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EL ARTÍCULO 11 

Mich èle GUILLAUME-HOFNUNG

El re fe rén dum ocu pa un lu gar im por tan te tan to en la ideo lo gía po lí ti ca
fran ce sa co mo en los dis cur sos res pec ti vos. La Cons ti tu ción de 1958 le
da una im por tan cia des ta ca da al men cio nar lo en el ar tícu lo 3o., en el 53,
en el 89 y so bre to do en el 11. En oca sión de las po lé mi cas que és te úl ti -
mo ar tícu lo sus ci tó ca da vez que fue uti li za do, hu bie ra si do de sea ble
con tar con in for ma ción pre ci sa so bre su ela bo ra ción a fin de re sol ver el
con flic to en tre opi nio nes ad ver sas. ¿Po dría mos co no cer fi nal men te to do
lo re la ti vo a las in ten cio nes de los cons ti tu yen tes? ¿Po dría mos por fin
pe ne trar los se cre tos de la mis te rio sa for mu la “la or ga ni za ción de los po -
de res pú bli cos” que in tri gó tan to a al gu nos de los co men ta ris tas del ar -
tícu lo 11? Pa ra no de jar es ca par na da de su mis te rio ha bía que ex plo tar
pri me ro las fuen tes re cién pu bli ca das de una ma ne ra sis te má ti ca y res ti -
tuir fiel men te lo que co rres pon de ex clu si va men te al ar tícu lo 11 (la pre -
sen te co mu ni ca ción res pe ta es cru pu lo sa men te su tí tu lo y se li mi ta de for -
ma de li be ra da al ar tícu lo 11). Se des cu bre en ton ces que si bien se
men cio na re pe ti da men te el re fe rén dum en los do cu men tos es tu dia dos, es 
en gran par te con re fe ren cia al re fe rén dum, te mi do o de sea do, que se ce -
le bra ría pa ra cul mi nar el pro ce so de re for ma co men za do den tro del mar -
co de la Cons ti tu ción de 1946 o al que ten dría lu gar en sep tiem bre de
1958 pa ra so me ter la nue va Cons ti tu ción a la na ción. El fu tu ro re fe rén -
dum con si de ra do en el ar tícu lo 11, a pe sar de su im por tan cia po lí ti ca ca -
pi tal, en cam bio, no fue mo ti vo de lar gas dis cu sio nes. Es po si ble no obs -
tan te pre sen tar su ela bo ra ción en de ta lle. Esto se vuel ve in clu so
in dis pen sa ble ya que si la ela bo ra ción del ar tícu lo 11 fue tan bre ve, se
de be a que tal vez los au to res de ja ron a un la do te mas re le van tes. Se  im -
po ne en ton ces es tu diar la na tu ra le za y el or den de las dis cu sio nes, se tie -
ne que pre sen tar una cro no lo gía de ta lla da de la ela bo ra ción del ar tícu lo
11 pa ra de tec tar en se gui da las cues tio nes que fue ron vis tas de ma ne ra
muy rá pi da o de ja das a un la do. Se pue de uno pre gun tar tam bién por qué
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se pri vi le gió tal cues tión so bre tal otra. El es tu dio de las cir cuns tan cias
par ti cu la res de la ela bo ra ción del ar tícu lo 11 da rá ele men tos de res pues ta 
a las pre gun tas he chas.

I. CRONOLOGIA DETALLADA DE LA

ELABORACIÓN

Esta pre sen ta ción va a ser se gu ra men te po co atrac ti va de bi do a su ca -
rác ter mi nu cio so. Sin em bar go, no se po día sim pli fi car; se tie ne que pro -
ce der a un in ven ta rio ex haus ti vo de los do cu men tos con sa gra dos al fu tu -
ro ar tícu lo 11 de bi do, al me nos, a dos ra zo nes. Antes que na da, por que
só lo lo ex haus ti vo per mi te co no cer con cer te za lo que se di jo y, lo que
re pre sen ta pa ra los in tér pre tes un in te rés igual, lo que no se di jo. En se -
gun do lu gar, por que la pri me ra ex plo ta ción del ma ná do cu men tal que re -
pre sen tan los Do cu men tos pa ra ser vir a la his to ria de la ela bo ra ción de
la Cons ti tu ción del 4 de oc tu bre de 1958…, de bía ser sis te má ti ca. Se
abor da así un tra ba jo dig no de un mon je be ne dic ti no. Al po ner me las
ves ti men tas de mon je, se gu ra men te me in va die ron sen ti mien tos de ca ri -
dad; por ello, pre sen ta ré el re sul ta do de es tas bús que das  de ta lla da men te, 
a fin de aho rrar le a otros el tra ba jo de vol ver a ha cer las.

1. La ela bo ra ción del an te pro yec to gu ber na men tal

A. Intro duc ción y pri me ra pro pa ga ción de la idea

Dos par ti cu la ri da des ca rac te ri zan la apa ri ción de la idea de re fe rén -
dum: su pre co ci dad, car ga da de sig ni fi ca do y de con se cuen cias y su
víncu lo con la di so lu ción, que se man ten drá a lo lar go de la re dac ción.

El pri mer im pul so es una di rec ti va que vi no “des de arri ba”; in dis cu ti -
ble en su fun da men to y en sus ca rac te rís ti cas esen cia les y anun cia da pri -
me ro a al gu nos co la bo ra do res a los cua les la re la ti va im pre ci sión del tra -
za do per mi tió el cui da do del di bu jo. La pro pa ga ción, des pués, se ha ce en 
círcu los ca da vez más am plios, pe ro con pre cau ción y, so bre to do con la
fir me tran qui li dad de ha blar de lo in cues tio na ble.
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— Indi vi duos: La idea de re fe rén dum apa re ce en tre las pri me ras di -
rec ti vas que el ge ne ral De Gaul lle dio al se ñor De bré se gún el tes -
ti mo nio de es te úl ti mo, tras cri to en la te sis de J. L. De bré: “Des -
pués de lo cual, el ge ne ral me ha bló bre ve men te de los pun tos a los 
cua les da ba gran im por tan cia. Se re fe ría al pre si den te de la Re pú -
bli ca y, en par ti cu lar, al de re cho pa ra el pre si den te de la Re pú bli ca
de lla mar al pue blo por me dio del re fe rén dum y de pro nun ciar la
di so lu ción de la Asam blea Na cio nal”.1

   Una con ver sa ción del ge ne ral De Gaul lle a bor do de la ae ro na ve
Ca ra ve lle a su re gre so de Arge lia el 6 de ju nio de 1958, re su mi da
por F. Lu chai re con fir ma es ta pre co ci dad.2

   En es tos pri me ros días de ju nio, el ge ne ral De Gaul lle con ver sa
con nu me ro sos in ter lo cu to res, siem pre fiel a su mé to do de son deo.

— Gru po de tra ba jo: El círcu lo cre ce has ta el gru po de tra ba jo pre si -
di do por el se ñor De bré. Este nú cleo, en car ga do de la re dac ción
pro pia men te di cha de los tex tos, es tá for ma do por los se ño res Ja -
not (con se je ro téc ni co del ga bi ne te del ge ne ral De Gaul lle), Be lin
(se cre ta rio ge ne ral de Go bier no), Gué na (di rec tor del ga bi ne te del
se ñor De bré), Ga lli chon, Ja co met (re pre sen tan te de P. Su dreau),
Que rrien (re pre sen tan te de B. Che not), Boi treaud, Ber trand, So -
lal-Cé ligny, Gui llau me, y Ma mert. Des de la reu nión del gru po de
tra ba jo del 12 de ju nio de 1958, la uti li za ción del re fe rén dum apa -
re ce en tre los pun tos con si de ra dos ya co mo de fi ni ti vos.3 La pre -
sen ta ción su gie re un víncu lo del te ma con el de la di so lu ción. Se
cla si fi ca ya den tro de los po de res ca li fi ca dos for mal men te co mo
“pro pios” del pre si den te.

— Reu nión cons ti tu cio nal del 13 de ju nio de 1958 en Ma tig non: por
ór de nes del ge ne ral De Gaul lle se reú nen los se ño res Guy Mo llet,
Pflim lin, Houp houët-Boigny, Jac qui not, De bré y Cas sin. En es ta
fa se de la pro pa ga ción de re fe rén dum, el ge ne ral De Gaul lle se di -
ri ge al Co mi té Minis te rial Cons ti tu cio nal, la ins tan cia po lí ti ca que
de fi ne, a ni vel gu ber na men tal, los ejes im por tan tes del pro yec to de 
Cons ti tu ción. El ge ne ral De Gaul lle vin cu la la po si bi li dad de re cu -
rrir al re fe rén dum con el man da to que ga ran ti za el fun cio na mien to
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1 Les idées cons ti tu tio ne lles du gé né ral De Gaul lle, Pa rís, LGDJ, 1974, p. 160.
2 DPS I, p. 235.
3 DPS I, p. 241.
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re gu lar de los po de res pú bli cos. Pa re ce ser que G. Pom pi dou y R.
Ja not asis tie ron a es ta reu nión. Pa ra pre sen tar el nue vo ti po de re -
fe rén dum, el ge ne ral De Gaul lle se ña la que es te po der pro pio re du -
ci ría el re cur so a la di so lu ción. Es de no tar se que na die se preo cu -
pó por es te po der, del cual De Gaul lle afir ma cla ra men te que el
pre si den te de be te ner el ma ne jo to tal, aún cuan do en tre los pre sen -
tes se en con tra ban su per vi so res ri gu ro sos. Guy Mo llet ma ni fes ta rá
sus preo cu pa cio nes so bre va rios pun tos, pe ro no so bre és te.44 En
una no ta pa ra el ge ne ral De Gaul lle, del 16 de ju nio, R. Ja not sub -
ra ya el ca rác ter ilu so rio del “acuer do que pa re ce ha ber se rea li za do
so bre el he cho de que el Pre si den te de la Re pú bli ca po dría te ner un 
pa pel de ár bi tro”.5

B. Las trans crip cio nes gu ber na men ta les de la idea de re fe rén dum

a. La pri me ra tras crip ción, eta pa im por tan te: 
        el an te pro yec to de Cons ti tu ción ela bo ra do
        por el se ñor De bré a me dia dos de ju nio de 1958

Las dis po si cio nes so bre el re fe rén dum apa re cen en el tí tu lo A con sa -
gra do al pre si den te de la Re pú bli ca: 

Artícu lo 6o. Den tro del mar co de las mi sio nes que le son con fe ri das por el 
ar tícu lo A 1, el pre si den te de la Re pú bli ca pue de, a pro pues ta del pri mer
mi nis tro, so me ter a re fe rén dum to do pro yec to de ley que el Par la men to
hu bie se re cha za do, así co mo to da cues tión fun da men tal pa ra la vi da de la
na ción.6

Esta pri me ra ver sión in vi ta a ha cer va rios co men ta rios: 
Se tra ta de una re dac ción ape ga da al mar co que el ge ne ral De Gaul lle

seña ló al se ñor De bré. Este úl ti mo in ter pre ta fiel men te la con cep ción
“gau llis ta” del lla ma do al pue blo tal co mo es tá es bo za do en men sa jes y
dis cur sos, es de cir, te ñi da de cier ta hos ti li dad ha cia el Par la men to. En es -
ta pri me ra fa se, el señor De bré aún no eli mi na tal di men sión.

MICHÈLE GUILLAUME-HOFNUNG96

4 DPS I, pp. 245 y ss.
5 DPS I, p. 257.
6 DPS I, p. 252.
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Nun ca an tes ha bía si do tan evi den te el víncu lo con la di so lu ción, que
ocu pa el pá rra fo in me dia ta men te pos te rior del mis mo ar tícu lo 6o. tras cri -
to. Se en cuen tra ya una ca rac te rís ti ca cons tan te que ja más se rá pues ta en
du da, a pe sar de cier tas crí ti cas: la dis pen sa del re fren do mi nis te rial pa ra
el ejer ci cio de la fa cul tad co rres pon dien te.

