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ESTUDIO HISTÓRICO
EL PARLAMENTARISMO EN FRANCIA

Jo sé GAMAS TORRUCO

I. LOS ORIGENES

Las pri me ras ex pe rien cias par la men ta rias se dan en Fran cia du ran te los
años de la res tau ra ción mo nár qui ca. La na ción ha bía lo gra do ha cer una re -
vo lu ción en con tra del ab so lu tis mo que se ña ló el ad ve ni mien to de una
nueva eta pa so cial y po lí ti ca; ha bía ex pe ri men ta do la mo nar quía li mi ta da 
(1791), el ul tra rre pu bli ca nis mo y el ré gi men de Asam blea (1793), el eje -
cu ti vo di rec to rial co lec ti vo (1795) y el con su lar (1799) pa ra caer de nue -
vo en la au to cra cia aho ra im pe rial ba jo Na po león Bo na par te. 

La res tau ra ción fue obra de los alia dos que lo gra ron ven cer en Wa ter -
loo al Impe rio: Pru sia, Ru sia, Aus tria y Gran Bre taña fa vo re ci dos en el
in te rior de Fran cia por las cla ses pri vi le gia das en ri queza y por la Igle sia
Ca tó li ca, am bas fuerzas te me ro sas de la Re pú bli ca que se vis lum bra ba. 

La Car ta del 4 de ju nio de 1814 es tá fe cha da el “29o. año del Rei no de 
Luis XVIII” con si de ra do Luis XVIII, el mo nar ca le gí ti mo des pués de la
de ca pi ta ción de su her ma no Luis XVI y de la muer te de su so bri no Luis
XVII en la pri sión del Tem ple en 1795. ¡Co mo si na da hu bie ra ocu rri do
des pués! Se fun da en la “so be ra nía real”, la te sis de la mo nar quía le gí -
tima es ta ble ci da por la “di vi na pro vi den cia” y se pro po ne, se gún el preám -
bu lo del do cu men to al que se evi tó de no mi nar con el tér mi no re vo lu cio na -
rio “Cons ti tu ción”, “re no var la ca de na del tiem po que fue in te rrum pi da
por acon te ci mien tos fu nes tos”. La Car ta es “otor ga da” co mo ac to de gra -
cia ha cia los súb di tos. La ban de ra blan ca con la flor de lis es de nue vo
in sig nia pa tria. 

Sin em bar go, los res tau ra do res se in cli nan an te la ine vi ta bi li dad de los 
cam bios que la Re vo lu ción, pri me ro y la épo ca de Na po león Bo na par te,
des pués, de ja ron im pre sos en la so cie dad fran ce sa. La nue va es truc tu ra
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nor ma ti va acep ta, por fuerza de las cir cuns tan cias, que la mo nar quía sea
cons ti tu cio nal y que se re co nozcan los de re chos ga na dos: igual dad an te
la ley, an te las car gas im po si ti vas y en el ac ce so a los em pleos pú bli cos;
li ber tad de cul to re li gio so, de opi nión, de pren sa (con res tric cio nes) y la
in vio la bi li dad del de re cho de pro pie dad. 

El rey es el ti tu lar ex clu si vo de la fun ción eje cu ti va, el je fe su pre mo
del Esta do cu ya per so na es “in vio la ble y sa gra da”; je fe de las fuer zas
arma das, con duc tor de las re la cio nes in ter na cio na les y pro vee dor de los
cargos di plo má ti cos, ci vi les y mi li ta res. Pe nal y po lí ti ca men te es irres -
pon sa ble. 

Se ins ti tu ye un le gis la ti vo bi ca me ral. Una Cá ma ra de Pa res, for ma da
por miem bros vi ta li cios nom bra dos, sin res tric ción al gu na, por el rey.
Una Cá ma ra de Di pu ta dos elec tos por cin co años, re no va ble ca da año
por quin tas par tes, sus ten ta da en el su fra gio cen si ta rio, li mi ta do a un in -
gre so mí ni mo cu yo ni vel se fi jo muy al to: 300 fran cos de pa go mí ni mo
de im pues tos anua les pa ra vo tar y 1000 fran cos pa ra po der ser elec to; es -
ta Cá ma ra pue de ser di suel ta por el rey. Con re qui si tos al tos de ren ta, la
Cá ma ra se nu tre de “ul tras”, par ti da rios de la Mo nar quía “más rea lis tas
que el mis mo rey”; la ma yor par te “emi gra dos”, ex pul sa dos por el te mor
a la re vo lu ción y de re gre so con ánimo de recuperación de fortunas,
privilegios y sed de venganza. 

El rey tie ne con ex clu si vi dad la ini cia ti va y un ve to ab so lu to so bre los 
pro yec tos le gis la ti vos, só lo el rey san cio na y pro mul ga las le yes; a él só -
lo co rres pon de la fa cul tad re gla men ta ria; pue de ade más to mar las me di -
das ne ce sa rias pa ra la se gu ri dad del Esta do fue ra del pro ce so le gis la ti vo,
a tra vés de ordenanzas.

El rey nom bra y re mue ve a sus mi nis tros, só lo res pon sa bles an te él. 
La res tau ra ción es un pe rio do que co lo ca fren te a fren te a las “dos Fran -

cias”. El vie jo ré gi men en vías de res tau ra ción, re vi vi do por los Esta dos
mo nár qui cos ene mi gos de la Re vo lu ción, re pre sen ta do por los “ultras”; el
nue vo ré gi men que no se aca ba de for mar pe ro que rein vin di ca los lo gros 
al can za dos por la so cie dad y el ilu mi nis mo; se iden ti fi ca a sus par ti da -
rios co mo li be ra les y en cuen tra gran par te de su ori gen y apo yo en la
bur gue sía. Una fuer za con ci lia do ra se for ma, la de los “cons ti tu cio na lis -
tas” ape ga dos a la Car ta, de fen so res de su apli ca ción y del de sa rro llo del
sis te ma par la men ta rio. 
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El ca rác ter me su ra do de Luis XVIII per mi te a los “cons ti tu cio na lis -
tas” des pués del ini cial do mi nio de los “ul tras”, en ca be zar el go bier no y
sos te ner se en él du ran te cua tro años. Pe ro su vic to ria es efí me ra, el do -
mi nio “ul tra” se res ta ble ce y se en tro ni za, a la muer te del rey, al su ce der -
lo su her ma no Car los X, re cal ci tran te ab so lu tis ta. 

