, el de cre to de clau su ra se dic ta
una vez que el Par la men to ha ago ta do el or den del día pa ra el que fue
con vo ca do y, a más tar dar, do ce días des pués de la fe cha de su reu nión.

El pri mer minis tro pue de pe dir una nue va se sión só lo an tes de la ex pi -
ra ción del mes si guien te a la fe cha del de cre to de clau su ra.

Artícu lo 30. Fue ra de los ca sos en los que el Par la men to se re úne de
ple no de re cho, los pe rio dos ex traor di na rios de se sio nes son abier tos y
clau su ra dos por de cre to del pre si den te de la Re pú bli ca.

Artícu lo 31. Los miem bros del gobier no tie nen ac ce so a las dos asam -
bleas. Ha cen uso de la pa la bra cuan do así lo so li ci tan.

Pue den ha cer se au xi liar por co mi sa rios del gobier no.
Artícu lo 32. El pre si den te de la Asam blea Na cio nal es elec to pa ra to da 

la du ra ción de la le gis la tu ra. El pre si den te del Se na do es elec to des pués
de ca da re no va ción par cial de sus miem bros.

Artícu lo 33. Las se sio nes de las dos asam bleas son pú bli cas. El ac ta
in te gral de los de ba tes se pu bli ca en el Bo le tín Ofi cial.

Ca da asam blea pue de reu nir se en co mi té se cre to a pe ti ción del pri mer
minis tro o de una dé ci ma par te de sus miem bros.

TÍTULO V

DE LAS RELACIONES ENTRE EL PARLAMENTO

Y EL GOBIERNO

Artícu lo 34. La ley es apro ba da por el Par la men to.
La ley fi ja  las nor mas so bre:
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— de re chos ci vi les y ga ran tías fun da men ta les con ce di das a los ciu da -
da nos pa ra el ejer ci cio de las li ber ta des pú bli cas; obli ga cio nes im -
pues tas por la de fen sa na cio nal a los ciu da da nos que afec ten a sus
per so nas y sus bie nes; 

— na cio na li dad, es ta do y ca pa ci dad de las per so nas, re gí me nes ma tri -
mo nia les, su ce sio nes y do na cio nes;

— ti pi fi ca ción de los de li tos, así co mo de las pe nas apli ca bles, pro ce -
di mien to pe nal, am nis tía, crea ción de nue vos ór de nes de ju ris dic -
ción y es ta tu to de los ma gis tra dos y fis ca les;

— ba se, ta sas y mo da li da des de re cau da ción de los im pues tos de to da
cla se y ré gi men de emi sión de mo ne da.

La ley fi ja asi mis mo las nor mas re fe ren tes:

— al ré gi men elec to ral de las asam bleas par la men ta rias y de las asam -
bleas lo ca les;

— a la crea ción de ca te go rías di ver sas de es ta ble ci mien tos pú bli cos;
— a las ga ran tías fun da men ta les pa ra los fun cio na rios ci vi les y mi li ta -

res del Esta do;
— a las na cio na li za cio nes de em pre sas y trans fe ren cias de la pro pie -

dad de em pre sas del sec tor pú bli co al sec tor pri va do.

La ley de ter mi na los prin ci pios fun da men ta les:

— de la or ga ni za ción ge ne ral de la De fen sa Nacio nal;
— de la li bre ad mi nis tra ción de las en ti da des lo ca les, de sus com pe -

ten cias y de sus in gre sos;
— de la en se ñan za;
— de la pre ser va ción del me dio am bien te. 
— del ré gi men de pro pie dad, de los de re chos rea les y de las obli ga -

cio nes ci vi les y co mer cia les;
— del de re cho del tra ba jo, del de re cho sin di cal y de la se gu ri dad so cial.

Las le yes fis ca les es ta ble cen los in gre sos y los gas tos del Esta do en
las con di cio nes y con las re ser vas pre vis tas por una ley or gá ni ca.

Las le yes de fi nan cia ción de la se gu ri dad so cial de ter mi nan las con di -
cio nes ge ne ra les de su equi li brio fi nan cie ro y, te nien do en cuen ta sus
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pre vi sio nes de in gre sos, fi jan sus ob je ti vos de gas tos del mo do y con los
lí mi tes pre vis tos en una ley or gá ni ca.

Las le yes pro gra má ti cas de ter mi nan los ob je ti vos de la ac ción eco nó -
mi ca y so cial del Esta do.

Lo dis pues to en el pre sen te ar tícu lo po drá ser pre ci sa do y com ple ta do
por una ley or gá ni ca.

Artícu lo 35. La de cla ra ción de gue rra de be ser au to ri za da por el Par la -
men to.

Artícu lo 36. El es ta do de si tio de be ser de cre ta do en Con se jo de Mi -
nis tros.

Su pró rro ga des pués de do ce días só lo pue de ser au to ri za da por el Par -
la men to.

Artícu lo 37. To das las ma te rias dis tin tas de las que son del ám bi to de
la ley tie nen ca rác ter re gla men ta rio.

Los tex tos ya apro ba dos con for ma le gis la ti va re fe ren tes a di chas ma -
te rias po drán ser mo di fi ca dos por de cre tos apro ba dos pre via re co men da -
ción del Con se jo de Esta do. Los tex tos de es te ca rác ter que se apro ba ren
des pués de la en tra da en vi gor de la pre sen te Cons ti tu ción só lo po drán
ser mo di fi ca dos por de cre to si el Con se jo Cons ti tu cio nal hu bie ra de cla -
ra do que tie nen ca rác ter re gla men ta rio en vir tud del pá rra fo an te rior.

Artícu lo 37-1. La ley y el re gla men to pue den con te ner, pa ra un ob je to
y por un tiem po li mi ta do, dis po si cio nes de ca rác ter ex pe ri men tal.

Artícu lo 38. El go bier no pue de, pa ra la eje cu ción de su pro gra ma, so -
li ci tar au to ri za ción del Par la men to con ob je to de apro bar, por or de nan -
zas, du ran te un pla zo li mi ta do, me di das que nor mal men te co rres pon den
al ám bi to de la ley.

Las or de nan zas se aprue ban en Con se jo de Mi nis tros pre via re co men -
da ción del Con se jo de Esta do. Entran en vi gor des de mo men to de su pu -
bli ca ción, pe ro ca du can si el pro yec to de ley de ra ti fi ca ción no se pre sen -
ta an te el Par la men to an tes de la fe cha fi ja da por la ley de ha bi li ta ción.

Al ex pi rar el pla zo a que se re fie re el pri mer pá rra fo del pre sen te ar -
tícu lo, las or de nan zas ya no pue den ser mo di fi ca das si no por ley en
aque llas ma te rias per te ne cien tes al ám bi to le gis la ti vo.

Artícu lo 39. La ini cia ti va de las le yes per te ne ce con jun ta men te al pri -
mer mi nis tro y a los miem bros del Par la men to.