El nue vo ti po de re fe rén dum apa re ce co mo un mo do al ter na ti vo del vo to
de la ley si se le com pa ra con el ar tícu lo 6o. del tí tu lo D con sa gra do a las re -
la cio nes de los po de res pú bli cos: “La ley se rá vo ta da por el Par la men to y,
en ca so da do, so me ti da a re fe rén dum co mo es tá in di ca do en el ar tícu lo 6o.
an te rior”.7 Se en con tra rá es ta po si bi li dad una vez más en el pro yec to de
los ar tícu los so bre el Par la men to so me ti dos al gru po de tra ba jo los días
27 de ju nio, pri me ro y 2 de ju lio de 1958.8 De sa pa re ce en el in for me de
la reu nión del gru po de tra ba jo del 2 de ju lio de 1958 ela bo ra da por el
se ñor F. Lu chai re.9

— El in for me ren di do de la reu nión del gru po de tra ba jo del 19 de ju -
nio de 1958 ela bo ra do por el se ñor F. Lu chai re pro po ne una re duc -
ción de du ra ción efí me ra, de los ca sos de re fe rén dum a “to dos los
pro yec tos de ley que el Par la men to hu bie ra rehu sa do adop tar”.10 Si 
por un la do, las dis po si cio nes so bre el de re cho de di so lu ción se en -
cuen tran in me dia ta men te des pués en el mis mo pá rra fo en es te do -
cu men to, por otro, las ob ser va cio nes de la co mi sión in tro du cen
una di fe ren cia im por tan te en tre las dos téc ni cas. El se ñor De bré,
mi nis tro de Jus ti cia “con si de ra que la di so lu ción, me di da muy gra -
ve, de be ser de ci di da por el je fe de Esta do ex clu si va men te, mien -
tras que el re fe rén dum, me di da me nos gra ve, só lo de be ser de ci di -
da a pro pues ta del pri mer mi nis tro”. Pro po ne una ex ten sión del
re cur so al re fe rén dum: el Par la men to ten dría el de re cho de vo tar
una ley ba jo re ser va de ser apro ba da por re fe rén dum. Da do que la
idea es fría men te aco gi da, no se sa be si es ta po si bi li dad, de ha ber -
se apro ba do, hu bie ra apa re ci do en el ar tícu lo 11 o en el tí tu lo so bre 
el Par la men to. La ob je ción de que “el Par la men to pe di ría siem pre
un re fe rén dum en ma te ria fis cal” lo lle vó a aban do nar es ta idea.11
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7 DPS I, p. 254.
8 DPS I, pp. 300 y 301, las dos va rian tes.
9 DPS I, p. 329.

10 DPS I, p. 270.
11 DPS I, p. 271.
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El se ñor F. Lu chai re trans cri be en su in for me in te re san tes ob ser va -
cio nes per so na les. Le pi de al se ñor De bré pre ci sio nes so bre las
con se cuen cias que ten dría el re cha zo del pue blo hacia un pro yec to
gu ber na men tal al  que se ha ya opues to pre via men te  el Par la men to. 
El se ñor De bré re fle xio na so bre la ne ce si dad de in cluir for mal men -
te en la Cons ti tu ción la re vo ca ción del pri mer mi nis tro en tal ca so
F. Lu chai re acla ra la ter mi no lo gía: “la po si bi li dad de de ci dir el re -
fe rén dum o la di so lu ción no con fie re un pa pel de ar bi tra je, si no só -
lo el de re cho de pe dir el ar bi tra je del pue blo, lo cual es muy di fe -
ren te”.12 Agre ga una pre ci sión ins pi ra da en la idea que se te nía del
pre si den te de la Re pú bli ca a la luz de las cos tum bres an te rio res:
“Exis te el ries go de que el je fe de Esta do no uti li ce sus pre rro ga ti -
vas y no acep te la re nun cia del pri mer mi nis tro que le pi da un re fe -
rén dum o una di so lu ción pues to que el je fe de Esta do va a te mer
en trar en con flic to con la Asam blea Na cio nal”.13 ¡En ese en ton ces
no se po día ima gi nar to da vía la fuer za que ha bía de al can zar la ins -
ti tu ción pre si den cial!

— No te mos, pa ra com ple men tar, la ela bo ra ción pa ra le la de un pro -
yec to de ar tícu los so bre una Cons ti tu ción fe de ral del 17 de ju nio
de 1958, ela bo ra da pa ra el se ñor De bré por los se ño res Louis Ber -
trand y Max Que rrien: “Artícu lo 8o. Pre via con for mi dad del Se na -
do, el pre si den te fe de ral pue de de ci dir que se pro ce de rá a un re fe -
rén dum so bre una cues tión le gis la ti va”.14

Con una va rian te: “El pre si den te fe de ral: …pue de, des pués de un dic -
ta men del Se na do, de ci dir que se pro ce de rá a un re fe rén dum so bre una
cues tión que con cier na la es truc tu ra de la Fe de ra ción.15

El pre si den te pier de te rre no, pe ro ga na li ber tad en la se gun da ver sión.

b. 23 de ju nio de 1958

La au sen cia del fu tu ro ar tícu lo 11 es no to ria en las dis cu sio nes de la
reu nión cons ti tu cio nal del 23 de ju nio de 1958, aún cuan do la ver sión de
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12 DPS I, p. 271.
13 DPS I, p. 271.
14 DPS I, p. 261.
15 DPS I, p. 262.
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en ton ces (la se gun da), apa re ce en el pro yec to de los ar tícu los so bre el
pre si den te de la Re pú bli ca so me ti dos a la reu nión de es te día: 

Artícu lo 8o. El pre si den te de la Re pú bli ca a pro pues ta, del pri mer mi nis tro 
o del Par la men to, pue de so me ter a re fe rén dum to do pro yec to de ley so bre
el cual el Par la men to se ha ya pro nun cia do cuan do es te pro yec to afec te a
las ins ti tu cio nes fun da men ta les de la Re pú bli ca, pro pon ga a au to ri zar la
ra ti fi ca ción de un tra ta do di plo má ti co o con ten ga una apro ba ción a un
acuer do de ca rác ter fe de ral.16

No se co no ce la fe cha de es ta se gun da ver sión ni las ra zo nes de al gu -
nas mo di fi ca cio nes. Se per ci be cla ra men te una vo lun tad de apa ci gua -
mien to con res pec to al Par la men to, aso cián do lo a la fa cul tad de pro po ner 
el re fe rén dum; pe ro no se co no ce bien el ori gen del “tríp ti co”, de con di -
cio nes de pro ce den cia. Este se man ten drá en los tex tos su ce si vos. El po -
ten cial con flic ti vo del re cur so al re fe rén dum no de sa pa re ce pues to que
és te in ter vie ne des pués de que el Par la men to se ha ex pre sa do, lo cual
vis to des de la ma ne ra de pen sar en Fran cia, es co lo car al Par la men to en
una si tua ción in có mo da fren te al pue blo.

Sin em bar go, en la no ta so bre el es ta do de los tra ba jos del 23 de ju nio, 
ela bo ra da por el se ñor F. Lu chai re dos días des pués, apa re ce un co men -
ta rio so bre la res pon sa bi li dad del pre si den te fren te al pue blo. El pre si -
den te po drá “en to do mo men to in vo car un con flic to que opon ga a un mi -
nis tro con tra el Par la men to pa ra com pro me ter su pro pia res pon sa bi li dad
fren te a la na ción, ya sea por me dio de la di so lu ción o por me dio del re -
fe rén dum”.17 El ar tícu lo 8o. no es tra ta do en la reu nión del gru po de tra -
ba jo del 27 de ju nio, pre si di da por el se ñor De bré y con sa gra da al go -
bier no, aún cuan do el te ma del ar bi tra je re tie ne la aten ción y se ha ce
re cor dar la con cep ción del ge ne ral De Gaul lle so bre el po der y su ori gen
po pu lar.18

c. 30 de ju nio de 1958

Pa ra vol ver a en con trar una dis cu sión so bre el fu tu ro ar tícu lo 11, hay
que es pe rar has ta el Con se jo Inter mi nis te rial del 30 de ju nio de 1958, en
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16 DPS I, p. 282.
17 DPS I, p. 286.
18 DPS I, p. 291.
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el cual se pre sen ta ron pro yec tos de ar tícu los so bre el pre si den te de la Re -
pú bli ca.

Re dac ción pro pues ta: Una nue va re dac ción del ar tícu lo 8o. apa re ce:

El pre si den te de la Re pú bli ca pue de, a pro pues ta del pri mer mi nis tro o del
Par la men to, so me ter a re fe rén dum to do pro yec to de ley so bre el cual el Par la -
men to se ha ya pro nun cia do cuan do di cho pro yec to afec te a las ins ti tu cio nes
fun da men ta les de la Re pú bli ca, pro pon ga au to ri zar la ra ti fi ca ción de un tra ta -
do di plo má ti co o con ten ga una apro ba ción a un acuer do de ca rác ter fe deral.19

J. L. De bré da cuen ta de una re dac ción in ter me dia ria adop ta da en co -
mi té mi nis te rial cons ti tu cio nal en una fe cha no pre ci sa da, pe ro pos te rior
al 23 de ju nio de 1958,20 lo cual no es tá con fir ma do por los do cu men tos
pu bli ca dos.21

Re dac ción adop ta da: Al fi nal de es te con se jo in ter mi nis te rial del 30
de ju nio, se ha ce una quin ta mo di fi ca ción. El nú me ro ele va do de mo di fi -
ca cio nes re fle ja la ten sión pre va le cien te en es te ter cer con se jo, en el cual
Guy Mo llet ex pre sa su re ti cen cia. El ar tícu lo 8o. del pro yec to se con vier -
te en el ar tícu lo 7o., apa re ce una es pe ci fi ca ción for mal, la pro pues ta ne -
ce sa ria di ri gi da al pre si den te de la Re pú bli ca de be rá ser pu bli ca da en el
Bo le tín Ofi cial y los ti tu la res del po der de pro pues ta, cam bian en el se no
del Eje cu ti vo. Ya no se tra ta de una pre rro ga ti va del pri mer mi nis tro, si -
no de una pro pues ta gu ber na men tal. La cuar ta di fe ren cia es que ya no
se rá ne ce sa rio que el Par la men to se ha ya pro nun cia do so bre el pro yec to
de ley so me ti do a re fe rén dum. La ra ti fi ca ción de un tra ta do di plo má ti co
no en tra en el do mi nio de re fe rén dum sal vo cuan do el tra ta do ten ga in ci -
den cia so bre las ins ti tu cio nes. El tex to adop ta do es el si guien te:

Artícu lo 7o. El pre si den te de la Re pú bli ca a pro pues ta ema na da del go -
bier no o del Par la men to y pu bli ca da en el Bo le tín Ofi cial, pue de so me ter a 
re fe rén dum to do pro yec to de ley que afec te a las ins ti tu cio nes fun da men -
ta les de la Re pú bli ca, que pro pon ga au to ri zar la ra ti fi ca ción de un tra ta do
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19 DPS I, p. 304.
20 Te sis ya ci ta da, p. 169.
21 La fal ta de pre ci sión so bre la fe cha ex pli ca una di ver gen cia con las es ti ma cio nes

de J. L. De bré. Pa re ce aho ra es ta ble ci do que es ta se gun da ver sión ha ya ser vi do co mo so -
por te pa ra la reu nión cons ti tu cio nal del 23 de ju nio de 1958.
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di plo má ti co que ten ga in ci den cia so bre las ins ti tu cio nes o que con ten ga un 
acuer do de ca rác ter fe de ral.22

Se gu ra men te ha bría que im pu tar a la des con fian za del se ñor De bré
res pec to a los tra ta dos eu ro peos, la es pe ci fi ca ción: “que ten ga in ci den cia 
en las ins ti tu cio nes”.

Algu nos do cu men tos re dac ta dos pa ra el Con se jo Inter mi nis te rial acla -
ran las mo di fi ca cio nes que se hi cie ron.