El par la men ta ris mo co mienza a ex pre sar se, en es te di fí cil es ce na rio
co mo reac ción al re tor no de la mo nar quía ab so lu ta. 

En la prác ti ca, los mi nis tros, con la con fian za del rey, for ma ron un ór -
ga no co le gia do, que fun cio nó co mo ne ce sa rio me dio de co mu ni ca ción
con las Cá ma ras y ba jo la au to ri dad de uno de ellos. 

Al abrir se las se sio nes de las Cá ma ras, el dis cur so de la co ro na era
con tes ta do y pre sen ta das las pe ti cio nes a tra vés de un Me mo rial, lo que
per mi tía la crí ti ca al ga bi ne te; los de ba tes en ra zón del exa men de los
tex tos le gis la ti vos y del pro yec to de pre su pues to, las pre gun tas e in ter pe -
la cio nes, la fa cul tad de or de nar en cues tas y for mar pa ra ello co mi sio nes
par la men ta rias es pe cia les, to dos es tos pro ce di mien tos par la men ta rios,
per mi tie ron la ex pre sión de la con fian za o des con fian za en el go bier no y
la fa ci li dad o di fi cul tad de és te pa ra man te ner las po lí ti cas rea les. Cri te -
rios con tra rios en el cuer po le gis la ti vo ha cían di fí cil lle var ade lan te el
go bier no e ine vi ta blemente pro vo ca ban el vi ra je de ac ti tu des. Es así co -
mo se va ge ne ran do una do ble res pon sa bi li dad mi nis te rial. 

Sin que hu bie ra vo to for mal de cen su ra ni cues tión de con fianza en la
Cons ti tu ción, el du que de Ri che lieu di mi te (1818) por fa vo re cer las elec -
cio nes a los cons ti tu cio na lis tas; en el mi nis te rio sub se cuen te De cazes es
el po der real por el apo yo que re ci be de los mo de ra dos en el Par la men to; 
más tar de el rey tie ne que re mo ver lo por ha ber ge ne ra do una opi nión ad -
ver sa a los “ul tras” por su po lí ti ca; Ri che lieu vuel ve a ser nom bra do des -
pués del triun fo elec to ral de los mo nar quis tas (1820); sin em bar go di mi te 
por ser con tra ria su po lí ti ca ex te rior a la ma yo ría en la Cá ma ra (1821);
Vill éle le su ce de co mo je fe de la ma yo ría par la men ta ria pe ro di mi te
(1827) por un fra ca so elec to ral; Martignac se retira (1829) ante un
rechazo parlamentario.

El des co no ci mien to de es ta ne ce sa ria res pon sa bi li dad mi nis te rial por
el mo nar ca aca rrea, ni más ni me nos, el fin de la Res tau ra ción.

En agos to de 1829 Car los X for mó un mi nis te rio de “ul tras” con el
prín ci pe de Po lig nac a la ca be za. El dis gus to li be ral es enor me; se for -
man ade más una opo si ción re pu bli ca na, una co rrien te “or lea nis ta y otra
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bo na par tis ta”. El 2 de mar zo de 1830 la res pues ta al dis cur so real, el Me -
mo rial con tu vo una se ve ra crí ti ca al go bier no. El rey di sol vió la Cá ma ra
de Di pu ta dos. Las elec cio nes sub se cuen tes re for za ron la ma yo ría hos til a 
Po lig nac. Era el mo men to de in cli nar se an te la cla ra de ci sión del elec to -
ra do. Sin em bar go, el rey, fun da do en una in ter pre ta ción de la Cons ti tu -
ción, ex pi dió una se rie de or de nan zas que con te nían la sus pen sión de la
li ber tad de pren sa y una nue va re for ma al sis te ma cen si ta rio con vis tas a
li mi tar el ac ce so de bur gue ses. 

El 28 de ju lio es ta lló una re vo lu ción que se ex ten dió dos días más:
“los tres glo rio sos”. Se de man dó con tun den te men te el reem plazo de Car -
los X por su pri mo, el du que de Orleáns, Luis Fe li pe. El 2 de agos to de
1830 el rey se vio forza do a ab di car.

El 14 de agos to de 1830 se pu bli ca la Car ta Cons ti tu cio nal, pac ta da en -
tre las cá ma ras y el nue vo mo nar ca. Es la mis ma Car ta de 1814 pe ro con
re for mas im por tan tes. Pro vie ne aho ra de un acuer do en tre el rey y los ciu -
da da nos, o sea es “pac ta da”; se eli mi na el preám bu lo que ha cía re fe ren cia
al an ti guo ré gi men; se li mi ta la fa cul tad real de ex pe dir or de nan zas.

El rey con ser va sus fa cul ta des pe ro pier de el de re cho de sus pen der la
apli ca ción de las le yes; com par te la ini cia ti va del pro ce so le gis la ti vo con 
las cá ma ras; es tas tie nen la fa cul tad de apro bar la ley de co mún acuer do;
se sua viza el su fra gio cen si ta rio dis mi nu yen do los ni ve les de con tri bu -
ción fis cal pa ra te ner el de re cho de vo tar y ser vo ta do; se su pri me el
prin ci pio he re di ta rio en la “Cá ma ra de los Pa res” que de aris to crá ti ca se
transforma en burguesa. 

Co mienza así la “Mo nar quía de Ju lio”. El rey lo es “de los fran ce ses”
o sea su po der pro vie ne del pue blo. La tri co lor re vo lu cio na ria se rees ta -
ble ce co mo ban de ra del rei no.

La “Mo nar quía de Ju lio” es el triun fo fi nal de la bur gue sía so bre la
aris to cra cia del an ti guo ré gi men. No con tó con el apo yo de los “le giti -
mis tas” par ti da rios acé rri mos de los bor bo nes que lo vie ron co mo un
opor tu nis ta ad ve ne dizo que se be ne fi ció de la caí da de aque llos; tam po co 
con el de los bo na par tis tas uni dos al re de dor de Luis Na po león Bo na par -
te; los re pu bli ca nos re chaza ron rei te ra da men te el ré gi men. Los mis mos
or lea nis tas se di vi die ron en tre los par ti da rios del “mo vi mien to” que de -
fen día re for mas y la “re sis ten cia” que re pre sen ta ba los grupos más
conservadores de la burguesía. 