Los pro yec tos de ley se de li be ran en Con se jo de Mi nis tros pre via re co -
men da ción del Con se jo de Esta do y se pre sen tan an te la me sa di rec ti va de
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una de las dos asam bleas. Los pro yec tos de le yes fis ca les y de la ley de
fi nan cia ción de la se gu ri dad so cial se pre sen tan en pri mer lu gar a la
Asam blea Na cio nal. Sin per jui cio de lo es ta ble ci do en el pri mer pá rra fo
del ar tícu lo 44, los pro yec tos de ley que ten gan co mo ob je to prin ci pal la
or ga ni za ción de las co lec ti vi da des te rri to ria les y los pro yec to de ley re la -
ti vos a las ins tan cias re pre sen ta ti vas de los fran ce ses es ta ble ci dos fue ra
de Fran cia, se pre sen tan en pri mer lu gar an te el Se na do. 

Artícu lo 40. No se ad mi ten a trá mi te las pro po si cio nes y en mien das
for mu la das por los miem bros del Par la men to cuan do su apro ba ción ten -
ga co mo con se cuen cia una dis mi nu ción de los in gre sos pú bli cos o bien
la crea ción o au men to de una car ga fis cal pú bli ca.

Artícu lo 41. Si en el trans cur so del pro ce di mien to le gis la ti vo se ad -
vier te que una pro po si ción o una re for ma no per te ne ce al ám bi to de la
ley o es con tra ria a una de le ga ción con ce di da en vir tud del ar tícu lo 38, el 
go bier no pue de opo ner se a su ad mi sión.

En ca so de de sa cuer do en tre el go bier no y el pre si den te de la Asam -
blea in te re sa da, el Con se jo Cons ti tu cio nal, a ins tan cia de una u otra par -
te, de be re sol ver, den tro de un pla zo de ocho días.

Artícu lo 42. La dis cu sión de los pro yec tos de ley ver sa, en la pri me ra
asam blea a la que sean so me ti dos, so bre el tex to pre sen ta do por el go -
bier no.

La asam blea que re ci be un tex to vo ta do por la otra asam blea de li be ra
so bre el tex to que le ha si do en via do.

Artícu lo 43. A pe ti ción del gobier no o de la asam blea a la que ha yan
si do so me ti dos, los pro yec tos y las pro pues tas de ley se en vían pa ra su
exa men a co mi sio nes es pe cial men te de sig na das al efec to.

Los pro yec tos y pro pues tas res pec to de los cua les no se ha ya for mu la -
do tal pe ti ción se en vían a una de las co mi sio nes per ma nen tes, cu yo nú -
me ro que da li mi ta do a seis en ca da asam blea.

Artícu lo 44. Los miem bros del Par la men to y el go bier no tie nen de re -
cho de en men dar los tex tos.

Una vez abier to el de ba te, el gobier no pue de opo ner se al exa men de
cual quier en mien da que no ha ya si do pre via men te so me ti da a la co mi sión.

Si el gobier no lo pi de, la asam blea re que ri da se pro nun cia me dian te
una so la vo ta ción so bre la to ta li dad o una par te del tex to en dis cu sión sin 
más mo di fi ca ción que las en mien das pro pues tas o acep ta das por el pro -
pio Go bier no.
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Artícu lo 45. To do pro yec to o pro pues ta de ley se exa mi na su ce si va -
men te en las dos asam bleas del Par la men to con vis ta a la adop ción de un 
tex to idén ti co.

Cuan do, a cau sa de un de sa cuer do en tre las dos asam bleas, un pro yec -
to o una pro pues ta de ley no ha ya po di do ser apro ba do des pués de dos
lec tu ras en ca da asam blea o si el gobier no ha de cla ra do su ur gen cia, des -
pués de una so la lec tu ra en ca da una de ellas, el pri mer minis tro es tá fa -
cul ta do pa ra pro vo car la reu nión de una co mi sión mix ta de com po si ción
pa ri ta ria en car ga da de pro po ner un tex to so bre las dis po si cio nes que que -
den por dis cu tir.

El tex to ela bo ra do por la co mi sión mix ta pue de ser so me ti do por el
go bier no pa ra la apro ba ción de las dos asam bleas. Nin gu na en mien da es
ad mi si ble sal vo con for mi dad del go bier no.

Si la co mi sión mix ta no lle ga a apro bar un tex to co mún, o si es te tex to 
no es apro ba do en las con di cio nes es ta ble ci das en el pá rra fo an te rior, el
go bier no pue de, des pués de una nue va lec tu ra por la Asam blea Na cio nal
y por el Se na do, pe dir a la Asam blea Na cio nal que se pro nun cie de fi ni ti -
va men te. En tal ca so, la Asam blea Na cio nal pue de con si de rar, bien sea
el tex to ela bo ra do por la co mi sión mix ta o bien el úl ti mo tex to vo ta do
por ella, mo di fi ca do en su ca so por una o va rias de las en mien das apro -
ba das por el Se na do.

Artícu lo 46. Las le yes a las cua les la Cons ti tu ción con fie re el ca rác ter
de or gá ni cas son apro ba das y mo di fi ca das de acuer do con las si guien tes
con di cio nes.

El pro yec to o la pro po si ción no son so me ti dos al de ba te y a la vo ta -
ción de la pri me ra asam blea que lo ha ya re ci bi do, si no des pués de quin ce 
días des pués de su pre sen ta ción.

Se apli ca el pro ce di mien to del ar tícu lo 45. No obs tan te, si no hu bie re
acuer do en tre las dos asam bleas, el tex to no pue de ser apro ba do por la
Asam blea Na cio nal en úl ti ma lec tu ra si no por ma yo ría ab so lu ta de sus
miem bros.

 Las le yes or gá ni cas re la ti vas al Se na do de ben vo tar se en los mis mos
tér mi nos por las dos asam bleas.

Las le yes or gá ni cas no pue den pro mul gar se si no des pués de de cla ra da 
su con for mi dad con la Cons ti tu ción por el Con se jo Cons ti tu cio nal.

Artícu lo 47. El Par la men to vo ta los pro yec tos de le yes fis ca les en las
con di cio nes es ta ble ci das por una ley or gá ni ca.
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 Si la Asam blea Na cio nal no se hu bie re pro nun cia do en pri me ra lec tu -
ra en el pla zo de cua ren ta días des pués de ha ber re ci bi do un pro yec to, el
go bier no lo so me te al Se na do, el cual de be pro nun ciar se en el pla zo de
quin ce días. A con ti nua ción, se pro ce de con for me a lo dis pues to en el ar -
tícu lo 45.

Si el Par la men to no se hu bie re pro nun cia do en el pla zo de se ten ta días,
las dis po si cio nes del pro yec to po drán en trar en vi gor por or de nan za.

Si la ley fis cal que fi je los in gre sos y los gas tos de un ejer ci cio no ha
si do pre sen ta da con tiem po su fi cien te pa ra ser pro mul ga da an tes del co -
mien zo de tal ejer ci cio, el go bier no pi de con ca rác ter ur gen te al Par la -
men to la au to ri za ción pa ra per ci bir los im pues tos y de ter mi nar por de -
cre to los cré di tos ne ce sa rios pa ra los ser vi cios vo ta dos.