— La no ta ela bo ra da por F. Lu chai re pa ra L. Jac qui not su gie re una
re la ción en tre la res pon sa bi li dad de los mi nis tros fren te al Par la -
men to y el re fe rén dum. Des de el mo men to en que el vo to de des -
con fian za en con tra del Go bier no po ne en du da la po lí ti ca mis ma
del pre si den te de la Re pú bli ca, “es la na ción quien de be to mar la
de ci sión des pués de una di so lu ción o por me dio del re fe rén dum”.23

— En otra no ta F. Lu chai re la men ta la li mi ta ción del do mi nio re fe ren -
da ble24 evo can do el in te rés de ex ten der el re fe rén dum a cier tos te -
mas de im por tan cia pa ra la so cie dad co mo la es cue la li bre.

— En la no ta que A. Chan der na gor di ri ge a G. Mo llet, el pri me ro per -
ci be que las ga ran tías pa ra de sen ca de nar el re fe rén dum son frá gi -
les. Le preo cu pa de ma ne ra es pe cial la au sen cia de re fren do: “a
par tir de aho ra, la dis po si ción del ar tícu lo 8o. se gún la cual el pre -
si den te de la Re pú bli ca no pue de re cu rrir al re fe rén dum si no a pro -
pues ta del pri mer mi nis tro (o del Par la men to), no tie ne nin gu na es -
pe cie de ga ran tía real”.25

Se ría fal so afir mar que ya na die se in te re sa por el re fe rén dum en las
se ma nas si guien tes; in clu so se ha bla mu cho so bre él, pe ro se tra ta del fu -
tu ro re fe rén dum del 28 de sep tiem bre de 1958, que si bien no es mo ti vo
de preo cu pa ción, sí in tri ga pro fun da men te. Se pue de in clu so de cir que
en tre más se ha bla del re fe rén dum co mo even to, me nos se tra tan sus as -
pec tos téc ni cos. Esta re la ción pro por cio nal men te in ver sa se en cuen tra
fre cuen te men te en nues tra his to ria cons ti tu cio nal.
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22 DPS I, p. 307.
23 DPS I, p. 310.
24 DPS I, p. 312.
25 DPS I, p. 315.
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El fu tu ro ar tícu lo 11, fue ra de una no ta del 3 de ju lio,26 no vuel ve a
ser mo ti vo de es tu dio has ta el Con se jo Inter mi nis te rial del 7 de ju lio. El
ar tícu lo 7o. (fu tu ro ar tícu lo 11) apa re ce en tre los “ar tícu los con sa gra dos
al pre si den te de la Re pú bli ca”, con si de ra dos co mo adop ta dos an tes de
di cha reu nión. A par tir de en ton ces, no es sor pren den te en con trar la ver -
sión in te gral adop ta da el 30 de ju nio. Las dis po si cio nes so bre el re fe rén -
dum se en cuen tran siem pre jus to an tes de las re fe ren tes a la di so lu ción.

En el fu tu ro, el re fe rén dum só lo se rá evo ca do den tro del mar co de la
re vi sión27 o de las pre rro ga ti vas del pre si den te fe de ral (gru po de tra ba jo
del 10 de ju lio). El ar tícu lo 8o. de un pro yec to de ar tícu los so bre la Fe de -
ra ción pre pa ra do por el se ñor Que rrien es ta ble ce que “pre via con for mi dad
del Se na do, el pre si den te fe de ral pue de de ci dir que se pro ce de rá a un re fe -
rén dum so bre una cues tión le gis la ti va”.28 El pro yec to no fue adop ta do. 

El ar tícu lo 7o. del an te pro yec to de Cons ti tu ción pre pa ra do por el se -
ñor De bré al re de dor del 10 de ju lio, y que pa re ce ha ber ser vi do co mo do -
cu men to de tra ba jo en “La Ce lle Saint-Cloud”, no cam bia res pec to a la
ver sión del 30 de ju nio.29

d.  Cuar ta ver sión: El pro yec to lla ma do “Pro yec to
         de La Ce lle de Saint-Cloud”

Se tra ta de un do cu men to im por tan te, no tan to pa ra la his to ria del ar -
tícu lo 11 co mo pa ra el con jun to del pro yec to mis mo. El he cho de que sea 
el pri mer an te pro yec to re gis tra do en la Se cre ta ría Ge ne ral del Go bier no
(doc. núm. SGG/6405) sim bo li za una fa se de de sa rro llo sa tis fac to ria. Se
re dac tó en el cas ti llo de La Ce lle de Saint-Cloud, “Thé baïde”, don de el
gru po de tra ba jo res trin gi do com pues to por M. De bré, R. Ja not, J. Ma -
mert, y J. So lal-Cé ligny se reu nió del 10 al 15 de ju lio, pa ra rea li zar una
re fle xión de sín te sis con el fin de fran quear una eta pa de ci si va. Lo que
si gue sien do el ar tícu lo 7o. es mo di fi ca do. La nue va ver sión su pri me la
ex pre sión “de ca rác ter” que pre ce día fe de ral. El nue vo ar tícu lo se pre -
sen ta de la si guien te for ma: 
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26 DPS I, p. 356.
27 Gru po de tra ba jo del 9 de ju lio, DPS I, p. 393.
28 DPS I, p. 408.
29 DPS I, p. 416.
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El pre si den te de la Re pú bli ca, a pro pues ta del go bier no o del Par la men to
pu bli ca da 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 afec te a las ins ti tu cio nes fun da men ta les de la Re pú bli -
ca, que pro pon ga au to ri zar la ra ti fi ca ción de un tra ta do di plo má ti co con
in ci den cia so bre las ins ti tu cio nes o que con ten ga la apro ba ción de un
acuer do fe de ral.30

El ar tícu lo 3o. del an te pro yec to in tro du ce una pre cau ción en ca so de
va can te en la pre si den cia de la Re pú bli ca: el pre si den te in te ri no no pue -
de re cu rrir al re fe rén dum. No pue de tam po co di sol ver la Asam blea Na -
cio nal; una vez más, los au to res aso cian es tas dos téc ni cas de ar bi tra je
po pu lar.

El Con se jo Inter mi nis te rial exa mi na el an te pro yec to de La Ce lle de
Saint-Cloud los días 16, 17 y 18 de ju lio. El re sul ta do es una nue va ver -
sión del fu tu ro ar tícu lo 11.

e. Ante pro yec to de Cons ti tu ción del 19 de ju lio de 1958

El ar tícu lo 2o. in clui do en el tí tu lo I “De la so be ra nía” mues tra el pro -
gre so de la idea de re fe rén dum, pre sen ta da co mo un mo do de ejer ci cio
de la so be ra nía equi va len te a la re pre sen ta ción: “El pue blo la ejer ce (la
so be ra nía) por me dio de sus re pre sen tan tes y por me dio del re fe rén -
dum”,31 afir ma ción con for me al prin ci pio re pu bli ca no in tro du ci do en las
dis cu sio nes: “Go bier no del pue blo, por el pue blo y pa ra el pue blo”.32 El
ar tícu lo 7o. se con vier te du ran te mu cho tiem po en el ar tícu lo 9o.:

El pre si den te de la Re pú bli ca, a pro pues ta del Go bier no o a pro pues ta
con jun ta de las dos asam bleas, pu bli ca da 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 afec te a las ins ti tu cio nes 
de la Re pú bli ca, que pro pon ga au to ri zar la ra ti fi ca ción de un tra ta do di plo -
má ti co con in ci den cia en las ins ti tu cio nes o que con ten ga la apro ba ción de 

un acuer do fe de ral.33
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30 DPS I, p. 431.
31 DPS I, p. 458.
32 Artícu lo 1o. al 5o., DPS I, p. 458.
33 DPS I, p. 459.
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El ca li fi ca ti vo “fun da men ta les” no apa re ce jun to a “las ins ti tu cio nes
de la Re pú bli ca” y se de fi ne me jor la “pro pues ta del Par la men to”, por
“pro pues ta con jun ta de las dos asam bleas”.

f.  Ante pro yec to de Cons ti tu ción so me ti do
        al Con se jo de Ga bi ne te los días 23 y 25 de ju lio de 1958

Se tra ta de una reu nión ba jo la pre si den cia del ge ne ral De Gaul lle
quien lee los ar tícu los que el se ñor De bré co men ta. Las ob ser va cio nes de 
los se ño res Che not, Bu ron, Bert hoin, Sous te lle, Su dreau, y Hou det lle -
van a la in tro duc ción de tres mo di fi ca cio nes:

— Los re dac to res rem pla zan “las ins ti tu cio nes de la Re pú bli ca” por
“la or ga ni za ción de los po de res pú bli cos”.

— Su pri men la ex pre sión “di plo má ti co” que ca li fi ca ba los tra ta dos.
— Agre gan un pá rra fo: “cuan do el re fe rén dum con clu ye en la adop -

ción del pro yec to, el pre si den te de la Re pú bli ca lo pro mul ga den -
tro del tér mi no pre vis to en el ar tícu lo 8o.” (es de cir, quin ce días).34

g. Ante pro yec to de Cons ti tu ción de los días 26 y 29 de ju lio 1958

Se tra ta del “Li bro ro jo” ter mi na do el 26 de ju lio al tér mi no de la reu -
nión del Con se jo de Ga bi ne te y que se rá trans mi ti do al Co mi té Con sul ti -
vo Cons ti tu cio nal el 29 de ju lio de 1958.

El ar tícu lo 9o. se pre sen ta rá al Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal re -
dac ta do de la si guien te ma ne ra:

El pre si den te de la Re pú bli ca, a pro pues ta del Go bier no o a pro pues ta
con jun ta de las dos asam bleas, pu bli ca da 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, que pro pon ga au to ri zar la ra ti fi ca ción de un tra ta do 
que afec te a las ins ti tu cio nes o que con ten ga la apro ba ción de un acuer do

fe de ral.

Cuan do el re fe rén dum con clu ye con la apro ba ción del pro yec to, el pre -
si den te de la Re pú bli ca lo pro mul ga den tro del tér mi no pre vis to en el ar -
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34 DPS I, p. 476.
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tícu lo 8o., pá rra fo 1.35 La ex po si ción de mo ti vos, ela bo ra da por el se ñor
De bré a par tir de un pro yec to re dac ta do por el se ñor J. So lal-Cé ligny,36

vin cu la el de re cho de so me ter cier tos pro yec tos a re fe rén dum (co mo el
de di sol ver la Asam blea Na cio nal) a la se gun da de la tri ple mi sión del
pre si den te de la Re pú bli ca: la de ga ran ti zar el fun cio na mien to re gu lar de
las ins ti tu cio nes.37 La ex po si ción de mo ti vos re cuer da la fi de li dad de la
fu tu ra Cons ti tu ción a la so be ra nía na cio nal; por tan to, la in tro duc ción del 
re fe rén dum le gis la ti vo no al te ra es ta afi lia ción.