JOSÉ GAMAS TORRUCOXXVI

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



La re vo lu ción de 1830, la cri sis eco nó mi ca y una fie bre de mo crá ti ca
agi tan a la so cie dad y la man tie ne en efer ves cen cia. La li ber tad de opi -
nión, ex pre sión y pren sa se ha cen efec ti vas. Des pués de un agi ta do go -
bier no del “mo vi mien to” el rey se de ci de por la “reac ción” con el mi nis -
te rio de la “re sis ten cia” Ca si mir Pe rier; a la muer te de és te, el mo nar ca
no pue de go ber nar só lo y re úne a otro re sis ten te el du que de Bro glie. De
su ga bi ne te for man par te Fran çois Guizot y Adolp he Thiers. Los mo vi -
mien tos de opo si ción son im pla ca ble men te re pri mi dos. 

El sis te ma par la men ta rio co mienza a ope rar con una fuer te jefa tu ra de
Esta do. El go bier no y su je fe tie nen una do ble res pon sa bi li dad, an te el
rey y an te el Par la men to. Pre do mi nan los or lea nis tas, de di ver sas ten den -
cias y aun que hay opo si to res es tos que dan de bi li ta dos en la me di da que
los mo vi mien tos so cia les se reprimen.

El rey ejer ce su de re cho de di so lu ción a so li ci tud de mi nis tros con
pro ble mas en las cá ma ras y en es ta for ma las cri sis po lí ti cas se re suel ven 
a tra vés de elec cio nes ge ne ra les sub se cuen tes. Por otra par te, la prác ti ca
de la “in ter pe la ción” vía el Me mo rial ha ce efec ti va la res pon sa bi li dad
mi nis te rial. El rey no va ci la en re mo ver mi nis tros si así lo exi gen las cir -
cuns tan cias. Lo ha ce siem pre en be ne fi cio de su pro pia au to ri dad; apro -
ve cha las di vi sio nes e in clu so las pro mue ve. El jue go se da con sus par ti -
da rios. 

Si bien la “Mo nar quía de Ju lio” co mien za con una gran ines ta bi li dad
gu ber na men tal, a par tir de 1840 en cuen tra un efec ti vo je fe de gobier no
en Fran çois Gui zot, fir me en im po ner el or den y con ven ci do del go bier -
no ne ce sa rio de la oli gar quía bur gue sa.

El rey es la pieza maes tra de la es truc tu ra cons ti tu cio nal. Su po der
nor ma ti vo y real es con si de ra ble, no tie ne res pon sa bi li dad po lí ti ca pe ro
su ga bi ne te sí, fren te a él y fren te a las cá ma ras. La teo ría cons ti tu cio nal
re co ge es ta fór mu la y la con cep tua liza co mo un mo de lo iden ti fi ca do co -
mo “par la men ta ris mo or lea nis ta” o “par la men ta ris mo dua lis ta”. 

Bá si ca men te la caí da de la “Mo nar quía de Ju lio” se de be a la dis tan cia 
crea da en tre la “Fran cia le gal” y la “Fran cia real”. Una pro lon ga da de -
pre sión eco nó mi ca de bi li tó al go bier no. Las re pre sio nes crea ron un áni -
mo so cial con tra rio al ré gi men. El su fra gio cen si ta rio pa só de la crí ti ca al 
re pu dio ge ne ral; la re for ma elec to ral se trans for mó en la ban de ra de la
opo si ción; la per sis ten cia en ne gar tal re for ma y peor, el uso de nue vo de 
la fuer za ar ma da, dan fin a la “Mo nar quía de Ju lio”. 

ESTUDIO HISTÓRICO. EL PARLAMENTARISMO EN FRANCIA XXVII

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



La re vo lu ción de 1848 ins tau ra la II Re pú bli ca. Luis Na po león Bo na -
par te es elec to pre si den te y más tar de por un gol pe de Esta do se pro cla -
ma em pe ra dor. El sis te ma re pu bli ca no con du ce de nue vo al ce sa ris mo.
Só lo al fi nal, Na po león III acep ta de nue vo las re glas del sis te ma par la -
men ta rio, pe ro cuan do es to ocu rre, la Pru sia de los Hohenzo llern y el
can ci ller Otto von Birs mark tie nen otros de sig nios: la crea ción del Esta -
do Ale mán lo gra da a tra vés de tres gue rras: con tra Di na mar ca y con tra
Aus tria, las dos pri me ras y la ter ce ra con tra Fran cia que de ja co mo sal do
fi nal la de rro ta y las bases para la edificación de una nueva República. 

II. LA III REPÚBLICA

1. Mo nar quis tas y re pu bli ca nos

Los pri me ros pa sos de la III Re pú bli ca son in cier tos. Des pués de la
de rro ta in fli gi da por el ejér ci to de Pru sia y la Con fe de ra ción de Esta dos
de la Ale ma nia del Nor te di ri gi do por ella, cau ti vo el em pe ra dor, se
cons ti tu yó un go bier no de de fen sa na cio nal que pro cla mó la Re pú bli ca
(4 de sep tiem bre 1870). Des pués de inú til re sis ten cia se fir mó el ar mis ti -
cio. Fue con vo ca da una Asam blea, reu ni da des pués en Bur deos, con el
fin de es ta ble cer la paz y ela bo rar una Cons ti tu ción. La ma yo ría de los
vo tos fue ob te ni da por los mo nar quis tas (bor bo nis tas u or lea nis tas) que
mi ra ban la Re pú bli ca co mo un ré gi men tran si to rio pa ra re sol ver los pro -
ble mas sub se cuen tes a la de rro ta. Las elec cio nes en rea li dad fue ron un
ple bis ci to por la paz y tan to los bo na par tis tas —con si de ra dos ini cia do res 
de la gue rra— co mo los re pu bli ca nos —con ti nua do res de la mis ma—
fue ron re pu dia dos por la ciu da da nía, so bre to do en las pro vin cias. De
675 di pu ta dos elec tos só lo 200 eran re pu bli ca nos. 