Los pla zos es ta ble ci dos en el pre sen te ar tícu lo que dan en sus pen so
cuan do el Par la men to no es té reu ni do.

El Tri bu nal de Cuen tas asis te al Par la men to y al go bier no en el con -
trol de la eje cu ción de las le yes fis ca les.

Artícu lo 47-1. El Par la men to vo ta los pro yec tos de ley de fi nan cia ción 
de la se gu ri dad so cial en las con di cio nes pre vis tas en una ley or gá ni ca.

Si la Asam blea Na cio nal no se pro nun cia en pri me ra lec tu ra en un pla -
zo de vein te días des pués de la pre sen ta ción de un pro yec to, el go bier no
lo re quie re al Se na do, quien de be pro nun ciar se en el pla zo de quin ce
días. Pro ce de des pués del mo do dis pues to en el ar tícu lo 45.

Si el Par la men to no se pro nun cia en un pla zo de cin cuen ta días, se pue -
den po ner en vi gor las dis po si cio nes del pro yec to me dian te or de nan za.

Que dan en sus pen so los pla zos pre vis tos en el pre sen te ar tícu lo cuan -
do el Par la men to no es tá en pe rio do de se sio nes y, res pec to a ca da asam -
blea, en el trans cur so de las se ma nas en las que ha ya de ci di do no ce le -
brar se sión con for me al se gun do pá rra fo del ar tícu lo 28.

El Tri bu nal de Cuen tas asis te al Par la men to y al gobier no en el con -
trol de la apli ca ción de las le yes de fi nan cia ción de la se gu ri dad so cial.

Artícu lo 48. Sin per jui cio de la apli ca ción de los tres úl ti mos pá rra fos del 
ar tícu lo 28, el or den del día de las asam bleas com pren de, prio ri ta ria men te y
en el or den fi ja do por el go bier no, la dis cu sión de los pro yec tos de ley pre -
sen ta dos por el gobier no y las pro pues tas de ley por él acep ta das.

Al me nos una se sión por se ma na al mes se re ser va prio ri ta ria men te a
las pre gun tas de los miem bros del Par la men to y a las res pues tas del go -
bier no.
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Se re ser va prio ri ta ria men te una se sión ca da mes al or den del día fi ja do 
por ca da asam blea.

Artícu lo 49. El pri mer minis tro, pre via de li be ra ción del Con se jo de
Mi nis tros, com pro me te an te la Asam blea Na cio nal la res pon sa bi li dad del 
go bier no so bre su pro gra ma o even tual men te so bre una de cla ra ción de
po lí ti ca ge ne ral.

La Asam blea Na cio nal ha ce efec ti va la res pon sa bi li dad del go bier no
me dian te la vo ta ción de una mo ción de cen su ra, la cual só lo pro ce de si
va fir ma da al me nos por una dé ci ma par te de los miem bros de la Asam -
blea Na cio nal. La vo ta ción no pue de te ner lu gar si no cua ren ta y ocho ho -
ras des pués de su pre sen ta ción. Só lo se con si de ran los vo tos fa vo ra bles a 
la mo ción de cen su ra, la cual só lo pue de apro bar se por la ma yo ría de los
miem bros que com po nen la Asam blea Na cio nal. Sal vo lo dis pues to en el 
pá rra fo si guien te, nin gún di pu ta do pue de ser sig na ta rio de más de tres
mo cio nes de cen su ra en el mis mo pe rio do or di na rio de se sio nes ni de
más de una en el mis mo pe rio do ex traor di na rio de se sio nes.

El pri mer minis tro pue de, pre via de li be ra ción del Con se jo de Mi -
nistros, plan tear la res pon sa bi li dad del go bier no an te la Asam blea Na cio nal
so bre la vo ta ción de un tex to. En tal ca so es te tex to se con si de ra apro ba do,
sal vo si una mo ción de cen su ra, pre sen ta da den tro de las vein ti cua tro ho ras
si guien tes, fue apro ba da del mo do es ta ble ci do en el pá rra fo an te rior.

El pri mer minis tro tie ne fa cul tad pa ra pe dir al Se na do la apro ba ción
de una de cla ra ción de po lí ti ca ge ne ral. 

Artícu lo 50. Cuan do la Asam blea Na cio nal aprue ba una mo ción de
cen su ra o cuan do de sa prue ba el pro gra ma o una de cla ra ción de po lí ti ca
ge ne ral del gobier no, el pri mer minis tro de be pre sen tar la di mi sión del
gobier no al pre si den te de la Re pú bli ca.

Artícu lo 51. La clau su ra del pe rio do or di na rio de se sio nes o de los pe -
rio dos ex traor di na rios que da apla za da de ple no de re cho pa ra per mi tir, en 
ca so ne ce sa rio, la apli ca ción de lo dis pues to en el ar tícu lo 49. Con tal fin 
se pro ce de rá de ple no de re cho a se sio nes su ple men ta rias.
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TÍTULO VI

DE LOS TRATADOS Y ACUERDOS

INTERNACIONALES

Artícu lo 52. El pre si den te de la Re pú bli ca ne go cia y ra ti fi ca los tra ta dos.
Es in for ma do de to da ne go cia ción en ca mi na da a la con cer ta ción de

cual quier acuer do in ter na cio nal no su je to a ra ti fi ca ción.
Artícu lo 53.  Los tra ta dos de paz, los tra ta dos de co mer cio, los tra ta -

dos o acuer dos re la ti vos a la or ga ni za ción in ter na cio nal, los que im pli -
quen obli ga cio nes fi nan cie ras pa ra el Esta do, los que mo di fi quen dis po -
si cio nes de na tu ra le za le gis la ti va, los re la ti vos al es ta do de las per so nas y 
los que en trañen ce sión, can je o ac ce sión de te rri to rio no pue den ser ra ti -
fi ca dos ni apro ba dos si no en vir tud de una ley.

No sur ten efec to si no des pués de ha ber si do ra ti fi ca dos o apro ba dos.
Nin gu na ce sión, can je o ac ce sión de te rri to rio es vá li da sin el con sen -

ti mien to de las po bla cio nes in te re sa das. 
Artícu lo 53-1. La Re pú bli ca pue de con cer tar con los Esta dos eu ro peos 

que es tén vin cu la das por com pro mi sos idén ti cos a los su yos en ma te ria
de asi lo y de pro tec ción de los de re chos del hom bre y de las li ber ta des
fun da men ta les, acuer dos que de ter mi nen sus res pec ti vas com pe ten cias
pa ra el exa men de las so li ci tu des de asi lo que les sean pre sen ta das.

En to do ca so, aún cuan do la so li ci tud res pec ti va no en tre en el ám bi to
de su com pe ten cia en vir tud de es tos acuer dos, las au to ri da des de la Re -
pú bli ca tie nen la fa cul tad de dar asi lo a to do ex tran je ro per se gui do por
su ac ción en fa vor de la li ber tad o que so li ci te la pro tec ción de Fran cia
por cual quier otro mo ti vo.