2. El exa men por los ór ga nos con sul ti vos

A. El Co mi te Con sul ti vo Cons ti tu cio nal

Este Co mi té exa mi na el pro yec to gu ber na men tal has ta el 14 de agos -
to. De di ca al ar tícu lo 9o. una par te de la tar de del 8 de agos to, ba jo la
pre si den cia de Paul Rey naud. En au sen cia del se ñor Ray mond Ja not, el
se ñor Fran çois Lu chai re se rá el co mi sio na do del go bier no. Muy pron to
se for man dos cam pos. En el re du ci do cam po de los par ti da rios de la ex -
ten sión del re fe rén dum, se en cuen tra el se ñor Wa li ne, quien abre la dis -
cu sión pro po nien do la su pre sión de las pa la bras si guien tes a “cual quier
pro yec to de ley” con el fin de dar al “go bier no” (sic), la po si bi li dad de
di ri gir se sin lí mi te al pue blo “el amo de to dos no so tros”.38 Ca si na die
com par te su opi nión, sal vo el se ñor Tri bou let, quien ha ce no tar que la
adop ción del ar tícu lo 2o., el cual per mi te al pue blo ejer ci tar su so be ra nía
por me dio del re fe rén dum, fa vo re ce la ex ten sión de és te; des de es te pun -
to de vis ta, no se ría en ton ces ni cohe ren te ni le gí ti mo el que rer aho ra li -
mi tar el re fe rén dum al do mi nio cons ti tu cio nal.39 El se ñor De jean se ins -
cri be in me dia ta men te en el cam po con tra rio, sin de sear dar pre ci sio nes
so bre lo que “pien sa so bre el amo de to dos no so tros”40 y so bre to do lan -
zan do uno de los te mas do mi nan tes del de ba te: si el pro yec to es so me ti -
do a re fe rén dum an tes de que el Par la men to ha ya dis cu ti do so bre el mis -
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35 DPS I, p. 503.
36 DPS I, p. 522.
37 DPS I, p. 518.
38 DPS II, p. 320.
39 DPS II, p. 323.
40 DPS II, p. 321.
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mo, el re fe rén dum va a pri var al Par la men to del es tu dio de los tex tos. Se
preo cu pa, al igual que mu chos de los par ti ci pan tes de los de ba tes, por el
uso que el go bier no pue da ha cer del re fe rén dum; el se ñor Lu chai re re -
cuer da que el pro yec to del go bier no lo li mi ta a pro po ner el re fe rén dum al 
pre si den te de la Re pú bli ca.41 Real men te se abre bre cha en te rre no des co -
no ci do, se per ci be una va ci la ción en el uso de la ter mi no lo gía y al gu nas
di fi cul ta des de lec tu ra de bi das, en es te ca so, a la no ve dad del te ma más
que a la os cu ri dad del tex to. El se ñor Gil bert-Ju les, con la idea de que el
go bier no só lo pro pon drá el re fe rén dum si es tá “prác ti ca men te de acuer do
con las asam bleas”,42 en tra en es te te rre no sin la más mí ni ma aprehen sión.
Ca si lo gra con ven cer al se ñor De jean, quien pa sa de la dis yun ción sim ple
y lla na del ar tícu lo 9o. a la su pre sión de la fa cul tad de pro pues ta del go -
bier no. Si ex clu si va men te las asam bleas pue den pro po ner el re fe rén dum al 
pre si den te de la Re pú bli ca, se su pri me to do ries go de pri va ción in vo lun ta -
ria a aqué llas de un área tra di cio nal men te atri bui da a su com pe ten cia.43 La 
en mien da del se ñor De jean se so me te a vo ta ción y no es adop ta da. El Co -
mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal con ta ba con su fi cien tes hom bres sen si bles, 
por ex pe rien cia, al co men ta rio de Léon Noël jus to an tes de la vo ta ción: las 
asam bleas pue den pre fe rir de jar al gobier no to mar la res pon sa bi li dad de
una ini cia ti va que aprue ban de ma ne ra im plí ci ta.44

En cam bio, la en mien da del se ñor Gil bert-Ju les cons ti tuía un arre glo
tran qui li za dor: la pro pues ta gu ber na men tal de con sul ta po pu lar so la men -
te po dría te ner lu gar du ran te los pe rio dos de se sio nes par la men ta rias.
Esta en mien da ca rac te ri za per fec ta men te la se sión de la cual es el co -
lofón: to tal men te do mi na da por el lu gar del Par la men to en to do el sen ti do
de la pa la bra. ¿Se rá des po seí do el Par la men to? ¿Cuán do in ter ven drá és te?
¿Pue de con ver tir se en el blan co del re fe rén dum? El re fe rén dum es me nos
sa tis fac to rio que la téc ni ca par la men ta ria pues to que só lo per mi te un vo to
blo quea do. La se sión del Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal es esen cial -
men te po lí ti ca. Hay que ad mi tir que es tá en jue go un asun to esencial; se
de be im po ner el cri te rio de que el Par la men to ten ga una po si ción di fe -
ren te en el nue vo sis te ma cons ti tu cio nal. Se es tá fren te a una op ción fun -
da men tal res pec to a la na tu ra le za del fu tu ro ré gi men. ¿Se va a man te ner
un ré gi men re pre sen ta ti vo, o no? Una de las es ca sas pre gun tas téc ni cas
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41 DPS II, p. 321.
42 DPS II, p. 322; ver tam bién pp. 552-553.
43 DPS II, p. 323.
44 DPS II, p. 324.
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re cae en el se ñor Teit gen:45 “¿có mo se mo di fi ca una ley que fue adop ta -
da por re fe rén dum?”. La dis cu sión so bre el ar tícu lo 9o. ter mi na con la
adop ción de la en mien da de Gil bert-Ju les.46

La car ta de Paul Rey naud di ri gi da al ge ne ral De Gaul lle el 14 de agos -
to mues tra bien la orien ta ción cons ta ta da: 

El Co mi té to mó no ta, con sa tis fac ción, de la idea ge ne ral con la que se
con ci bió el re fe rén dum, el cual en nin gún ca so po drá ser un me dio pa ra
opo ner el go bier no a las asam bleas. Pa ra sub ra yar es te ca rác ter, el Co mi té
pre vió, por ma yo ría de vo tos, que so la men te po dría ce le brar se du ran te los
pe rio dos de se sio nes.47

B. El Con se jo de Esta do 

a. La se sión de la Co mi sión Cons ti tu cio nal
        del 25 de agos to de 195848

Des ci frar el ac ta de es ta se sión re sul ta di fí cil de bi do a la can ti dad de
pun tos sus pen si vos que se en cuen tra al ini cio. Por ejem plo, no se co no ce 
exac ta men te el con te ni do del tex to leí do que sir vió co mo pun to de par ti -
da a la dis cu sión. Pa re ce ser que se tra ta ya de pro pues tas de en mien da
de los po nen tes, pues los pri me ros in ter cam bios de pun tos de vis ta em -
plean tér mi nos que no fi gu ran en el pro yec to gu ber na men tal. En es pe cial 
se dis cu ti rá lar ga men te so bre las pa la bras “le yes or gá ni cas”, “in ci den -
cias”, “ins ti tu cio nes”.49 Si bien la co mi sión evi ta to mar par ti do en va rias
oca sio nes mos tran do con ello que de ja al go bier no la res pon sa bi li dad de
sus de ci sio nes po lí ti cas,50 re co no ce por voz de su pre si den te, te ner un
ob je ti vo. Las en mien das pro pues tas tien den en efec to a  es truc tu rar el re -
fe rén dum más ra cio nal y mas efec ti vo, al li mi tar lo “a un cier to nú me ro
de pun tos de li ca dos que in te re san al pue blo y que po drían pro vo car gra -
ves con flic tos al in te rior de los po de res pú bli cos”.51 Tien den tam bién a
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45 DPS II, p. 322.
46 DPS II, p. 325.
47 DPS II, p. 558.
48 DPS III, pp. 67 y ss.
49 DPS III, p. 68.
50 DPS III, p. 70.
51 DPS III, p. 68.
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pre ve nir las di fi cul ta des de in ter pre ta ción. El es fuer zo del Con se jo de
Esta do se va a con cen trar en ton ces, ló gi ca men te, so bre el per fec cio na -
mien to del tríp ti co que de li mi ta el do mi nio re fren da ble.

Los dos te mas que do mi nan la se sión apa re cen muy rá pi da men te:

— La di fí cil com bi na ción del ar tícu lo 9o. y del ar tícu lo 49 (el fu tu ro
ar tícu lo 54). Las dos se sio nes del Con se jo de Esta do otor gan un
im por tan te lu gar a es te te ma, pe ro ba jo dos án gu los di fe ren tes. La
pri me ra se sión abor da la po si bi li dad del do ble em pleo en tre los
dos ar tícu los,52 la se gun da se in quie ta rá por la po si bi li dad de ani -
qui lar las pre cau cio nes del ar tícu lo 49 con la ayu da del ar tícu lo 9o. 
El pro yec to del ar tícu lo 49 pre vé en efec to que “cuan do un com -
pro mi so in ter na cio nal con ten ga una cláu su la con tra ria a la Cons ti -
tu ción o a una ley or gá ni ca, 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 so la men te pue de otor gar se
pre via re for ma de la Cons ti tu ción o de la mo di fi ca ción de la ley
or gá ni ca”.

— La bús que da de una bue na fór mu la, que sin uti li zar la pa la bra “in -
ci den cia” sea me jor que la del pro yec to gu ber na men tal que pre vé
la po si bi li dad de so me ter a re fe rén dum un tra ta do “que afec te” a
las ins ti tu cio nes, ex pre sión juz ga da de ma sia do im pre ci sa por el
po nen te del ar tícu lo, el se ñor Mar tin.53 Este de seo de pre ci sión re -
fle ja la vo lun tad del Con se jo de Esta do por pro te ger la so be ra nía
na cio nal fren te al pro ce so de in te gra ción eu ro pea. Esta preo cu pa -
ción se con fir ma rá aun más cla ra men te en la Asam blea Ge ne ral del 
27 de agos to.

— La di fi cul tad de la ta rea apa re ce muy pron to. El po nen te ge ne ral, el
se ñor Des champs tra ta de ex pli car a al gu nos in cré du los, en tre los
cua les se en cuen tra el pre si den te La tour ne rie, las ven ta jas de la pa -
la bra “in ci den cia”.54 Hay que ad mi tir que lo que se ex pre sa en la
reu nión no per mi te con ven cer se de ello. Los par ti da rios de la en -
mienda y sus pro mo to res, los se ño res Mar tin y Des champs de be -
rán es for zar se por lo grar lo en va rias oca sio nes,55 uti li zan do ejem -
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plos con cre tos, co mo la in ci den cia que pu die ra te ner en las
ins ti tu cio nes la Co mu ni dad Eu ro pea de De fen sa. 

— To da vía en su se sión del 25 de agos to, la Co mi sión Cons ti tu cio nal
del Con se jo de Esta do abor da tres pun tos in te re san tes, por ini cia ti -
va del pre si den te La tour ne rie.

— Este úl ti mo se in te rro ga so bre el fu tu ro lu gar del re fe rén dum, re la -
cio nan do su pre gun ta con la na tu ra le za del fu tu ro ré gi men. ¿Has ta
dón de quie re lle gar el go bier no del ge ne ral De Gaul lle en la ins -
tau ra ción de un ré gi men que ce de su lu gar a la con sul ta po pu lar?
Esta pre gun ta56 per mi te al se ñor Ja not re ve lar que: “to da cues tión
que se re fie ra a una ins ti tu ción, tie ne un in te rés ca pi tal pa ra la na -
ción” y pue de en ton ces ne ce si tar“ “el acuer do del con jun to de la
na ción”.57 El se ñor Ja not no de smien te al se ñor La tour ne rie cuan -
do es te úl ti mo, fe li ci tán do se por el vas to cam po otor ga do al re fe -
rén dum, da el ejem plo de una po si ble con sul ta po pu lar so bre “la
na cio na li za ción de tal o cuál sec tor de la eco no mía o de su des na -
cio na li za ción por ejem plo”.58

— El se ñor La tour ne rie in ten ta ca li fi car el tríp ti co de li mi tan do el do -
mi nio re fren da ble. ¿Se tra ta de una fór mu la enu me ra ti va o de una
fór mu la “su fi cien te men te vas ta pa ra de jar al pre si den te y al go bier -
no un am plio mar gen de apre cia ción”?59 Se de cla ra fa vo ra ble a es -
ta úl ti ma fór mu la, a di fe ren cia de otros par ti ci pan tes preo cu pa dos
de no “can sar de ma sia do al cuer po elec to ral fran cés”,60 pe ro no
ob tie ne res pues ta cla ra.