La Asam blea eli ge a Adolp he Thiers, des ta ca do “or lea nis ta”, con ven -
ci do de la mo nar quía par la men ta ria es ti lo bri tá ni co y gran fi gu ra po lí ti ca, 
co mo je fe del Po der Eje cu ti vo (17 de fe bre ro 1871); por el lla ma do
“Pac to de Bur deos” se acuer da el com pro mi so, que acep ta Thiers, de no
asu mir po si cio nes so bre la fu tu ra for ma de go bier no; se for ma és te in clu -
yen do a los re pu bli ca nos. La Asam blea se es ta ble ce en la vi lla real de
Ver sa lles; se ne go cian, aprue ban y fir man los tér mi nos de la paz con el
re cién fun da do Impe rio Ale mán en el Tra ta do de Frank furt (10 de ma yo
de 1871). Se re pri me en for ma san grien ta el mo vi mien to de la Co mu na
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de Pa rís, re be lión lo cal con tra ria a la paz fir ma da, a las tor pes me di das
to ma das en ma te ria eco nó mi ca por la Asam blea que afec tan a una po -
blación que aca ba de su frir un si tio y al de sar me de la guar dia na cio nal lo -
cal; la in cli na ción del mo vi mien to ha cia el so cia lis mo, su es pí ri tu de
“clase” y la nu me ro sa pre sen cia pro le ta ria en tre sus par ti da rios pre ci pi -
tan su re pre sión.

Los mo nar quis tas tra tan de apre su rar la res tau ra ción del rei no. La
pug na po lí ti ca se ve nía dan do en tre el con de de Cham bord, Bor bón y el
con de de Pa rís, Orleans. El con de de Pa rís de cli na a fa vor del de Cham -
bord pe ro és te pi de lo im po si ble: la sus ti tu ción de la ban de ra tri co lor de
la Re vo lu ción por la real de la flor de lis, re chazan do ser in ves ti do por la
so be ra nía popular.

Los re pu bli ca nos en cam bio, avanzan con se gu ri dad. Ga nan pre sen cia
en las elec cio nes par cia les ce le bra das pa ra cu brir va can tes (2 de ju lio
1871) La lla ma da Cons ti tu ción Ri vet (for mal men te es una ley del 31 de
agos to 1871) pro cla ma a Thiers pre si den te de la Re pú bli ca con ca rác ter
pro vi sio nal y res pon sa ble an te la Asam blea, “has ta que se es ta blezcan las 
ins ti tu cio nes de fi ni ti vas del país”. Con am plios po de res al co mienzo
pier de la con fianza de los mo nar quis tas al re co no cer “la Re pú bli ca exis -
te, es el go bier no le gal del país; ser otra co sa ori gi na ría una nue va Re vo -
lu ción; la más te rri ble de to das… la Re pú bli ca es el ré gi men que me nos
nos di vi de” (13 de no viem bre de 1872). Aun que Thiers se in cli na ba por
una “Re pú bli ca con ser va do ra”, la reac ción de la ma yo ría aún mo nár qui -
ca se ha ce sen tir, pri me ro, li mi tan do sus com pa re cen cias an te la Asam -
blea y re du cien do sus fa cul ta des a un sim ple ve to que sus pen de las de li -
be ra cio nes; lue go es des ti tui do (24 de ma yo de 1873). El mismo día el
mariscal Patrice de Mac-Mahon, duque de Magenta, monarquista
convencido es designado presidente.

El nue vo pre si den te nom bra co mo je fe de go bier no al ul tra con ser va -
dor du que de Bro glie; con du ce és te una po lí ti ca de “or den mo ral” de pu -
ran do la ad mi nis tra ción de re pu bli ca nos, re pri mien do la pren sa y pro mo -
vien do la ac ti vi dad re li gio sa. 

Los re pu bli ca nos se ener van y sus sim pa tizan tes au men tan; los lo gros
de la Re vo lu ción se sien ten ame naza dos; los mo nar quis tas in sis ten con el 
con de de Cham bord pe ro és te no ce de: ja más acep ta rá los prin ci pios de
1789 a tra vés de los sím bo los pa trios. 
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Se aprue ba la “Ley del Sep te na to” (20 de no viem bre de 1873) que con -
fía la pre si den cia de la Re pú bli ca por sie te años a Mac-Mahon, ha cien do
de él un je fe de Esta do irres pon sa ble, ello con vie ne a los mo nar quis tas que 
ga nan tiem po es pe ran do el de ce so del tes ta ru do con de de Cham bord y po -
der lo grar la res tau ra ción con otro he re de ro. Pe ro el te mor a un re tor no del 
bo na par tis mo, que de nue vo ga na te rre no, fa vo re ce a los re pu bli ca nos. La
Asam blea aprue ba la “en mien da Wa llon” que or de na ba: “ El pre si den te de 
la Re pú bli ca es ele gi do por ma yo ría ab so lu ta de su fra gios emi ti dos por el
Se na do y la Cá ma ra de Di pu ta dos eri gi dos en Asam blea Na cio nal”. El vo -
to muy ce rra do (353 con tra 352); la “en mien da Wa llon”, que to ma el
nom bre de su pro po nen te, ilus tre ju ris ta y di pu ta do, da ba fin al pe rio do de
es pe ra pa ra de ci dir la for ma de go bier no.

2. La Cons ti tu ción de 1875

La Asam blea pro ce dió a ela bo rar y vo tar las leyes cons ti tu cio na les de
1875. Son tres las que in te gran es ta Cons ti tu ción dis per sa: una re la ti va al 
Se na do (24 de fe bre ro); otra so bre la or ga niza ción de los po de res pú bli -
cos (25 de fe bre ro) y la ter ce ra so bre las re la cio nes en tre los mis mos (16
de ju lio). Se rán la ba se de la or ga niza ción po lí ti ca de Fran cia hasta 1940.

El Par la men to, Asam blea Na cio nal, se for ma por una Cá ma ra de Di -
pu ta dos y un Se na do. 