Artícu lo 53-2. La Re pú bli ca pue de re co no cer la ju ris dic ción de la
Cor te Pe nal Inter na cio nal de acuer do con las con di cio nes pre vis tas por el 
tra ta do fir ma do el 18 de ju lio de 1998.

Artícu lo 54. Si el Con se jo Cons ti tu cio nal, re que ri do por el pre si den te
de la Re pú bli ca, por el pri mer mi nis tro, por el pre si den te de cual quie ra de
las dos asam bleas o por se sen ta di pu ta dos o por se sen ta se na do res, ha re -
suel to que un com pro mi so in ter na cio nal con tie ne una cláu su la con tra ria
a la Cons ti tu ción, la au to ri za ción pa ra ra ti fi car o apro bar el re fe ri do com -
pro mi so in ter na cio nal só lo pue de otor gar se pre via re for ma de la Cons ti -
tu ción.
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Artícu lo 55. Los tra ta dos o acuer dos de bi da men te ra ti fi ca dos o apro -
ba dos tie nen, des de el mo men to de su pu bli ca ción, una au to ri dad su pe -
rior a la de las le yes, a re ser va, pa ra ca da acuer do o tra ta do, de su apli ca -
ción por la otra par te sig na ta ria.

TÍTULO VII

DEL CONSEJO CONSTITUCIONAL

Artícu lo 56. El Con se jo Cons ti tu cio nal se com po ne de nue ve miem -
bros, cu yo en car go du ra nue ve años y no es re no va ble. El Con se jo Cons -
ti tu cio nal se re nue va por ter cios ca da tres años. Tres de sus miem bros
son nom bra dos por el pre si den te de la Re pú bli ca, tres por el pre si den te
de la Asam blea Na cio nal y tres por el pre si den te del Se na do.

Ade más de los nue ve miem bros men cio na dos, los ex pre si den tes de la 
Re pú bli ca for man par te de ple no de re cho y vi ta li cia men te  del Con se jo
Cons ti tu cio nal.

El pre si den te es nom bra do por el pre si den te de la Re pú bli ca. Tie ne
vo to de ca li dad en ca so de em pa te. 

Artícu lo 57. Las fun cio nes de miem bro del Con se jo Cons ti tu cio nal
son in com pa ti bles con las de mi nis tro o miem bro del Par la men to. Las
de más in com pa ti bi li da des se fi jan por una ley or gá ni ca.

Artícu lo 58. El Con se jo Cons ti tu cio nal ve la por la re gu la ri dad de la
elec ción del pre si den te de la Re pú bli ca.

Exa mi na las re cla ma cio nes y pro cla ma los re sul ta dos del es cru ti nio.
Artícu lo 59. El Con se jo Cons ti tu cio nal re suel ve, en ca so de con tro -

ver sia, so bre la re gu la ri dad de la elec ción de los di pu ta dos y de los se na -
do res.

Artícu lo 60. El Con se jo Cons ti tu cio nal ve la por la re gu la ri dad de las
ope ra cio nes de re fe rén dum pre vis tas en los ar tícu los 11 y 89 y en el tí tu -
lo XV y pro cla ma sus re sul ta dos. 

Artícu lo 61. Las le yes or gá ni cas, an tes de su pro mul ga ción, y los re -
gla men tos de las asam bleas par la men ta rias, an tes de su apli ca ción, de ben 
ser so me ti das al Con se jo Cons ti tu cio nal, el cual se pro nun cia so bre su
con for mi dad con la Cons ti tu ción.

Con el mis mo fin, pue den pre sen tar se las le yes al Con se jo Cons ti tu -
cio nal, an tes de su pro mul ga ción por el pre si den te de la Re pú bli ca, el
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pri mer minis tro, el pre si den te de la Asam blea Na cio nal, el pre si den te del 
Se na do o se sen ta di pu ta dos o se sen ta se na do res.

En los ca sos pre vis tos en los dos apar ta dos an te rio res, el Con se jo
Cons ti tu cio nal se pro nun cia en el pla zo de un mes. No obs tan te, a pe ti -
ción del go bier no, y si exis te ur gen cia, es te pla zo pue de re du cir se a ocho 
días.

En es tos mis mos ca sos, el re que ri mien to an te el Con se jo Cons ti tu cio -
nal sus pen de el pla zo de la pro mul ga ción.

Artícu lo 62. Una dis po si ción de cla ra da in cons ti tu cio nal no pue de ser
pro mul ga da ni apli ca da. 

Las de ci sio nes del Con se jo Cons ti tu cio nal no son sus cep ti bles de re -
cur so al gu no. Se im po nen a los po de res pú bli cos y a to das las au to ri da -
des ad mi nis tra ti vas y ju ris dic cio na les.

Artícu lo 63. Una ley or gá ni ca de ter mi na las nor mas de or ga ni za ción y 
fun cio na mien to del Con se jo Cons ti tu cio nal, el pro ce di mien to que se si -
gue an te él y, en par ti cu lar, los pla zos pa ra re que rir su in ter ven ción.

TÍTULO VIII
DE LA AUTORIDAD JUDICIAL

Artícu lo 64. El pre si den te de la Re pú bli ca es el ga ran te de la in de pen -
den cia de la au to ri dad ju di cial.

Lo au xi lia el Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra.
Una ley or gá ni ca de ter mi na el es ta tu to de los ma gis tra dos y fis ca les.
Los ma gis tra dos son ina mo vi bles.
Artícu lo 65. El Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra es tá pre si di do por 

el pre si den te de la Re pú bli ca. El mi nis tro de Jus ti cia es su vi ce pre si den te 
na to y pue de su plir al pre si den te de la Re pú bli ca.

El Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra es tá com pues to de dos for ma -
cio nes, una com pe ten te en re la ción a los ma gis tra dos y otra en re la ción a 
fis ca les.

La for ma ción com pe ten te en re la ción a los ma gis tra dos com pren de,
ade más del pre si den te de la Re pú bli ca y del mi nis tro de Jus ti cia, cin co
ma gis tra dos y un fis cal, un con se je ro de Esta do, de sig na do por el Con se -
jo de Esta do, y tres per so na li da des que no per te nez can ni al Par la men to
ni a la ca rre ra ju di cial, de sig na dos res pec ti va men te por el pre si den te de
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la Re pú bli ca, el pre si den te de la Asam blea Na cio nal y el pre si den te del
Se na do

La for ma ción com pe ten te en re la ción a los fis ca les com pren de, ade -
más del pre si den te de la Re pú bli ca y el mi nis tro de Jus ti cia, cin co fis ca -
les y un ma gis tra do, el con se je ro de Esta do y las tres per so na li da des
men cio na dos en el apar ta do an te rior.

 La for ma ción del Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra com pe ten te en
re lación a los ma gis tra dos, for mu la pro pues tas pa ra los nom bra mien tos de
los ma gis tra dos de la Cor te de Ca sa ción, pa ra los de pri mer pre si den te de
la Cor te de Ape la ción y los de pre si den te del Tri bu nal de Gran Instan cia.
Los de más ma gis tra dos son nom bra dos con su dic ta men fa vo ra ble.