— Al igual que el se ñor Teit gen an te el Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu -
cio nal pien sa que se de be in di car de ma ne ra for mal que una ley or -
di na ria pue de mo di fi car la ley adop ta da por re fe rén dum.61
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57 DPS III, p. 69.
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59 DPS III, p. 70.
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b. La Asam blea Ge ne ral del Con se jo de Esta do,
        se sión del 27 de agos to62

La Asam blea Ge ne ral del Con se jo de Esta do abor da des de el prin ci pio 
un te ma que prác ti ca men te no vol ve rá a de jar: la de li mi ta ción de la ca te -
go ría de tra ta dos que pue den ser so me ti dos a re fe rén dum. A lo lar go de
to da la se sión los par ti ci pan tes in ten ta rán en ton ces eva luar el po ten cial
de aper tu ra de las ex pre sio nes que sir ven pa ra es ta ble cer las ca rac te rís ti -
cas de los tra ta dos con cer ni dos. La va gue dad de las fór mu las y la di fi cul -
tad de re me diar la les preo cu pa cons tan te men te.

El po nen te abre la dis cu sión la men tan do la fal ta de pre ci sión de la fór -
mu la que in ten ta es ta ble cer las ca rac te rís ti cas de los tra ta dos que pue dan
dar lu gar al re fe rén dum.63 Des pués de la Co mi sión Cons ti tu cio nal, la
Asam blea tra ta de de ter mi nar la “no ción” de “tra ta dos que pu die ran te -
ner in ci den cias so bre las ins ti tu cio nes y no so la men te so bre las le yes or -
gá ni cas, si no, so bre el fun cio na mien to del con jun to del ré gi men”. La
cons ta ta ción de os cu ri dad per sis te; el se ñor La tour ne rie in ten ta res pal dar 
la ten ta ti va de los po nen tes “pa ra dar un po co de pre ci sión a es te tex to
que es tá sin gu lar men te des pro vis to de ella”64 li gán do lo a una no ción que 
le pa re ce “per fec ta men te cla ra”, la de po de res pú bli cos.65 Su ten ta ti va de
en mien da66 no pros pe ra. En efec to, el se ñor Ja not acep tan do que la fór -
mu la: “tra ta do que afec te a las ins ti tu cio nes’ no tie ne la cla ri dad que se
po dría de sear”67 se con for ma con ella. Pien sa que se ne ce si ta una fór mu -
la am plia pa ra per mi tir al pre si den te de la Re pú bli ca evi tar, por me dio
del re cur so al re fe rén dum, las tram pas que la evo lu ción del de re cho in -
ter na cio nal mul ti pli ca rá sin du da, y en las cua les po dría caer ca sual men te 
una ma yo ría par la men ta ria. Esta im pre ci sión preo cu pa al se ñor Gros que
apre cia que to dos los tra ta dos pue den en trar en el cam po del re fe rén dum
“si se to ma la pa la bra ‘ins ti tu cio nes’ en su sen ti do ju rí di co más am -
plio”.68
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62 DPS III, pp. 313-318.
63 DPS III, p. 313.
64 DPS III, p. 315.
65 DPS III, p. 315.
66 DPS III, p. 316.
67 DPS III, p. 317.
68 DPS III, p. 314.
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En el trans cur so de es ta se sión, en con tra mos pron to el se gun do de los
te mas que ha bía par ti cu lar men te preo cu pa do a la Co mi sión Cons ti tu cio -
nal del Con se jo de Esta do. Con cier ne de nue vo a los tra ta dos pues to que
se tra ta de la com bi na ción del ar tícu lo 9o. y del ar tícu lo 49, pe ro ba jo un
án gu lo más po lí ti co. El se ñor Gros se in quie ta de que un tra ta do pu die ra
mo di fi car la Cons ti tu ción o una ley or gá ni ca a pe sar de las pre cau cio nes
del ar tícu lo 49, con la com pli ci dad del pre si den te de la Re pú bli ca. La
Asam blea Ge ne ral, de trás de su pre si den te, con vie ne que más va le mar -
car cla ra men te que el “ar tícu lo 49 es el prin ci pio, y el ar tícu lo 9o. la ex -
cep ción que con sis te en  pro vo car, por así de cir lo, la vio la ción de la
Cons ti tu ción por la vía del re fe rén dum”.69 Par ti ci pan tes tan pre pa ra dos
co mo el se ñor La tour ne rie te men que el go bier no re ci ba con tra su vo lun -
tad “un po der de re fe rén dum del cual se po dría ha cer un uso in mo de ra -
do”.70 Se pre sen ta una pro pues ta ra di cal (pe ro qui zá se tra ta de una bro -
ma del se ñor Blon del que su gie re su pri mir el ar tícu lo 9o.71). Pa re ce
in dis pen sa ble ob te ner el acuer do del pue blo, so bre to do pa ra aque llos
tra ta dos que pa re cen preo cu par más que son aque llos que pu die sen pro -
vo car una pér di da de so be ra nía.72 El es pec tro de la Co mu ni dad Eu ro pea
de De fen sa re gre sa va rias ve ces. Si bien el ac ta de se sión la re fle ja efec -
ti va men te, se de be cons ta tar que has ta el úl ti mo mo men to73 la Asam blea
Ge ne ral del Con se jo de Esta do exa mi na rá aún el ar tícu lo 9o. en re la ción
con el ar tícu lo 49. Sus do mi nios de apli ca ción res pec ti vos se pre ci san gra -
cias a las ex pli ca cio nes del po nen te Mar tin74 y del se ñor Ja not.75 Pa ra fi jar
es ta in ter pre ta ción y man te ner la re la ti va cla ri dad que pa re ce ha ber apor ta -
do, la en mien da del po nen te ge ne ral Des champs, a la cuál no se le ha bía
pres ta do aten ción, se im po ne en ton ces76 y per mi te con cluir la se sión. 

En el ar tícu lo 9o. se te nía una preo cu pa ción, no por las dis po si cio nes de
los tra ta dos in ter na cio na les que tu vie sen un ca rác ter con tra rio a las le yes
cons ti tu cio na les, a las le yes or gá ni cas, si no por que se te mían las dis po si -
cio nes que, sin ser con tra rias a la Cons ti tu ción, pu die ran te ner una gran
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69 DPS III, p. 317.
70 DPS III, p. 317.
71 DPS III, p. 318.
72 DPS III, p. 315.
73 DPS III, pp. 316-318.
74 DPS III, p. 317.
75 DPS III, p. 318.
76 DPS III, p. 318.
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im por tan cia. Es por ello que fi nal men te se con si de ró el pro ce so del re fe -
rén dum y por ello que fi nal men te si go pen san do que la re dac ción del se -
ñor con se je ro Des champs, era mu cho más pre ci sa, su pe rior a la re dac ción
del gobier no”.77

La Asam blea Ge ne ral del Con se jo de Esta do dis po nía de po co tiem po
pa ra abor dar los otros as pec tos del ar tícu lo 9o.:

— Se preo cu pa me nos por el lu gar del Par la men to en el pro ce so re fe -
ren da rio. La na tu ra le za del Con se jo de Esta do lo ex pli ca, y qui zá
tam bién la vo lun tad de no ini ciar de nue vo los de ba tes ha bi dos en
el Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal. No se en cuen tran más que
dos cues tio nes so bre es te te ma, una de in for ma ción pu ra men te téc -
ni ca (p. 314) y la otra más po lí ti ca (p. 316) re la ti va al te mor de ver 
al re fe rén dum con si de ra ble men te dis mi nui do si se ce le bra des pués
de la in ter ven ción del Par la men to.

— Por úl ti mo los se ño res Bras sart (p. 314) y La tour ne rie (p. 315)
eva lúan los in con ve nien tes de la con ce sión he cha al Co mi té Con -
sul ti vo Cons ti tu cio nal res pec to a la li mi ta ción al pe rio do de se sio -
nes. Esta po dría re tra sar la adop ción de un tra ta do, el cuál se en -
con tra ría blo quea do por el pe rio do en tre se sio nes.

Li mi tán do se a los ob je ti vos que él mis mo se ha bía im pues to al ini cio,
¿que ba lan ce se pue de es ta ble cer de la in ter ven ción del Con se jo de Esta -
do? Si por una par te no en con tró al go me jor que la fór mu la “or ga ni za -
ción de los po de res pú bli cos” cri ti ca da, por él, por su am pli tud y sus di fi -
cul ta des de in ter pre ta ción, por otra, se de cla ra sa tis fe cho de la en mien da
pro pues ta al go bier no pa ra re sol ver el pro ble ma de la de ter mi na ción de
los tra ta dos que pu die sen dar lu gar al re fe rén dum.

El aná li sis que se pre sen ta aquí del exa men del ar tícu lo 9o. por el
Con se jo de Esta do se li mi ta es tric ta men te a los pro ble mas tra ta dos du -
ran te las dos se sio nes con sa gra das a es te ar tícu lo. No va más le jos de lo
que des cu brían, pre veían, te mían o des cui da ban los au to res en el ho ri -
zon te de su re fle xión. En efec to, las di fi cul ta des plan tea das por el ar tícu -
lo 11 aca ba do son de ma sia do co no ci das co mo pa ra ser men cio na das aquí 

MICHÈLE GUILLAUME-HOFNUNG112

77 Inter ven ción del se ñor Ja not, DPS III, p. 318.
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con el ries go de ha cer pe sa da una pre sen ta ción ya in ten cio nal men te de ta -
lla da, ade más que en la se gun da par te de la po nen cia se ha rá.

El ar tícu lo 9o. sa le del Con se jo de Esta do mo di fi ca do así:

El pre si den te de la Re pú bli ca, a pro pues ta del go bier 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 da 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, que pro pon ga la apro -
ba ción de un acuer do de la Co mu ni dad o la ra ti fi ca ción de un tra ta do que,
sin ser con tra rio a la Cons ti tu ción o a una ley or gá ni ca, pu die ra te ner in ci -
den cias so bre el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes.

A par tir de es to, el es tu dio de los do cu men tos pu bli ca dos no apor ta
na da nue vo a lo que es cri bió J. L. De bré en su te sis pre ci ta da.

Hay que re co no cer que el aná li sis aún mi nu cio so, aún ex haus ti vo de
los do cu men tos pre pa ra to rios, no per mi te res pon der a las pre gun tas plan -
tea das por las fór mu las fi nal men te con te ni das en el ar tícu lo 11. Se re ve -
lan ne ce sa rias otra se rie de in ves ti ga cio nes.

II. LAS PARTICULARIDADES DE LA ELABORACIÓN

DEL ARTÍCULO 11

No hay que es pe rar que es te tí tu lo en cu bra una afir ma ción de ra di cal
ori gi na li dad so bre las con di cio nes de ela bo ra ción del ar tícu lo 11. El ar -
tícu lo 11 se en cuen tra de ma sia do en el co ra zón del sis te ma cons ti tu cio -
nal es ta ble ci do en 1958 co mo pa ra dis tin guir se to tal men te de és te a tra -
vés de la his to ria de su ela bo ra ción. Se tra ta so la men te de re sal tar
al gu nos ele men tos dis tin ti vos, que per mi ten com pren der me jor por qué
se ela bo ró así, con sus au da cias y sus lí mi tes. La bre ve his to ria de la es -
cri tu ra del ar tícu lo 11 mues tra cla ra men te que, a pe sar de su re la ti va no -
ve dad, no im pli ca un rom pi mien to bru tal en nues tra his to ria cons ti tu cio -
nal. Se pue de apre ciar me jor has ta que pun to el ar tícu lo es lo que el
ge ne ral De Gaul lle qui so que fue ra. Aho ra bien, a pe sar de su no ta de
ori gi na li dad, el fon do de la nor ma no es ca pa a un mar co acen tua da men te 
fran cés. El re fe rén dum del ar tícu lo 11 no se ale ja nun ca de la con cep ción 
de su au tor, la idea po lí ti ca ni se en ri que ce ni se car ga con con si de ra cio -
nes téc ni cas o con com pa ra cio nes con nor mas del de re cho cons ti tu cio nal 
ex tran je ro du ran te la ela bo ra ción. Ade más, el ar tícu lo 11 pro vie ne de
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una vo lun tad po lí ti ca que, a pe sar de una lu cha de fuer zas fa vo ra ble (al
ge ne ral De Gaul lle), de bía to mar en cuen ta otras con tra rias (las de la IV
Re pú bli ca) hos ti les al re fe rén dum o que no po dían con ce bir és te más que 
a tra vés de una tra di ción na cio nal en es te as pec to me nos arrai ga da con
res pec to a otros paí ses. 