La Cá ma ra de Di pu ta dos se in te gra por su fra gio uni ver sal di rec to. Ca -
da asam blea es elec ta por cua tro años. Excep to unos años, de 1920 a
1928 en los que se apli có el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal, la
III Re pú bli ca apli có el prin ci pio ma yo ri ta rio, en dis tri tos uni no mi na les, a 
dos vuel tas. El Se na do se com po ne de 300 miem bros: 225 elec tos en ma -
yo ría ab so lu ta en es cru ti nio uni no mi nal por su fra gio uni ver sal in di rec to;
du ra en su en car go nue ve años sien do la Cá ma ra re no va ble por ter cios
ca da tres años; la elec ción se rea liza por un co le gio elec to ral don de pre -
do mi na la re pre sen ta ción de las co mu nas ru ra les, do mi na das por los no -
ta bles lo ca les, no bles y bur gue ses y con fuer te in fluen cia del cle ro; 75
se na do res son elec tos vi ta li cia men te por la Asam blea en su conjunto y la 
propia Cámara cubre las faltantes. El Senado no puede ser disuelto.

Ambas cá ma ras com par ten el pro ce so le gis la ti vo in clu so el pre su pues to
aun que es te se dis cu te y aprue ba con prio ri dad en la Cá ma ra de Di pu ta dos. 
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El Eje cu ti vo se de po si ta en un pre si den te de la Re pú bli ca elec to por
sie te años por las dos Cá ma ras reu ni das en Asam blea Na cio nal. Es irres -
pon sa ble po lí ti ca men te y pe nal men te só lo pue de ser juzga do por al ta
trai ción. 

El pre si den te de la Re pú bli ca tie ne fa cul ta des am plias de ini cia ti va,
pro mul ga ción y eje cu ción de las le yes, la re gla men ta ria, la no mi na ción
de ocu pan tes de al tos car gos di plo má ti cos, ci vi les y mi li ta res, de sig na -
ción y re vo ca ción de mi nis tros, dis po si ción de las fuer zas ar ma das, ce le -
bra ción de tra ta dos y de cla ra ción de gue rra con au to ri za ción de la Asam -
blea; tie ne fa cul ta des pa ra so li ci tar una se gun da de li be ra ción de un
pro yec to de ley en el pro ce so le gis la ti vo; se co mu ni ca con las cá ma ras a
tra vés de men sa jes leí dos en tri bu na por un mi nis tro; de cla ra la clau su ra
de las se sio nes y pue de con vo car a se sio nes ex traor di na rias. Pue de di sol -
ver la Cá ma ra de Di pu ta dos pre via con for mi dad del Se na do. To dos sus
ac tos re quie ren del re fren do del mi nis tro o mi nis tros en car ga dos de su
apli ca ción. Al de cir de al gu nos miem bros de la Asam blea, es un
“jefe-rey” sal vo en el nom bre, la du ra ción y la he ren cia de la co ro na, lis to
pa ra, con una sim ple re for ma cons ti tu cio nal que los par ti da rios de la
realeza no pier de la es pe ran za de po der rea li zar trans for mar la pre si den -
cia en mo nar quía. 

Los mi nis tros son nom bra dos por el pre si den te. For man un Con se jo
de Mi nis tros y son so li da ria men te res pon sa bles an te las cá ma ras de la
po lí ti ca de go bier no e in di vi dual men te de sus ac tos per so na les. 

La Consti tu ción es ta ble ce nor mas muy es cue tas y es bre ve. No re suel ve,
por sí mis ma el ré gi men po lí ti co. En efec to, ad mi te dos in ter pre ta cio nes que 
el tex to no re suel ve con re la ción al Eje cu ti vo-Par la men to: por una par te,
un par la men ta ris mo “or lea nis ta”, al es ti lo de la Cons ti tu ción de 1830
con ce bi do pa ra que el je fe de Esta do ten ga una fuer te po si ción fren te al
je fe de go bier no y an te las cá ma ras. Tal di se ño cua dra a los mo nar quis tas 
que en tre vén en él la po si ble puer ta a la res tau ra ción. De he cho, era la
for ma de go bier no al can za da por Gran Bre ta ña en la pri me ra mi tad del
si glo XIX. 

Fren te a esa con cep ción es ta ba lo que se de fi ne ya co mo “par la men ta -
ris mo mo nis ta” don de el je fe de Esta do no tie ne fa cul ta des de go bier no
si no só lo en for ma no mi nal de sem peñan do el pa pel de ár bi tro cons ti tu -
cio nal; en es te ca so, el go bier no re quie re por fuer za la con fian za de la
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Asam blea; de he cho es la que se vie ne prac ti can do en Gran Bre ta ña a fi nes 
del si glo, des pués de una evo lu ción des de la pri me ra for ma “dualis ta”.

La irres pon sa bi li dad del pre si den te y la res pon sa bi li dad de los mi nis -
tros tal co mo las nor mas cons ti tu cio na les pre vén, con du cen al je fe de
Esta do a de sig nar un je fe del mi nis te rio de no mi na do co mo “pre si den te
del Con se jo” no pre vis to en la Cons ti tu ción. El Eje cu ti vo en su com po si -
ción que da in de fi ni do. El go bier no que da su je to a la ma yo ría en las cá -
ma ras an te las cua les es res pon sa ble; el pre si den te en ca so de con flic to
pue de di sol ver la Cá ma ra ba ja. El sis te ma, no obs tan te sus lagunas,
obedece a la lógica parlamentaria. 

Las pri me ras elec cio nes ce le bra das en 1876 ba jo la nue va Cons ti tu -
ción re sul ta ron, co mo era pre vi si ble, en una ma yo ría mo nar quis ta en el
Se na do pe ro en una vic to ria re pu bli ca na en la Cá ma ra de Di pu ta dos. 

Mac-Mahon se com por ta co mo Luis Fe li pe en la “Mo nar quía de Ju lio”
pe ro sin su ha bi li dad po lí ti ca y pro ce de a de sig nar con to da in de pen den cia 
pre si den tes del Con se jo de Mi nis tro usan do su cri te rio; fue ron per so nas de 
su con fian za es co gi dos en tre re pu bli ca nos con ser va do res: Du fau re y Ju les
Si mon. El 16 de ma yo de 1877 en me dio de un con flic to en tre la iz quier da 
par la men ta ria y los con ser va do res por cues tio nes re la ti vas a la Igle sia Ca -
tó li ca, ma ni fies ta su fran co de sa cuer do con la for ma co mo el go bier no de
Si mon ma ne jó un pro yec to de ley que de ro ga ba los de li tos de pren sa y
que la Asam blea apro bó. Si mon di mi te y el pre si den te nom bra pa ra su ce -
der lo al mo nar quis ta du que Albert de Bro glie, los re pu bli ca nos de fien den
el prin ci pio del go bier no in te gra do por la ma yo ría par la men ta ria y re cha -
zan al nue vo pre si den te del Con se jo. Obtie ne Mac-Mahon el con sen ti -
mien to del Se na do y el 25 di suel ve la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Pe se a que se ejer cía una fa cul tad cons ti tu cio nal, la uti liza ción de tal
de re cho sig ni fi có pa ra la izquier da par la men ta ria un ver da de ro gol pe de
Esta do. El de ba te so bre el par la men ta ris mo mo nis ta o dua lis ta que dó
plan tea do ¿cuál es el pa pel del pre si den te del Con se jo de Mi nis tros?, ¿es
res pon sa ble an te el je fe de Esta do o an te el Par la men to?, ¿es le gí ti ma
una disolución?