Se pro nun cia co mo con se jo de dis ci pli na de los ma gis tra dos ba jo la
pre si den cia del pri mer pre si den te de la Cor te de Ca sa ción.

La for ma ción del Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra com pe ten te en
re la ción a los fis ca les, emi te su dic ta men so bre los nom bra mien tos re fe -
ren tes a los fis ca les, a ex cep ción de los car gos que se pro vean en Con se -
jo de Mi nis tros.

Emi te su dic ta men so bre las san cio nes dis ci pli na rias re fe ren tes a los
fis ca les ba jo la pre si den cia del fis cal gene ral acre di ta do an te la Cor te de
Ca sa ción.

Una ley or gá ni ca de ter mi na las con di cio nes de apli ca ción del pre sen te 
ar tícu lo.

Artícu lo 66. Na die pue de ser de te ni do ar bi tra ria men te.
La au to ri dad ju di cial, ga ran te de la li ber tad in di vi dual, ase gu ra el res -

pe to de es te prin ci pio en las con di cio nes pre vis tas por la ley.

TÍTULO IX

DEL LA ALTA CORTE DE JUSTICIA

Artícu lo 67. Se ins ti tu ye una Alta Cor te de Jus ti cia.
Se com po ne de miem bros elec tos, en su se no y en igual nú me ro, por

la Asam blea Na cio nal y por el Se na do des pués de ca da re no va ción to tal
o par cial de di chas asam bleas. El Tri bu nal eli ge a su pre si den te en tre sus
pro pios miem bros.

Una ley or gá ni ca fi ja la com po si ción de la Alta Cor te y sus nor mas de 
fun cio na mien to, así co mo el pro ce di mien to apli ca ble an te ella.
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Artícu lo 68. El pre si den te de la Re pú bli ca no es res pon sa ble de los ac -
tos rea li za dos en el ejer ci cio de sus fun cio nes si no en ca so de al ta trai ción. 
Só lo pue de ser acu sa do por las dos asam bleas me dian te un vo to idén ti co, 
en es cru ti nio y vo ta ción pú bli ca y por ma yo ría ab so lu ta de sus res pec ti -
vos miem bros; es juz ga do por la Alta Cor te de Jus ti cia.

TÍTULO X

DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MIEMBROS

DEL GOBIERNO

Artícu lo 68-1. Los miem bros del gobier no son res pon sa bles pe nal -
men te de los ac tos co me ti dos en el ejer ci cio de sus fun cio nes ti pi fi ca dos
co mo de li tos en el mo men to en el que los co me tie ron.

Son juz ga dos por la Cor te de Jus ti cia de la Re pú bli ca. 
La Cor te de Jus ti cia de la Re pú bli ca es tá obli ga da por la ley tan to en

la ti pi fi ca ción de los de li tos co mo en la de ter mi na ción de las pe nas.
Artícu lo 68-2. La Cor te de Jus ti cia de la Re pú bli ca es tá com pues ta

por quin ce jue ces: do ce par la men ta rios elec tos, en su se no y en igual
núme ro, por la Asam blea Na cio nal y por el Se na do des pués de ca da re no -
va ción to tal o par cial de di chas asam bleas y tres ma gis tra dos de la Cor te
de Ca sa ción, uno de los cua les pre si de la Cor te de Jus ti cia de la Re pú bli ca.

Cual quier per so na que se con si de re ofen di da por un de li to co me ti do
por un miem bro del gobier no en el ejer ci cio de sus fun cio nes, pue de pre -
sen tar de nun cia an te una co mi sión de ad mi sión.

Esta co mi sión or de na que su ar chi vo sea su tras la dado al fis cal gene -
ral de la Cor te de Ca sa ción con el fin de que se re cu rra a la Cor te de Jus -
ti cia de la Re pú bli ca.

El fis cal gene ral acre di ta do an te la Cor te de Ca sa ción po drá re cu rrir
tam bién de ofi cio a la Cor te de Jus ti cia de la Re pú bli ca con la re co men -
da ción fa vo ra ble de la co mi sión de ad mi sión.

Una ley or gá ni ca de ter mi na las con di cio nes de apli ca ción del pre sen te 
ar tícu lo.

Artícu lo 68-3. Lo dis pues to en el pre sen te tí tu lo es asi mis mo apli ca ble 
a los he chos co me ti dos an tes de su en tra da en vi gor. 
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TÍTULO XI

DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Artícu lo 69. El Con se jo Eco nó mi co y So cial re que ri do por el go bier -
no, emi te su re co men da ción so bre los pro yec tos de ley, de or de nan za o
de de cre to, así co mo so bre las pro po si cio nes de ley que le son so me ti dos.

El Con se jo Eco nó mi co y So cial pue de de sig nar a uno de sus miem -
bros pa ra que pre sen te y ex pon ga an te las asam bleas par la men ta rias la
re co men da ción del pro pio Con se jo so bre los pro yec tos o pro pues tas que
le han si do so me ti dos. 

Artícu lo 70. El Con se jo Eco nó mi co y So cial pue de tam bién ser con -
sul ta do por el go bier no so bre cual quier pro ble ma de ca rác ter eco nó mi co
o so cial. Se le so me te to do plan o pro yec to de ley de ba ses de ca rác ter
eco nó mi co o so cial pa ra que pro por cio ne sus re co men da cio nes.

Artícu lo 71. Se es ta ble cen me dian te ley or gá ni ca la com po si ción del
Con se jo Eco nó mi co y So cial y sus nor mas de fun cio na mien to.

TÍTULO XII

DE LAS CO LEC TI VI DA DES TE RRI TO RIA LES

Artícu lo 72. Las colectividades lo ca les de la Re pú bli ca son las co mu -
nas, los de par ta men tos, las re gio nes, las co lec ti vi da des de es ta tu to par ti -
cu lar y las de Ul tra mar re gu la das por el ar tícu lo 74. Cual quier otra
colectividad lo cal de be ser crea da por ley, en ca so da do, en sus ti tu ción
de una o va rias de las men cio na das en es te ar tícu lo. 

Las co lec ti vi da des te rri to ria les es tán en ca mi na das a to mar de ci sio nes
por el con jun to de com pe ten cias que me jor pue dan de sa rro llar a su ni vel.

Estas co lec ti vi da des se ad mi nis tran li bre men te me dian te con se jos elec -
tos y dis po nen de la fa cul tad re gla men ta ria en la for ma pre vis ta por la ley.

En los de par ta men tos y los te rri to rios, ha brá un de le ga do del gobier no 
en car ga do de los in te re ses na cio na les, de la tu te la ad mi nis tra ti va y del
res pe to a las le yes.