La uti li za ción de do cu men tos aho ra dis po ni bles, com bi na da con otras
fuen tes, ha ce re sal tar dos ca rac te rís ti cas de la ela bo ra ción del ar tícu lo 11:

— La pre do mi nan cia del as pec to po lí ti co no per mi tió du ran te la ela -
bo ra ción el exa men de cier tos as pec tos téc ni cos del re fe rén dum.
Se pue de im pu tar es te ca rác ter tan to a los ad ver sa rios del re fe rén -
dum co mo a sus de fen so res. Esto lle va a pres tar más aten ción al
pa pel de ca da uno.

— Des ta ca for zo sa men te la hue lla par ti cu lar men te fuer te del ge ne ral
De Gaul lle. Los au to res del ar tícu lo 11 son, cla ro es tá, los mis mos
que del res to de la Cons ti tu ción, pe ro la re par ti ción de pa pe les
otor ga un lu gar arro lla dor al ge ne ral de bi do a la per fec ta ade cua -
ción en tre el hom bre po lí ti co y la ins ti tu ción re fe ren da ria.

1. Una ela bo ra ción muy po co téc ni ca

Este aná li sis pa re ce ría pre sun tuo so si no es tu vie ra pre ce di do por una
acla ra ción sin ce ra: es fá cil bus car trein ta años des pués las la gu nas téc ni -
cas de un ar tícu lo es cri to “en ca lien te” en un bre ve pla zo y en un tiem po
ré cord. Se ría ade más in jus to apre ciar si guien do cri te rios téc ni cos la tra -
duc ción de una vo lun tad pu ra men te po lí ti ca. Aquí nos li mi ta mos en ton -
ces a lo des crip ti vo y es pe cu la ti vo. No se ha bla rá de la gu nas la men ta das
si no de au sen cias cons ta ta das. No ol vi da re mos tam po co que el re fe rén -
dum no es só lo una téc ni ca, si no que in clu so hay quie nes no lo ven más
que co mo una idea po lí ti ca ex clu si va men te, y pa ra ellos es te as pec to es tá 
por en ci ma de los de más. ¿Por qué en ton ces tra tar de dis tin guir en tre los
te mas dis cu ti dos de ju nio a sep tiem bre 1958 lo que per te ne ce al do mi nio
po lí ti co y lo que per te ne ce al co no ci mien to téc ni co? Sim ple men te por -
que la ig no ran cia de cier tos as pec tos téc ni cos pue de trai cio nar la vo lun -
tad po lí ti ca o vol ver la pe li gro sa.
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 ¿Có mo dis tin guir en tre los as pec tos po lí ti cos y los as pec tos téc ni cos?
Las cues tio nes téc ni cas78 son aque llas que a par tir de las gran des op cio -
nes po lí ti cas es pe ci fi can nor ma ti va men te las re la ti vas a su de sen ca de na -
mien to, su de sa rro llo, sus efec tos. Se for mu lan la ma yo ría de las ve ces
muy sim ple men te, por me dio de pre gun tas ta les co mo: ¿quién?, ¿cuán -
do?, ¿có mo? y ¿so bre qué?

Con el fin de no dar le a es ta pre sen ta ción un ca rác ter sis te má ti co que
la trans for ma ría en re qui si to ria, de sa gra da ble y fue ra de lu gar, nos li mi -
ta re mos a un bre ve mues tra rio de pre gun tas. Apro ve cho ade más la opor -
tu ni dad úni ca de es te Co lo quio que ofre ce la po si bi li dad de ha blar fren te
a los au to res de la Cons ti tu ción pa ra so me ter la a su crí ti ca. Me di ri jo es -
pe cial men te a aque llos con los que no pu de en con trar me an tes del Co lo -
quio. Los te mas que in clu yo aquí ¿fue ron, con tra ria men te a lo que su -
pon go, dis cu ti dos, aun que fue se en otro la do?

A. Los te mas más dis cu ti dos

El in ven ta rio ex haus ti vo pre sen ta do en la pri me ra par te per mi te lo ca li -
zar los.

Con cier nen ca si ex clu si va men te, la pri me ra fa se del re fe rén dum, la de 
la pues ta en ope ra ción, el de sen ca de na mien to.

a) La con vo ca to ria en ope ra ción del re fe rén dum

· El ám bi to re fren da ble: ¿so bre qué ver sa rá el re fe rén dum?

Co mo vi mos, los cons ti tu yen tes se con cen tra ron so bre dos cues tio nes:

— Bús que da de so lu cio nes me nos hos ti les al Par la men to que en
el pri mer pro yec to;

— De ter mi na ción de los tra ta dos que pu die sen dar lu gar al re fe -
rén dum.
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· ¿Quién pue de con vo car el re fe rén dum?

— El cues tio na mien to só lo se re fi rió a la de ter mi na ción de las au -
to ri da des que po drían di ri gir una pro pues ta al pre si den te de la
Re pú bli ca.

— Al gu nas pre cau cio nes en la pues ta en ope ra ción apa re cen du -
ran te la ela bo ra ción: la pu bli ca ción en el Bo le tín Ofi cial de la
pro pues ta gu ber na men tal o par la men ta ria; la im po si bi li dad pa -
ra el Pre si den te de la Re pú bli ca in te ri no de con vo car el re fe -
rén dum.

· ¿Cuán do?

— An tes o des pués de la in ter ven ción del Par la men to.

— Ja más fue ra de pe río do de se sio nes.

b) Los efec tos del re fe rén dum

· So bre el go bier no: ¿de be re nun ciar? ¿El pre si den te de be re vo car lo?

— La mo di fi ca ción de la ley adop ta da por re fe rén dum y bre ve -
men te su ré gi men.

c) Las fa ce tas no con si de ra das, o con si de ra das su per fi cial men te, den -
tro de es tos te mas.

· Las dis cu sio nes re la ti vas a la con vo ca to ria del re fe rén dum to ca ron
las pre gun tas ¿por quién?, ¿cuán do?, ¿so bre qué?, pe ro no tu vie ron 
tiem po de ver to dos los as pec tos de pre gun tas tan vas tas.

— Po co es tu dia do:
La hi pó te sis rá pi da men te des car ta da del re fe rén dum po pu lar.

— No es tu dia do:
¿Se pue de re cu rrir al re fe rén dum lue go de una di so lu ción?
¿Un gobier no di mi sio na rio pue de pro po ner un re fe rén dum al
pre si den te de la Re pú bli ca?
¿Se de be in tro du cir un re fe rén dum obli ga to rio so bre cier tas
cues tio nes im por tan tes? La hi pó te sis del re fe rén dum cons ti tu -
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cio nal obli ga to rio no apa re ce.
¿Se de be in tro du cir el re fe rén dum so bre cier tos te mas?

B. Los as pec tos to tal men te au sen tes

Este bre ve in ven ta rio se ba sa en la lec tu ra de do cu men tos pu bli ca dos
y tes ti mo nios, pe ro re quie re con fir ma ción en cier tos ca sos. Las fa ses del
pro ce so re fe ren da rio des pués de la con vo ca to ria no fue ron ob je to de dis -
cu sión, en par ti cu lar el del de sa rro llo del re fe rén dum:

— No hu bo re fle xión so bre el re fe rén dum en los paí ses ve ci nos.
— Por con si guien te, no en con tra mos una ti po lo gía de los re fe réndum

po si bles. Du ran te las dis cu sio nes en el se no del Con se jo de Esta do
al gu nos par ti ci pan tes in ten tan cla si fi car el re fe rén dum del ar tícu lo
9o. den tro de ca te go rías im pre ci sas. De una ma ne ra ge ne ral, si
bien es cier to que una teo ría po lí ti ca po de ro sa une, co mo lo vi mos, 
el ape go del ge ne ral De Gaul lle al pro ce so del re fe rén dum, los au -
to res de la Cons ti tu ción de 1958 no se de tu vie ron en una re fle xión
teó ri ca. En par ti cu lar se abs tu vie ron de la que re lla “fran co-fran ce -
sa”: re fe rén dum, so be ra nía na cio nal y so be ra nía po pu lar. Po de mos 
fe li ci tar nos por ello. En cam bio, la au sen cia de re fle xión ti po ló gi ca 
no per mi tió pro fun di zar la dis tin ción re fe rén dum le gis la ti vo-re fe -
rén dum cons ti tu cio nal que hu bie ra si do útil pa ra acla rar las dis cu -
sio nes de 1962.

Pa re ce ser que no se plan teó pa ra na da la cues tión de la su per vi sión en 
ningu na fa se del re fe rén dum. De la mis ma ma ne ra, ¿se evo có aca so la po -
si bi li dad de su per vi sar la re dac ción de la pre gun ta so me ti da a re fe rén dum? 
¿Se ha bló de la su per vi sión de la cam pa ña re fe ren da ria? pa ra los re sul ta -
dos, ¿se evo có la cues tión de un quó rum, de una ma yo ría ca li fi ca da?

Fue ra de la no ta de A. Chan der na gor pa ra Guy Mo llet, hay un cues tio -
na mien to ca si ine xis ten te so bre la au sen cia de “ga ran tías rea les” en la fa -
se de la pues ta en ope ra ción del re fe rén dum. Por lo de más, el se ñor
Chan der na gor tam po co pro po ne nin gu na de ma ne ra de ta lla da.

Evi den te men te se des co no ce el con te ni do de las se sio nes de tra ba jo en 
gru pos pe que ños, pe ro los tes ti gos que es tu vie ron dis pues tos a ex ca var
en su me mo ria no tie nen re cuer do de dis cu sio nes téc ni cas. No era el ob -
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je ti vo en ese en ton ces. En cam bio, los ad ver sa rios del re fe rén dum pu die -
ron ha ber se per mi ti do un exa men más agu do. Pe ro se que da ron en las
ha bi tua les que jas, par tien do de un aná li sis po lí ti co muy su per fi cial.

2. La hue lla es pe cial men te des ta ca da del ge ne ral De Gau lle

Se ex pli ca por dos ra zo nes prin ci pa les: la per fec ta ade cua ción en tre el
hom bre y el re fe rén dum y la au sen cia de un con tra pe so en los de más au -
to res.

A. Una per fec ta ade cua ción

To dos los ca mi nos de su iti ne ra rio per so nal y de su iti ne ra rio po lí ti co
de bían lle var al ge ne ral De Gaul lle al re fe rén dum, o más bien, a un cier to 
ti po de re fe rén dum.

a. El ge ne ral De Gaul lle y el re fe rén dum

Po de mos in ten tar la enu me ra ción es que má ti ca men te de las vías que
lle va ron al ge ne ral De Gaul lle al re fe rén dum.

Sus con cep cio nes po lí ti cas y sus as pi ra cio nes. No se tra ta de ex po ner
las ideas cons ti tu cio na les del ge ne ral De Gaul lle. Esto ya se ha he cho y
es tá fue ra de nues tro ob je ti vo. Se tra ta de ver co mo las ideas más apre -
cia das por el ge ne ral De Gaul lle lo lle van in fa li ble men te a un re fe rén -
dum que re ba sa el sim ple re fe rén dum cons ti tu cio nal y que crea un víncu -
lo par ti cu lar en tre un je fe y el país.

Su bús que da de un equi li brio po lí ti co por me dio del con trol del Po der
Le gis la ti vo cons ti tu ye una de sus preo cu pa cio nes más cons tan tes y más
tem pra nas.