El pue blo fran cés re sol vió el con flic to en me dio de la po lé mi ca.
Las elec cio nes del 14 de oc tu bre de 1877 se pre sen tan co mo un con -

flic to en tre Mo nar quía y Re pú bli ca to man do en cuen ta el par ti dis mo mo -
nar quis ta del pre si den te y la la ten te po si bi li dad de que sim ple men te fue -
ra reem plaza do por un mo nar ca. Los elec to res dan la vic to ria a la

JOSÉ GAMAS TORRUCOXXXII

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



izquier da re pu bli ca na. Los in ten tos de Mac-Mahon por im po ner sus de -
sig na dos no pros pe ran y tie ne que es co ger re pu bli ca nos con ser va do res
pe ro acep ta bles pa ra la Asam blea. Des pués de la elec ción del ter cio del
Se na do que da el triun fo a los re pu bli ca nos y la ma yo ría en la Cá ma ra
Al ta, Mac-Mahon re nun cia (30 de ene ro de 1879) y es reemplaza do por
Jules Grévy, republicano de izquier da.

Al en trar en fun cio nes el nue vo pre si den te de cla ra: “So me ti do con
sin ce ri dad a la gran ley del ré gi men par la men ta rio, no en tra ré ja más en
pug na con tra la vo lun tad na cio nal ex pre sa da por sus ór ga nos cons ti tu cio -
na les”. Fran cia po ne así las ba ses del par la men ta ris mo mo nis ta. El go -
bier no es en ade lan te res pon sa ble só lo an te la Asam blea. El de re cho de
di so lu ción que da ta cha do de in fa mia (no se vuel ve a uti lizar has ta Edgar
Fau re en 1955). El equi li brio de po der se in cli na ine vi ta ble men te ha cia
las cá ma ras. Los sím bo los son im por tan tes: el 14 de ju lio se rees ta ble ce
co mo la fies ta na cio nal; la Mar se lle sa se de cla ra him no na cio nal y se de -
ro ga la ley que es ta ble cía Ver sa lles, la gran re si den cia del rey Sol, co mo
se de de la Asam blea. Los po de res se tras la dan a Pa rís que re cu pe ra su
sta tus de capital de Francia. La tricolor de la Revolución es la bandera
francesa.

Se ini cia la Re pú bli ca de los re pu bli ca nos.
Las le yes cons ti tu cio na les de 1875 es ta rán en vi gor has ta 1940. Se rán

re for ma das en 1884 pa ra su pri mir se na do res vi ta li cios, mo di fi car las re -
glas de in te gra ción del Se na do pa ra evi tar la so brerre pre sen ta ción de las
pe queñas co mu nas y pro cla mar la in tan gi bi li dad de la Re pú bli ca en el
pro ce so de re for ma constitucional. 

3. El Par la men ta ris mo ab so lu to

Con la pre si den cia de Grévy se ini cia lo que más ade lan te se de no mi -
nó “Cons ti tu ción Grévy” por la for ma co mo és te en ten dió y de sem peño
su rol de pre si den te de la Re pú bli ca que de cli na sus fa cul ta des en el je fe
de go bier no o “pre si den te del Con se jo de Mi nis tros” res pon sa ble po lí ti -
ca men te an te las cámaras.

La pér di da real del de re cho de di so lu ción y la di fi cul tad de lo grar una
ma yo ría es ta ble en la Asam blea de bi li tan al go bier no y de sem bo can en
lo que Ca rré de Mal berg ca li fi có co mo “par la men ta ris mo ab so lu to”. 
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El par la men ta ris mo, en el sen ti do ab so lu to del tér mi no, es un ré gi men en
el cual el Par la men to, con ver ti do en amo, en de to da la lí nea, do mi na com -
ple ta men te al Eje cu ti vo... se opo ne... al par la men ta ris mos re la ti vo o dua -
lis ta en el cual hay una li mi ta ción de las fa cul ta des gu ber na men ta les por
las par la men ta rias (Ca rré de Mal berg, Ray mond, La Loi, ex pres sion de la
vo lon té gé né ra le, Pa rís, Si rey,1931).

En Ingla te rra, en la mis ma épo ca se de fi nie ron los ras gos del Par la -
men ta ris mo que se con vir tió en pro to ti po. Fren te a un rey dé bil, el sis -
tema in di vi dua lizó al ga bi ne te cier ta men te res pon sa ble pe ro sur gi do de
una ma yo ría con sis ten te en el se no del Par la men to, pro pi cia da por un bi -
par ti dis mo só li do; ello per mi tió sus traer al gabi ne te de ata ques de ma sia do
fre cuen tes en el se no de la Asam blea; asi mis mo, se li mi tó la res pon sa bi li -
dad va li dán do la só lo fren te a la Cá ma ra de los Co mu nes, o sea la pro ve -
nien te del su fra gio uni ver sal. El pri mer mi nis tro fue en to dos los ca sos el
lí der de la ma yo ría, el triun fa dor en elec cio nes que cla ra men te de ci dían
so bre plan tea mien tos con cre tos so bre las cues tio nes más re le van tes del
mo men to. El go bier no y su je fe se re forza ron pa ra le la men te al de cli nar las 
fa cul ta des rea les. La pre di ca da so be ra nía par la men ta ria se ex pre sa en un
go bier no fuer te; las di so lu cio nes for mal men te que da ron co mo una fa cul -
tad, cier ta men te li mi ta da y con di cio na da en su ejer ci cio, del je fe Esta do,
pe ro se prac ti can me su ra da men te co mo una ne ce sa ria con sul ta al elec to ra -
do cuan do hay cla ra men te po si cio nes en con tra das en con flic to. 