En las con di cio nes pre vis tas por la ley or gá ni ca y sal vo los ca sos que
in vo lu cren las con di cio nes esen cia les pa ra el ejer ci cio de una li ber tad
pú bli ca o de un de re cho cons ti tu cio nal men te ga ran ti za do, las co lec ti vi -
da des territoriales, in di vi dual men te o en gru po, pue den, cuan do la ley o
el re gla men to lo ha yan pre vis to, de ro gar, a tí tu lo ex pe ri men tal y pa ra un
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ob je to y por un tiem po li mi ta dos, dis po si cio nes le gis la ti vas o re gla men -
ta rias que re gu len el ejer ci cio de sus com pe ten cias 

 Nin gu na co lec ti vi dad te rri to rial pue de ejer cer tu te la so bre otra. Sin
em bar go, si el ejer ci cio de una com pe ten cia re quie re el con cur so de di -
ver sas co lec ti vi da des lo ca les, la ley pue de au to ri zar a una de en tre ellas o 
a uno de sus gru pos pa ra or ga ni zar las mo da li da des de su ac ción co mún. 

En las co lec ti vi da des territoriales re pre sen ta a ca da uno de los miem -
bros del go bier no, tie ne a su car go los in te re ses na cio na les, el con trol ad -
mi nis tra ti vo y el del res pe to a las le yes. 

Artícu lo 72-1. La ley fi ja las con di cio nes ba jo las cua les los elec to res
de ca da co lec ti vi dad te rri to rial pue den, me dian te el ejer ci cio del de re cho de
pe ti ción, so li ci tar la ins crip ción en el or den del día de la asam blea de li -
be ran te de di cha co lec ti vi dad, al gún asun to re le van te de su com pe ten cia. 

En las con di cio nes pre vis tas por la ley or gá ni ca, los pro yec tos de de li -
be ra ción o de ac ta que de ri ven de la com pe ten cia de una co lec ti vi dad te -
rri to rial pue den, por su ini cia ti va, so me ter se, por vía de re fe rén dum, a la
de ci sión de los elec to res de la misma. 

Cuan do exis ta in ten ción de crear una co lec ti vi dad territorial do ta da de 
un es ta tu to par ti cu lar o de mo di fi car su or ga ni za ción, pue de de ci dir se
por ley con sul tar a los elec to res ins cri tos en las co lec ti vi da des in te re sa -
das. La mo di fi ca ción de los lí mi tes de las co lec ti vi da des territoriales
pue den igual men te dar lu gar a la con sul ta de los elec to res en las con di -
cio nes pre vis tas en la ley. 

Artícu lo 72-2. Las co lec ti vi da des territoriales go zan, en las con di cio -
nes que fi je la ley de los re cur sos de que pue den dis po ner li bre men te.

 Pue den re ci bir en to do o en par te el pro duc to de contribuciones fis ca -
les de cual quier na tu ra le za. La ley pue de au to ri zar las a fi jar las ba ses y
las ta sas den tro de los lí mi tes que la mis ma de ter mi ne.

Los in gre sos fis ca les y los demás re cur sos pro pios de las co lec ti vi da -
des territoriales re pre sen tan, pa ra ca da ca te go ría de las mis mas, una par te 
de ter mi nan te del con jun to de sus re cur sos. La ley or gá ni ca fi ja las con di -
cio nes ba jo las cua les se apli ca es ta re gla. 

To da trans fe ren cia de com pe ten cias en tre el Esta do y las co lec ti vi da des
te rri to ria les se acom pa ña de la atri bu ción de re cur sos equi va len te a los que
es ta ban des ti na dos a su ejer ci cio. To da crea ción o ex ten sión de com pe ten -
cias que ten ga co mo con se cuen cia au men tar los gas tos de las co lec ti vi da -
des te rri to ria les se acom pa ña de re cur sos de ter mi na dos por ley. 
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La ley pre vé dis po si ti vos de dis tri bu ción equi ta ti va des ti na dos a fa vo -
re cer la igual dad en tre las co lec ti vi da des territoriales. 

Artícu lo 72-3. La Re pú bli ca re co no ce, co mo par te del pue blo fran cés,
las po bla cio nes de Ul tra mar, den tro de un ideal co mún de li ber tad, igual -
dad y fra ter ni dad. 

Gua da lu pe, Gua ya na, Mar ti ni ca, Reu nión, Ma yot te, San Pe dro y Mi -
que lon, las Islas Wa llis y For tu na y la Po li ne sia Fran ce sa se ri gen de
acuer do con el ar tícu lo 73 en el ca so de los de par ta men tos y las re gio nes
de Ul tra mar y en el de las colectividades te rri to ria les crea das en apli ca -
ción del úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 73 y de acuer do con el ar tícu lo 74 en
el de las de má s en ti da des. 

El es ta tu to de la Nue va Ca le do nia se ri ge por el Tí tu lo XIII.
La ley de ter mi na el ré gi men le gis la ti vo y la or ga ni za ción de las tie rras 

aus tra les y an tár ti cas fran ce sas.
Artícu lo 72-4. Nin gún cam bio, en to do o en par te de al gu na de las

colectividades men cio na das en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 72-3, ha -
cia uno u otro de los re gí me nes pre vis tos por los ar tícu los 73 y 74, pue de 
ha cer se efec ti vo sin que se ha ya ob te ni do pre via men te el con sen ti mien to
de los elec to res de la co lec ti vi dad in te re sa da en las con di cio nes pre vis tas 
en el pá rra fo si guien te. Este cam bio de ré gi men se de ci de por una ley or -
gá ni ca. 

El pre si den te de la Re pú bli ca, a pro pues ta del gobier no, du ran te el pe -
rio do de se sio nes o a pro pues ta con jun ta de dos asam bleas, pu bli ca das en 
el Bo le tín Ofi cial, pue de de ci dir la con sul ta a los elec to res de una co lec -
ti vi dad te rri to rial si tua da en Ul tra mar so bre una cues tión re la ti va a su or -
ga ni za ción, a sus com pe ten cias o a su ré gi men le gis la ti vo. Cuan do la
con sul ta ver se so bre un cam bio pre vis to en el pá rra fo pre ce den te y sea
or ga ni za da a pro pues ta del go bier no, és te tie ne la obli ga ción de rea li zar,
an te ca da asam blea, una de cla ra ción que es se gui da de un de ba te. 

Artícu lo 73. En los de par ta men tos y en las re gio nes de Ul tra mar, las
le yes y re gla men tos se apli can de ple no de re cho. Pue den ser ob je to de
adap ta cio nes de acuer do con las ca rac te rís ti cas y ne ce si da des par ti cu la -
res de di chas colectividades. 

Di chas adap ta cio nes pue den de ci dir se por las co lec ti vi da des en aque -
llas ma te rias en las cua les ejer cen sus com pe ten cias y si pa ra ello han si -
do ha bi li ta das por ley. 
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Por de ro ga ción del pri mer pá rra fo y te nien do en cuen ta sus es pe ci fi ci da -
des, las co lec ti vi da des re gi das por el pre sen te ar tícu lo pue den ser ha bi li ta das 
por ley, pa ra fi jar ellas mis mas las re glas apli ca bles en su te rri to rio en un
nú me ro li mi ta do de ma te rias que pue dan ser del ám bi to de la ley.