El re fe rén dum no fi gu ra sin em bar go en el dis cur so de Ba yeux. En su
iti ne ra rio po lí ti co, el ge ne ral De Gaul lle sin du da se en con tró pri me ro
con la di so lu ción co mo ins tru men to de diá lo go con el país y co mo fac tor 
de equi li brio en tre el Eje cu ti vo y el Legis la ti vo. Los es fuer zos de André
Tar dieu se gu ra men te no lo de ja ron in di fe ren te, las ten ta ti vas po co afor -
tu na das de Mi lle rand tam po co. Estos hom bres de la III Re pú bli ca te nían
una pre fe ren cia por las téc ni cas del ré gi men par la men ta rio so bre aque llas 
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de la de mo cra cia se mi di rec ta. Lla ma ron en ton ces la aten ción so bre las
pri me ras, aun si Tar dieu evo ca el re fe rén dum.79

Es en el pen sa mien to de Ca rré de Mal berg que el re fe rén dum fi gu ra
más cla ra men te co mo el ins tru men to de li mi ta ción del par la men ta ris mo
ab so lu to.80

Al li mi tar con el acuer do po pu lar el po der de la Asam blea Cons ti tu -
yen te de 1946, el ge ne ral De Gaul lle ma ni fies ta que él tam bién ve en el
re fe rén dum el me jor di que con tra los ine vi ta bles des bor da mien tos de la
Asam blea.

Su con cep ción del Esta do es con sen sual, la le gi ti mi dad pro vie ne del
con sen ti mien to po pu lar, “…so bre el in te rés y el sen ti mien to de la na -
ción”:81 No se tra ta úni ca men te de una ad he sión abs trac ta si no de una
“con fian za que da vi da a la le gi ti mi dad”.82 Ba jo es ta con di ción el Esta do, 
que de be ser fuer te, ga ran ti za ple na men te la li ber tad. El re fe rén dum per -
mi te la ma ni fes ta ción de con fian za in dis pen sa ble. Esta con fian za se con -
cen tra en un guía, por lo cual na tu ral men te el ge ne ral De Gaul lle op ta rá
por con fiar a es te úl ti mo el po der de di ri gir se al pue blo y no a otra au to -
ri dad del Esta do.

Su preo cu pa ción cons tan te y tem pra na por el for ta le ci mien to del Esta -
do por me dio del for ta le ci mien to del Po der Eje cu ti vo. Este úl ti mo, fuer te 
en tan to guar de la con fian za del pue blo, de be ve ri fi car que és ta se man -
ten ga. To das las con sul tas re fren da rías or ga ni za das por el ge ne ral De
Gau lle a par tir de 1961 obe de cen a es te im pe ra ti vo.83

Su con cep ción de la de mo cra cia, no una de mo cra cia con fis ca da por
los par ti dos po lí ti cos, si no una de mo cra cia res ti tui da a los ciu da da nos.

Su ape go a la idea de par ti ci pa ción so bre pa sa ba am plia men te el mar co 
del mun do del tra ba jo. Di cho ape go hu bie ra po di do lle var lo a pre co ni zar
un ti po de re fe rén dum di fe ren te de aquel que es ta ble ce el ar tícu lo 11.
Hu bie ra po di do lle var al ge ne ral De Gaul lle ha cia un re fe rén dum de ini -
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79 Tar dieu, André, L’heu re de la dé ci sion, 1934, pp. 228-229, La ré for me par la men -
tai re, 1937, p. 239.

80 Ca rré de Mal berg, “Con si de rá tions théo ri ques sur la ques tion de la com bi na tion du 
ré fé ren dum avec le par la men ta rism”, RDP, 1931, p. 225-244.

81 Ge ne ral De Gaul lle, 16 de ju nio de 1946, Ba yeux, Dis cours et Mes sa ges, Plon,
1970, t. I, p. 5.

82 Ge ne ral De Gaul lle, 4 de sep tiem bre de 1958, Pa rís, Dis cours es Mes sa ges, Plon,
1970, t. III, p. 44.

83 Ver la lis ta es ta ble ci da por J. L., De bré, te sis pre ci ta da, op. cit., no ta 62, p. 286. 
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cia ti va po pu lar. Sin em bar go, na da per mi te pen sar que el gene ral ha ya
con si de ra do se ria men te lle gar has ta ese pun to.

El de seo de reu ni fi ca ción na cio nal de bía lle var tam bién al ge ne ral De
Gaul lle al re fe rén dum. El re fe rén dum per mi te, en efec to, so bre pa sar las
dis cre pan cias par ti dis tas iz quier da-de re cha y las di ver gen cias de in te rés.
Aun que el dis cur so pro nun cia do en Vin cen nes84 no con cier ne ex plí ci ta -
men te al re fe rén dum, des cu bri mos en és te un in cen ti vo po ten cial adi cio -
nal. En él, el ge ne ral De Gaul lle ha ce a un la do las crí ti cas di ri gi das al
Esta do, afir man do que só lo és te pue de ha cer pre va le cer el in te rés ge ne -
ral. Aho ra bien, el re fe rén dum po día no so la men te ayu dar a des cu brir el
in te rés ge ne ral, si no tam bién ayu dar a im po ner lo. A pe sar de su au to ri -
dad na tu ral, el ge ne ral De Gaul lle apre ció, sin du da, es ta úl ti ma ven ta ja.
De ma sia do rea lis ta pa ra creer en la po si ble re no va ción, in du da ble men te
de sea da, del per so nal po lí ti co,85 siem pre en con tró en la con sul ta po pu lar
di rec ta el me dio de so bre pa sar sus ac ti tu des opo si to ras y evi tar la pa rá li -
sis po lí ti ca.

Su ape go al de re cho de los pue blos de dis po ner de ellos mis mos. El
ar tícu lo 53 de la Cons ti tu ción de 1958 cons ti tu ye la prin ci pal ilus tra ción
de ese te ma ma yor del pen sa mien to gau llia no, pe ro el ar tícu lo 11 tam -
bién, aun que en una me nor me dia da.

Las cir cuns tan cias. Tam bién las cir cuns tan cias co yun tu ra les de bían
lle var al ge ne ral De Gaul lle a apre ciar el re fe rén dum. En mo men tos es -
tra té gi cos so la men te el re fe rén dum po día re sol ver cues tio nes ca pi ta les.
Las elec cio nes le gis la ti vas o di so lu ción no hu bie ran per mi ti do lo grar el
mis mo ob je ti vo vi tal. En 1945, por ejem plo, só lo la lla ma da al pue blo
per mi tía re sol ver el de li ca do pro ble ma cons ti tu cio nal y po lí ti co que que -
ría re sol ver. Por otra par te pre va le ció sin du da el as pec to po lí ti co dan do
al re fe rén dum un atrac ti vo adi cio nal. El tes ti mo nio del se ñor De bré nos
em pu ja a creer es to.86 En una car ta di ri gi da al señor De bré el 3 de ju lio
de 1946, lo ex pre sa muy cla ra men te al re cor dar que es pre ci so con tra to -
do el mun do ( me re fie ro al mun do po lí ti co) ins ti tuir el re fe rén dum, es

MICHÈLE GUILLAUME-HOFNUNG120

84 “Vi vi mos en un ré gi men so cial don de la opo si ción de in te re ses en tre quie nes, sin
em bar go, co la bo ran en una mis ma ta rea, obs ta cu li za el ren di mien to, en ve ne na la at mós -
fe ra y no sir ve en de fi ni ti va más que a di vi so res per so na les”, Dis cur so del 7 de abril de
1947, Dis cur sos y men sa jes, Estras bur go, t. II, p. 49.

85 Dis cur so del 1 de abril de 1942, Dis cur sos y men sa jes, Lon dres, t. I, p. 180.
86 Te sis ya ci ta da de J. L. De bré, p. 65.

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



nues tra úni ca sal va ción”.87 Cuan do re to ma el po der en 1958, sa bía que
te nía que re sol ver el de li ca do pro ble ma de Arge lia; el re fe rén dum no po -
día si no se du cir lo nue va men te. La ob ser va ción de los fra ca sos su ce si vos
de las gran des ten ta ti vas po lí ti cas de la IV Re pú bli ca con tri bu yó a di ri -
gir lo ha cia el re fe rén dum.

Las di fí ci les cir cuns tan cias tu vie ron tam bién mu cho pe so en el pen sa -
mien to del ge ne ral De Gaul lle, so bre to do en mo men tos es tra té gi cos co -
mo 1945 y 1958. Su fa cul tad de pre vi sión, su ap ti tud par ti cu lar men te de -
sa rro lla da pa ra ela bo rar tác ti cas com ple jas y al ter na ti vas a lar go pla zo
sor pren día a to dos los tes ti gos de sus ac tos. El ge ne ral De Gaul lle vio se -
gu ra men te en el re fe rén dum el me dio pa ra re sol ver las di fi cul ta des cu ya
lle ga da adi vi na ba. La pers pec ti va de lle var a ca bo una des co lo ni za ción
por res pe to al de re cho de los pue blos de dis po ner de sí mis mos y su pe rar 
la re ti cen cia de una par te de la opi nión me tro po li ta na, de bió pe sar a fa -
vor de la in tro duc ción del re fe rén dum en nues tras ins ti tu cio nes.

b. El en cuen tro y el re sul ta do del en cuen tro

La com bi na ción del le gen da rio prag ma tis mo del ge ne ral De Gaul lle y
de la fuer za de sus ideas lo lle va ban, pues, in fa li ble men te ha cia el re fe -
rén dum no es tric ta men te cons ti tu cio nal.

Pa re ce ser que el en cuen tro se dio en 1943. En esa épo ca, el ge ne ral
De Gaul lle to ma no ta de la ba ja par ti ci pa ción de res pon sa bles po lí ti cos
tra di cio na les en la re sis ten cia: “Es un sno bis mo irri so rio el la men tar que
no ha ya, en la Fran cia com ba tien te, nom bres en otro tiem po con sa gra -
dos... En el si len cio de sus do lo res pre sen tes se crea una Fran cia com ple -
ta men te nue va”.88 Por lo tan to, tal vez qui so dar la pa la bra a las ca te go -
rías so cia les que des cu brió en la re sis ten cia. Pe ro la fe cha an tes se ña la da
se ex pli ca, so bre to do, por el con flic to de le gi ti mi dad que ha bía que re -
sol ver. Era ne ce sa rio mar car la se pa ra ción en tre el ré gi men de Vichy y
las ins ti tu cio nes de la Fran cia libre. La pri me ra alu sión di rec ta a la po si -
bi li dad de or ga ni zar una con sul ta po pu lar se en cuen tra en una de cla ra -
ción del 9 de fe bre ro de 1943.89 De acuer do con el señor Pré lot, es des de
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87 Dis cur so iné di to re pro du ci do por J. L. De bré, te sis pre ci ta da, p. 70.
88 Dis cur so del 1 de abril de 1942, Dis cur sos y men sa jes, t. I, p. 180.
89 Ge ne ral De Gaul lle, Dis cours et Mes sa ges, t. I, p. 262.
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1940 que el ge ne ral De Gaul lle con si de ró la po si bi li dad de una ra ti fi ca -
ción de la for ma re pu bli ca na del ré gi men por el pue blo.