Fran cia evo lu cio na de ma ne ra di fe ren te.
El pre si den te de la Re pú bli ca pier de sus fun cio nes en be ne fi cio del

pre si den te del Con se jo de Mi nis tros que en ca beza el go bier no. 
La fi gu ra del pre si den te de la Re pú bli ca se des va ne ce. Sus fa cul ta des

pa san al go bier no y el re fren do prác ti ca men te lo obli ga a “someterse o a
di mi tir” se gún la ce le bre al ter na ti va ex pre sa da por León Gam bet ta. Ade -
más, pier de en la prác ti ca dos fa cul ta des fun da men ta les: el de re cho de
di sol ver a la Cá ma ra, que no vuel ve a ejer cer se y el de re cho de nom brar
mi nis tros, que aho ra se arroga la mayoría.

El go bier no, por su par te que da su pe di ta do al Par la men to y es res pon -
sa ble an te am bas cá ma ras.

El le gis la ti vo do mi na al Eje cu ti vo.
El Par la men to es fuen te del po der y del de re cho.
El go bier no que da su je to y es res pon sa ble an te am bas cá ma ras. 
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La Asam blea pro vie ne del su fra gio uni ver sal y se pro cla ma la re pre -
sen tan te úni ca de la so be ra nía po pu lar. Tie ne irres tric ta fa cul tad le gis la ti -
va y con tro la al go bier no a tra vés de in ter pe la cio nes o pre gun tas —en
mu chos ca sos in qui si to rias— a los miem bros del go bier no. Este úl ti mo
que da im po si bi li ta do pa ra cons truir una ac ción po lí ti ca de lar go plazo
por que las ma yo rías son frá gi les y cam bian. La mul ti pli ci dad de los par -
ti dos po lí ti cos exi ge acuer dos en tre ellos pa ra lla mar y sos te ner un go -
bier no, pe ro és tos son di fí ci les de lo grar. Pe ro ade más, las di vi sio nes in -
ter nas en tre los gru pos par la men ta rios mis mos ha cen que la mayoría se
presente difícilmente y que no pueda sostenerse un gobierno.

La Cons ti tu ción no pre vé las con di cio nes de la res pon sa bi li dad gu ber -
na men tal. La cues tión de con fianza no re quie re por ello el acuer do del
ga bi ne te y pue de pre sen tar se por cual quier mi nis tro y so bre cual quier
pro ble ma. Lo mismo ocu rre con el vo to de cen su ra; in clu so la “in ter pe la -
ción” a un par la men ta rio du ran te los de ba tes, pue de re sul tar en una re so -
lu ción de des con fianza de la cá ma ra y en la caída de un gobierno.

Los he chos mues tran el do mi nio de las cá ma ras so bre la pre si den cia.
Grévy es prác ti ca men te obli ga do a re nun ciar (1886) a raíz de un es cán -
da lo de co rrup ción fa mi liar; Ca si mir Pe rrier re nun cia con ven ci do de la
fu ti li dad de sus es fuerzos por for ta le cer la ins ti tu ción (1895); Ale xan dre
Mi lle rand fra ca sa en sus in ten to de re for ma cons ti tu cio nal (1924) y
abandona el cargo.

Lla ma la aten ción la mul ti pli ci dad de los par ti dos. En los co mienzos
son los mo nar quis tas y los re pu bli ca nos quie nes do mi nan la con tien da
po lí ti ca; los re pu bli ca nos di vi di dos en “opor tu nis tas” (las re for mas se
ha rán en el mo men to opor tu no) y los “ra di ca les” (los cam bios de ben ha -
cer se de in me dia to). En los úl ti mos años del si glo XIX apa re cen los pri -
me ros re pre sen tan tes so cia lis tas. Al prin ci pio del si glo XX se for man el
Par ti do Re pu bli ca no Ra di cal y Ra di cal So cia lis ta, he re de ro del re pu bli -
ca nis mo y el so cia lis ta uni fi ca do co mo sec ción fran ce sa de la in ter na cio -
nal obre ra, el SFIO; al co menzar la ter ce ra dé ca da se fun da el Par ti do
Co mu nis ta; Alianza Re pu bli ca na y Fe de ra ción Re pu bli ca na representan
a la izquier da y a la derecha del movimiento republicano “progresista”.

Pe ro hay, ade más, el fe nó me no de la di vi sión que se pre sen ta en el se no 
de los par ti dos don de se for man gru pos que no co rres pon den ri gu ro sa men -
te a aqué llos, la más de las ve ces a cau sa de cues tio nes co yun tu ra les e in -
clu so de afi ni da des, sim pa tías o in te re ses per so na les. La de fec ción de un
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gru po pue de así aca rrear la caí da de un go bier no. Los gru pos son la ba se
de la in te gra ción de las co mi sio nes que to man un rol de ter mi nan te en la
fun ción gu ber na ti va. 

Este pro ce so de mul ti par ti dis mo y for ma ción de gru pos se ace le ra des -
de los pri me ros años del si glo XX y prin ci pal men te en el pe rio do en tre
las dos gue rras.

Los go bier nos se for man bus can do las po si cio nes de va rios par ti dos
que pue den acer car los a un cen tro de con ver gen cia. Esta bús que da ubi ca
al cen tro se gún ideas y cir cuns tan cias mu chas ve ces co yun tu ra les. Los
ex tre mos son eli mi na dos y las ma yo rías lo gra das son frá gi les.

Los go bier nos ad quie ren la prác ti ca de re ti rar se des de el mo men to en que 
se sien ten en mi no ría. A ve ces ello re sul ta de un asun to me nor en im por tan -
cia y aún por cues tio nes de de sa cuer do por un pro ce di mien to a se guir.

La ines ta bi li dad gu ber na men tal que de to do es to re sul ta es no ta ble.
Des de 1879 has ta 1940, a par tir de Grévy y sin to mar en cuen ta los 8 ga -
bi ne tes for ma dos por Mac-Mahon se su ce den… 95 go bier nos en 60
años, con du ra ción pro me dio de 7 me ses 3 se ma nas ca da uno. El gru po
ven ci do ra ra men te da lu gar a una ver da de ra al ter nan cia, si no a un rea co -
mo do: un buen nú me ro de los mi nis tros de sig na dos for ma ban par te del
ga bi ne te an te rior, in clu so el pro pio pre si den te del Con se jo. Cam bia el
gobierno pero permanecen las personas. 