Di chas re glas no pue den te ner co mo ma te ria la na cio na li dad, los de re -
chos cí vi cos, las ga ran tías de las li ber ta des pú bli cas, el es ta do y ca pa ci dad
de las per so nas, la or ga ni za ción de la jus ti cia, el de re cho pe nal, el pro ce -
di mien to pe nal, la po lí ti ca ex tran je ra, la de fen sa, la se gu ri dad y el or den
pú bli cos, la mo ne da, el cré di to y los cam bios, así co mo el de re cho elec -
to ral. Esta enu me ra ción po drá ser pre ci sa da y com ple ta da por una ley or -
gá ni ca.

 La dis po si ción pre vis ta en los dos pá rra fos pre ce den tes es apli ca ble al 
de par ta men to y a la re gión de la Reu nión. 

Las ha bi li ta cio nes pre vis tas en el se gun do y ter cer pá rra fo son de ci di -
das pre via de man da de la colectividad con cer ni da, en las con di cio nes y
con las re ser vas pre vis tas por una ley or gá ni ca. No pue den dar se si se
com pro me ten las con di cio nes esen cia les del ejer ci cio de una li ber tad pu -
bli ca o de un de re cho cons ti tu cio nal men te ga ran ti za do.

La crea ción por ley de una co lec ti vi dad que sus ti tu ya a un de par ta men -
to o a una re gión de Ultra mar o la ins ti tu ción de una asam blea de li be ran te
úni ca pa ra esos dos ti pos de colectividades no pue de dar se si pre via men te
no se ha ob te ni do el con sen ti mien to de los elec to res en el se no de las mis -
mas, se gún las for ma pre vis tas en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 72-4.

Artícu lo 74. Las colectividades de Ul tramar re gi das por el pre sen te ar -
tícu lo es tán do ta das de un es ta tu to que tie ne en cuen ta los in te re ses par ti -
cu la res de ca da una de ellas en el se no de la Re pú bli ca. 

Este es ta tu to, de fi ni do por una ley or gá ni ca, adop ta da previas re co -
men da cio nes de la asam blea de li be ran te, fi ja:

— las con di cio nes en las cua les se apli can en la colectividad las le yes
y re gla men tos; 

— las com pe ten cias de la co lec ti vi dad; ba jo re ser va de las que ya son
ejer ci das por ella, la trans fe ren cia de las com pe ten cias del Esta do
no pue den re fe rir se a las ma te rias enu me ra das en el cuar to pá rra fo
del ar tícu lo 73, pre ci sa das y com ple ta das, lle ga do el ca so, por la
ley or gá ni ca;
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— las re glas de or ga ni za ción y fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes de 
la colectividad y el ré gi men elec to ral de su asam blea de li be ran te; 

— las con di cio nes ba jo las cua les sus ins ti tu cio nes son con sul ta das so -
bre los pro yec tos y pro pues tas de ley y los pro yec tos de or de nan za o 
de de cre to que con ten gan dis po si cio nes par ti cu la res di ri gi das a la
en ti dad, así co mo so bre la ra ti fi ca ción o apro ba ción de com pro mi -
sos in ter na cio na les en ma te rias que son de su com pe ten cia. 

La ley or gá ni ca pue de igual men te de ter mi nar, pa ra aque llas en ti da des
que es tán do ta das de au to no mía las con di cio nes pa ra que:

— el Con se jo de Esta do ejer ce con trol ju ris dic cio nal so bre cier tas ca -
te go rías de ac tos de la asam blea de li be ran te que de ri ven de las
com pe ten cias que ejer ce en el ám bi to de la ley; 

— la Asam blea de li be ran te puede mo di fi car una ley pro mul ga da pos -
te rior men te a la en tra da en vi gor del es ta tu to de la colectividad,
cuan do el Con se jo Cons ti tu cio nal, re que ri do por las au to ri da des de 
la en ti dad, ha ya cons ta ta do que la ley in va dió el ám bi to de com pe -
ten cia de aquella; 

— pue dan ser to ma das por la co lec ti vi dad me di das jus ti fi ca das pa ra
las ne ce si da des lo ca les, en be ne fi cio de su po bla ción, en ma te ria
de ac ce so al em pleo, de de re cho de es ta ble ci mien to pa ra el ejer ci -
cio de una ac ti vi dad pro fe sio nal o de pro tec ción del pa tri mo nio in -
mo bi lia rio; 

— la colectividad pue da par ti ci par, ba jo con trol del Esta do en el ejer -
ci cio de la com pe ten cia que és te con ser va con res pec to a las ga ran -
tías acor da das al con jun to del te rri to rio na cio nal pa ra el ejer ci cio
de las li ber ta des pú bli cas; 

— las de más mo da li da des de la or ga ni za ción par ti cu lar de las
colectividades que se de ri van del pre sen te ar tícu lo son de fi ni das y
mo di fi ca das por la ley pre via con sul ta de su asam blea de li be ran te. 

Artícu lo 74-1. En las en ti da des de Ul tramar pre vis tas en el ar tícu lo 74
y en Nue va Ca le do nia, el go bier no pue de ex ten der, por me dio de or de -
nan zas con las adap ta cio nes ne ce sa rias, las dis po si cio nes de na tu ra le za
le gis la ti va en vi gor en la me tró po li, ba jo re ser va de que la ley no ha ya
ex clui do ex pre sa men te, en re la ción a di chas dis po si cio nes, el re cur so a
es te pro ce di mien to. 
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Las or de nan zas son to ma das en Con se jo de Mi nis tros pre via opi nión
de las asam bleas de li be ran tes in te re sa das y del Con se jo de Esta do.
Entran en vi gor a par tir de su pu bli ca ción. Ca du can a fal ta de ra ti fi ca ción 
del Par la men to en un pla zo de die cio cho me ses con ta dos a par tir de la
pu bli ca ción. 

Artícu lo 75. Los ciu da da nos de la Re pú bli ca que no tie nen el es ta do
ci vil de de re cho co mún, pre vis to en el artícu lo 34, con ser van su estatuto
per so nal en tan to no ha yan re nun cia do al mis mo. 

Artícu lo 76. De ro ga do.

TÍTULO XIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACIÓN

CON NUEVA CALEDONIA

Artícu lo 76. Las po bla cio nes de Nue va Ca le do nia es tán lla ma das a
pro nun ciar se an tes del 31 de di ciem bre de 1998 so bre las dis po si cio nes
del acuer do que se fir mó en Nou méa el 5 de ma yo de 1998, pu bli ca do el
27 de ma yo de 1998 en el Bo le tín Ofi cial de la Re pú bli ca Fran ce sa.

Pue den par ti ci par en la vo ta ción to das aque llas per so nas que cum plan
con los re qui si tos es ta ble ci dos en el ar tícu lo 2o. de la ley núm. 88-1028
de 9 de no viem bre de 1988.

Las me di das ne ce sa rias pa ra la or ga ni za ción de la vo ta ción se adop tan 
me dian te de cre to en Con se jo de Esta do y tras de li be ra ción del Con se jo
de Mi nis tros.