El re fe rén dum ade cua do. En 1946 el ge ne ral De Gaul lle ne ce si ta ba un 
re fe rén dum cons ti tu cio nal. En 1958 sa bía que pron to ten dría la ne ce si -
dad del apo yo na cio nal pa ra un te ma más vas to; sus con vic cio nes tam -
bién lo em pu ja ban ha cia el re fe rén dum no es tric ta men te cons ti tu cio nal.
Fi nal men te iba a po der ha cer lo. Sin em bar go el re fe rén dum ha cia el cual
se en ca mi na el ge ne ral De Gaul lle, per ma ne ce de ci di da men te den tro de
los lí mi tes de la cos mo go nía po lí ti ca fran ce sa. Le bas ta ba un re fe rén dum 
a la ini cia ti va del ár bi tro, y de él só lo, pa ra ve ri fi car la con fian za po pu lar 
en los pun tos im por tan tes y no so la men te en el mo men to de la ra ti fi ca -
ción de la Cons ti tu ción. Que ría re sol ver el pro ble ma de Arge lia, y tam -
bién be ne fi ciar de cier ta cláu su la de pro tec ción a la so be ra nía na cio nal
en el mo men to de lle var a ca bo ne go cia cio nes in ter na cio na les. (Encon -
tra mos la ra zón pri me ra de ser del re fe rén dum sui zo dón de las re pre sen -
tan tes de los can to nes no se com pro me ten si no ad re feren dum). Que ría
tam bién un re fe rén dum cer ca no a la di so lu ción, qui zá más que lo que
per mi ti ría el ar tícu lo 11 de fi ni ti vo. Sus con vic cio nes más fuer tes así se lo 
exi gían. Pe ro hi zo en ton ces, du ran te la ela bo ra ción del ar tícu lo 11, una
ten ta ti va más au daz. La ver sión más in tré pi da del ar tícu lo 11, la pri me ra, 
va has ta el má xi mo del uso del re fe rén dum co mo ins tru men to de de fen sa 
del eje cu ti vo. Pre sen ta, cla ro es tá, una ame na za impor tan te res pec to al
Par la men to, pe ro per ma ne ce den tro de la lí nea de pro po si cio nes pre sen -
ta das ba jo la III Re pú bli ca.90

B. La au sen cia de con tra pe so

Mi chel De bré, el úni co co la bo ra dor del ge ne ral De Gaul lle a quien
po de mos re co no cer una in fluen cia in con tes ta ble, no pa re cía real men te
muy ape ga do a la idea del re fe rén dum. No te nía, en ton ces, una con cep -
ción per so nal que ha cer pre va le cer.

Los de más co la bo ra do res del ge ne ral De Gaul lle, o bien, no lo gra ron
em pu jar lo ha cia for mas más au da ces de re fe rén dum (Re né Ca pi tant), o
bien, no te nían ni el de seo ni el co no ci mien to téc ni co pa ra ha cer lo.
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100 y ss.
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a. Mi chel De bré

Sal vo un des men ti do apor ta do por es te Co lo quio, se pue de re co no cer
a Mi chel De bré una cier ta in fluen cia en la for ma ción de al gu nas so lu cio -
nes cons ti tu cio na les o ad mi nis tra ti vas adop ta das por el ge ne ral De Gau lle.
Su de fen sa a fa vor de la vo ta ción ma yo ri ta ria rin dió fi nal men te sus fru tos. 

Pa re ce, por el con tra rio, que Mi chel De bré no te nía con vic cio nes pro -
fun das con res pec to al re fe rén dum. Sus es cri tos ig no ran es ta téc ni ca, co -
men zan do por el pro yec to ins ti tu cio nal del Co mi té Ge ne ral de Estu dios
ela bo ra do en 1945, (CGE) en el cual só lo men cio na la di so lu ción. Los
de más pro yec tos no lo gra ran ocu par un me jor lu gar. El ar tícu lo 11 des -
mien te la afir ma ción de Ni co las Wahl se gún la cual “ca da una de las in -
no va cio nes im por tan tes de la Cons ti tu ción de 1958 pue de en con trar se,
ba jo una for ma más o me nos se me jan te, en el pro yec to del CGE”.91 Por
el con tra rio, al pro po ner du ran te la reu nión del gru po de tra ba jo del 19
de ju nio de 195892 atri buir al Par la men to el de re cho de vo tar una ley ba -
jo re ser va de su apro ba ción por re fe rén dum, Mi chel De bré de mues tra su
au sen cia de re ti cen cia a prio ri con res pec to al re fe rén dum. Pa re ce en ton -
ces, que Mi chel De bré só lo de sem peñó el pa pel de in tér pre te es cru pu lo so 
en la ela bo ra ción del ar tícu lo 11 así co mo el de di ri gir la in for ma ción.

b. Re né Ca pi tant 

El más fer vien te de fen sor del re fe rén dum de to dos los que con tri bu ye -
ron a la ela bo ra ción de la Cons ti tu ción de 1958 no lo gró que se le re co -
no cie ra un lu gar más im por tan te en nues tras ins ti tu cio nes. No lo gró tam -
po co con ven cer al ge ne ral De Gaul lle de ins tau rar una de mo cra cia
se midi rec ta más de sa rro lla da. En su úl ti mo cur so de doc to ra do da ba gus -
to so tes ti mo nio de sus in ten tos de sen si bi li za ción, mos tran do la fu ti li dad
de los in ten tos de in fluen cia. Se le re co no ce, sin em bar go, el mé ri to de
ha ber fa mi lia ri za do al ge ne ral De Gaul lle con las re fle xio nes de Ca rré de 
Mal berg. El ge ne ral De Gaul lle so la men te re tu vo lo que per mi tie ra li mi -
tar al par la men ta ris mo ab so lu to, que am bos de sa pro ba ban.
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91 “Aux ori gi nes de la nou ve lle Cons ti tu tion”, Re vist Ma ga zi ne Fran çai se de Scien ce 
Po lí ti ques, vol. IX, núm. 1, mar zo de 1959, p. 38.

92 DPS I, p. 270.
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c. Los otros par ti ci pan tes

Los co la bo ra do res del ge ne ral De Gaul lle y de Mi chel De bré. Pue de
pa re cer ar ti fi cial el rea gru par los ba jo una mis ma rú bri ca, aun si su per te -
nen cia ma yo ri ta ria al Con se jo de Esta do in ci ta a ello. Po de mos ha cer lo,
sin em bar go, de bi do a su mé to do de tra ba jo. Los tes ti gos in te rro ga dos
es tán de acuer do en des cri bir los co mo un gru po que bus ca ba, a pe sar de
cier tas di fe ren cias, re fle xio nar en con jun to so bre las ideas ex pre sa das
por el ge ne ral De Gau lle. En es te gru po, de men ta li dad ho mo gé nea de bi -
do a la for ma ción co mún, no ha bía nin gún es pe cia lis ta en ma te ria de re -
fe rén dum. La ne ce si dad de lle var a ca bo in ves ti ga cio nes pro fun das en la
ma te ria no se ma ni fes tó.

Los po lí ti cos aso cia dos a la re dac ción de la Cons ti tu ción re fle xio na -
ron en el mar co muy li mi ta do de la tra di ción fran ce sa y de es te reo ti pos
en ma te ria de re fe rén dum. En el Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal, las
po cas re fe ren cias al ex tran je ro (no po de mos real men te ha blar de dere cho 
com pa ra do) se re fie ren a ese so be ra no que el se ñor De jean pre fie re no
evo car: “Sui za es un país pe que ño, son pro tes tan tes...”.93

Entre los ac to res po lí ti cos dis tin gui mos dos gru pos, un gru po hos til al
re fe rén dum y un gru po fa vo ra ble, no a es ta ins ti tu ción, si no a la in tro -
duc ción de és ta por ape go al ge ne ral De Gaul lle. Un pun to co mún los
une, nin gu no con tri bu yó a una dis cu sión téc ni ca “eru di ta”. Los po lí ti cos
fa vo ra bles a los de seos del ge ne ral De Gaul lle pre fe rían la va gue dad de
las dis cu sio nes, lo cual no lle va ba a un aná li sis téc ni co pro fun do. Dis cu -
sio nes téc ni cas de ma sia do ele va das hu bie ran po di do re ve lar as pec tos del
re fe rén dum so bre los cua les va lía más guar dar dis cre ción por pru den cia
po lí ti ca. Ade más pre sio na dos por el ca len da rio, no se po dían en tre gar a
una ex ten sa in ves ti ga ción. No sor pren de en ton ces su fal ta de “cu rio si -
dad” téc ni ca. Por el con tra rio, la de los ad ver sa rios del re fe rén dum se tie -
ne que ver co mo una ver da de ra fal ta, ya que era a ellos a quie nes co rres -
pon día el pa pel de cues tio na do res. Olvi da ron, sin em bar go, pre sen tar su
ar gu men ta ción. Su frie ron las con se cuen cias de sus lí mi tes psi co ló gi cos,
de ján do se lle var por la ru ti na del de ba te po lí ti co que no per mi tía más
que una “re fle xión” con di cio na da por los nu me ro sos lu ga res co mu nes en 
ma te ria de re fe rén dum.
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93 Gui llau me-Hof nung, Mich èle, Le ré fé ren dum, PUF, 1987, pp. 23 y ss.
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El Con se jo de Esta do só lo tu vo el tiem po de ver al gu nos pro ble mas
par ti cu la res. Fue ra del se ñor Rei nach, au tor de una te sis so bre el re fe rén -
dum, nin gún es pe cia lis ta de es ta téc ni ca fi gu ra ba en sus fi las. Se pue de,
in ci den tal men te, re cor dar la ju ris pru den cia del Con se jo de Esta do, que
tra di cio nal men te ig no ra el re fe rén dum, lo cual no ha bi li tó a sus miem -
bros a un co no ci mien to pro fe sio nal de la ins ti tu ción

De bi do a las ca rac te rís ti cas re la ti vas a quie nes lo re dac ta ron, el ar tícu -
lo 11 se en cuen tra do mi na do por con si de ra cio nes me ra men te po lí ti cas.
La ela bo ra ción del ar tícu lo 11 fue, en ton ces, tri bu ta ria de la vo lun tad de
su au tor prin ci pal y de sus coau to res, de sus co no ci mien tos y de sus “la -
gu nas”. Na da hay de anor mal en to do es to

Se to ma rá a la Cons ti tu ción de 1958 por lo que es, por lo que sus au -
to res qui sie ron que fue ra, aún cuan do no se pue da evi tar el pen sar que
con el ar tícu lo 11 no se lle ga muy le jos en el ca mi no de la de mo cra cia
se midi rec ta, lo cual cons ti tu ye otro de ba te

III. CONCLUSIÓN

Co mo he mos vis to, las con si de ra cio nes de de re cho cons ti tu cio nal y de 
cien cia polí ti ca no ocu pan un lu gar muy im por tan te en la ela bo ra ción del 
ar tícu lo 11. No es nin gu na sor pre sa. Esta po nen cia en el Co lo quio no ha
con tri bui do en ton ces más que li ge ra men te a una me jor in ter pre ta ción de
uno de los ar tícu los más dis cu ti dos en la prác ti ca. El aná li sis de las con -
di cio nes de su na ci mien to no le qui ta a la ex pre sión “or ga ni za ción de los 
po de res pú bli cos” su mis te rio. Pe ro qui zá jus ta men te la os cu ri dad per sis -
ten te y sus in con ve nien tes, in ci ta rá a mo di fi car la ac ti tud ge ne ral con
res pec to al re fe rén dum. ¿Con ven ce rá la ne ce si dad de ha blar fi nal men te
con se rie dad so bre ello? Los fran ce ses ha cen del re fe rén dum más un ob -
je to de pa sión que de co no ci mien to. Olvi dan que se pue de ver en él un
ins tru men to ju rí di co. 

No hay des gra cia da men te en Fran cia una ins ti tu ción que obli gue a ese 
es fuer zo. El Con se jo Cons ti tu cio nal se re ti ró del te ma en 1962. Du do
que la in ci ta ción de una sim ple uni ver si ta ria cons ti tu ya una in vi ta ción
su fi cien te men te po de ro sa. Lla mo a los re le vos. El ci neas ta ja po nés Mi -
zog hus chi acon se ja ba en una be lla fra se “la var se la mi ra da en tre ca da
ima gen”. Ha bría que ha cer lo es pe cial men te en tre ca da lu gar co mún que
con cier ne al re fe rén dum. Es qui zá el mo men to. En efec to, la obra re fe -
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rén dum es tá abier ta des de la Re vo lu ción de 1789 y ha ape nas pro gre sa -
do. Pa ra con ser var el be ne fi cio de la pa la bra obra di ría: no se le ocu rri ría 
a na die re nun ciar por ra zo nes ideo ló gi cas al pro gre so téc ni co que ha
apor ta do la grúa, la ex ca va do ra. Es, sin em bar go, lo que ha ce mos en ma -
te ria del re fe rén dum: no re no va mos la he rra mien ta in te lec tual que per mi -
ti ría pro gre sar. El año del bi cen te na rio per mi te te ner es pe ran za.
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