Artícu lo 77. Tras la apro ba ción del acuer do en la con sul ta pre vis ta por 
el ar tícu lo 76, la ley or gá ni ca, ex pe di da pre vias re co men da cio nes de la
asam blea de li be ran te de Nue va Ca le do nia, con el fin de ga ran ti zar la
evo lu ción de Nue va Ca le do nia, con for me a las orien ta cio nes de fi ni das
por dicho acuer do y se gún las mo da li da des ne ce sa rias a su apli ca ción,
es ta ble ce rá:

— las com pe ten cias del Esta do que ha brán de trans fe rir se, de for ma
de fi ni ti va, a las ins ti tu cio nes de Nue va Ca le do nia, el es ca lo na -
mien to y las mo da li da des de es tas trans fe ren cias, así co mo la re -
par ti ción de los gas tos que ge ne ran las mis mas;

— las re glas de or ga ni za ción y fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes de 
Nue va Ca le do nia, de mo do es pe cial las con di cio nes en las cua les
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cier tas ca te go rías de ac tos de la asam blea de li be ran te po drán so -
me ter se, an tes de su pu bli ca ción, a la fis ca li za ción del Con se jo
Cons ti tu cio nal;

— las re glas re la ti vas a la ciu da da nía, al sis te ma elec to ral, al em pleo
y al de re cho ci vil con sue tu di na rio;

— las con di cio nes y pla zos den tro de los cua les las po bla cio nes afec -
ta das de Nue va Ca le do nia ha brán de pro nun ciar se so bre el ac ce so
a la ple na so be ra nía.

Las otras me di das ne ce sa rias pa ra la apli ca ción del acuer do al que se
ha ce re fe ren cia en el ar tícu lo 76 se de fi ni rán por ley.

Artícu lo 78 a 87. De ro ga dos.

TÍTULO XIV

DE LOS ACUERDOS DE ASOCIACIÓN 

Artícu lo 88. La Re pú bli ca pue de con cluir acuer dos con los Esta dos
que de seen aso ciar se con ella pa ra el de sa rro llo de sus ci vi li za cio nes. 

TÍTULO XV

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Y DE LA UNIÓN EUROPEA

Artícu lo 88-1. La Re pú bli ca par ti ci pa en las Co mu ni da des Eu ro peas y 
en la Unión Euro pea, cons ti tui das por Esta dos que han ele gi do li bre men -
te, en vir tud de los tra ta dos que las ins ti tu yen, ejer cer en co mún cier tas
com pe ten cias.

Pue de par ti ci par en la Unión Eu ro pea en las con di cio nes pre vis tas por
el Tra ta do que es ta ble ce una Cons ti tu ción pa ra Eu ro pa, fir ma do el 29 de
oc tu bre de 2004. 

Artícu lo 88-2. Ba jo la re ser va de re ci pro ci dad y se gún las mo da li da des
pre vis tas por el Tra ta do de la Unión Eu ro pea, fir ma do el 7 de fe bre ro de
1992, Fran cia cons cien te en las trans fe ren cias de com pe ten cias ne ce sa rias
pa ra el es ta ble ci mien to de la unión eco nó mi ca y mo ne ta ria eu ro pea.

Ba jo la mis ma re ser va y se gún las mo da li da des pre vis tas por el Tra ta -
do que ins ti tu ye la Co mu ni dad Eu ro pea, en su re dac ción re sul tan te del
tra ta do fir ma do el 2 de oc tu bre de 1997, se pue den con sen tir las trans fe -
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ren cias de com pe ten cias ne ce sa rias pa ra la de ter mi na ción de las nor mas
re la ti vas a la li bre cir cu la ción de per so nas y a los ám bi tos li ga dos con
ellas. 

La ley es ta ble ce las re glas re la ti vas a las ór de nes de de ten ción eu ro -
peas, en apli ca ción de lo pre vis to en el Tra ta do de la Unión Euro pea.

Artícu lo 88-3. Ba jo re ser va de re ci pro ci dad y se gún las mo da li da des
pre vis tas por el Tra ta do de la Unión Eu ro pea, fir ma do el 7 de fe bre ro de
1992, el de re cho de su fra gio ac ti vo y pa si vo en las elec cio nes mu ni ci pa -
les po drá con ce der se a los ciu da da nos de la Unión re si den tes en Fran cia.
Estos ciu da da nos no po drán ejer cer las fun cio nes de al cal de o de al cal de
ad jun to ni par ti ci par en la de sig na ción de elec to res se na to ria les ni en la
elec ción de los se na do res. Una ley or gá ni ca apro ba da en los mis mos tér -
mi nos por las dos asam bleas de ter mi na rá el mo do de apli ca ción del pre -
sen te ar tícu lo.

Artícu lo 88-4. El go bier no so me te a la Asam blea Na cio nal y al Se na -
do, des de el mo men to de su trans mi sión al Con se jo de la Unión Eu ro pea, 
los pro yec tos o pro pues tas de ac tos de las Co mu ni da des eu ro peas y de la 
Unión Eu ro pea que con ten gan dis po si cio nes de ín do le le gis la ti va. Tam -
bién pue de so me ter los otros pro yec tos o pro pues tas de ac tos, así co mo
cual quier do cu men to que ema ne de una ins ti tu ción de la Unión Eu ro pea.

Se gún las mo da li da des fi ja das por el re gla men to de ca da asam blea,
pue den ser vo ta das re so lu cio nes, in clu so fue ra de los pe rio dos de se sio -
nes, so bre pro yec tos, pro pues tas o do cu men tos men cio na dos en el pá rra -
fo an te rior.

Artícu lo 88-5. To do pro yec to de ley que au to ri ce la ra ti fi ca ción de un
tra ta do re la ti vo a la ad he sión de un Esta do a la Unión Eu ro pea y a las co -
mu ni da des eu ro peas de be ser so me ti do a re fe rén dum por el pre si den te de 
la Re pú bli ca.

TÍTULO XVI

DE LA REFORMA

Artícu lo 89. La ini cia ti va de la re for ma de la Cons ti tu ción co rres pon -
de con jun ta men te al pre si den te de la Re pú bli ca, a pro pues ta del pri mer
mi nis tro y a los miem bros del Par la men to.
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El pro yec to o pro pues ta de re for ma de be rá ser vo ta do por las dos
asam bleas en tér mi nos idén ti cos. La re for ma es de fi ni ti va des pués de ser
apro ba da por re fe rén dum.

No obs tan te, el pro yec to de re for ma no se so me te a re fe rén dum cuan -
do el pre si den te de la Re pú bli ca de ci da so me ter lo al Par la men to con vo -
ca do en Con gre so; en es te ca so, el pro yec to de re for ma só lo que da apro -
ba do si ob tu vie re ma yo ría de tres quin tos de los vo tos emi ti dos. La me sa
del Con gre so se rá la de la Asam blea Na cio nal. 

No pue de ini ciar se ni pro se guir se nin gún pro ce di mien to de re for ma
mien tras su fra me nos ca bo la in te gri dad del te rri to rio.

La for ma re pu bli ca na de go bier no no pue de ser ob je to de re for ma

TÍTULO XVII

DERO GA DO
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