El pro pio pre si den te del Con se jo no tie ne un pa pel re le van te y su au -
to ri dad va ría se gún su per so na li dad o la con for ma ción del gru po que lo
apo ya. 

Du ran te los años de gue rra se de le gó al go bier no, por ne ce si dad, la fa -
cul tad de to mar me di das le gis la ti vas des pués ra ti fi ca das por el Par la mento. 
Na cie ron así los “de cre tos-ley” que ya en tiem po de paz el Par la men to au -
to ri za ba al go bier no por una “Ley de Ple nos Po de res”. Esta de le ga ción
de una fa cul tad cons ti tu cio nal ex clu si va fue per ma nen te men te cri ti ca da
por los cons ti tu cio na lis tas fran ce ses pe ro tu vo que ser uti li za da pa ra su -
pe rar el im pas se par la men ta rio.

Ni el pre si den te de la Re pú bli ca ni el pre si den te del Con se jo uti lizan
la di so lu ción co mo ele men to fun da men tal del equi li brio den tro del sis te -
ma tal co mo se dio en Gran Bre taña. Se for ma así un mi to res pec to a la
“in tan gi bi li dad de las ins ti tu cio nes re pu bli ca nas”.

Se lo gró, sin em bar go, y pe se a al gu nas in te rrup cio nes, la sub sis ten cia 
de tal sis te ma: el es cán da lo de las con de co ra cio nes ven di das por Wil son, 
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yer no del pre si den te Grévy; el mo vi mien to en apo yo del ge ne ral Bou lan -
ger, co mo úl ti mo in ten to mo nar quis ta que ame nazó las ins ti tu cio nes con
la im plan ta ción de un ré gi men au to ri ta rio; el es cán da lo del Ca nal de Pa -
na má que en vol vió en so bor nos im por tan tes fi gu ras del go bier no; el ca so 
Drey fus, que des per tó los sen ti mien tos an ti se mi tas, re ve ló la co rrup ción
den tro del Ejér ci to y di vi dió a la opi nión pú bli ca y la Pri me ra Gue rra
Mun dial; acon te ci mien tos tales no lograron sin embargo destruir el
sistema en su conjunto. 

Sin em bar go, pue de atri buir se a la ines ta bi li dad ace le ra da en la pri me -
ra pos gue rra del si glo XX, el de to na dor de la de ca den cia de la III Re pú -
bli ca y fi nal men te su de rro ta mi li tar y su caí da po lí ti ca. 

La cla se po lí ti ca sur gi da du ran te la “Cons ti tu ción Grévy” de sa pa re ció
por razón na tu ral sin ser sus ti tui da por una ge ne ra ción diezma da por la
gue rra. La gue rra, la cri sis eco nó mi ca de 1929, el sur gi mien to del co mu -
nis mo y del fa cis mo co mo re gí me nes po lí ti cos ha cen que se pier da en
gran par te la sen sa ción de se gu ri dad. Las di fe ren cias eco nó mi cas se pro -
fun dizan y se ha cen más os ten si bles en tan to que los hom bres cam bian y
ad quie ren ma yor con cien cia. Hay des con ten to con la de mo cra cia y con
el sistema socioeconómico. 

Sin di ca tos y gru pos de in te rés co bran fuerza co mo for ma cio nes ex tra -
par la men ta rias con in fluen cia en el elec to ra do. Los par ti dos se for ta le cen 
so bre los gru pos par la men ta rios e in flu yen de ter mi nan te men te en la for -
ma ción y caí da de los go bier nos. La ra dio fa ci li ta la trans mi sión de los
men sa jes pe ro per mi te un ma yor ac ce so a las ma sas que aho ra ad quie ren
fuerza con su opinión y actitudes. 

Es fi nal men te la de rro ta mi li tar fran ce sa lo que po ne en evi den cia la ine -
fi ca cia del sis te ma que ha si do in ca paz de pre pa rar a la na ción pa ra la gue rra 
y de in su flar una con cien cia del pe li gro fas cis ta, la ne ce si dad de re sis tir lo y
el vi gor ne ce sa rio pa ra afron tar lo ine vi ta ble. 

III. LA IV REPÚBLICA

1. Vichy y Fran cia li bre

Des pués de la de rro ta mi li tar fran ce sa fren te a la Ale ma nia nazi, el go -
bier no de Paul Rey naud se es ta ble ce en Bur deos. El 16 de ju nio de 1940
re nun cia y es nom bra do co mo pre si den te del Con se jo el maris cal Phi lli -
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pe Pé tain hé roe de la Pri me ra Gue rra Mun dial. El ar mis ti cio se fir ma (22 
de junio). La Asam blea con ce de “to dos los po de res al go bier no de la Re -
pú bli ca, ba jo la au to ri dad y con la fir ma del ma ris cal Pé tain, a fin de pro -
mul gar a tra vés de uno o va rios ac tos una nue va Cons ti tu ción del Esta do
fran cés…” (10 de julio 1940). 

Se de ba te aun la le galidad de di cha con ce sión en cuan to a la de le ga -
ción de una com pe ten cia de un ór ga no a otro, si tua ción no pre vis ta en la
Cons ti tu ción. Ade más si la Asam blea co mo po der cons ti tui do ¿pue de de -
le gar el po der cons ti tu yen te?

El go bier no (Fren te Po pu lar de Izquier da) es reor ga niza do y se es ta -
ble ce en Vichy. A par tir del 11 de ju lio y has ta el 4 de oc tu bre de 1941 el 
ma ris cal pro mul ga ac tas cons ti tu cio na les que or ga nizan un ré gi men au -
to crá ti co y au to ri ta rio, el Esta do fran cés, que des pués co la bo ra con los
in va so res. De sa pa re ce la III República. 

La Cons ti tu ción pre vis ta nun ca lle gó a pro mul gar se. 
El ge ne ral Char les de Gau lle sub se cre ta rio de Esta do de Gue rra en el

ga bi ne te de Paul Rey nand pro cla ma, des de Lon dres, la Fran cia li bre y
ha ce un lla ma do a la re sis ten cia in ter na. Ho ras des pués pre ci sa: “Las for -
mas or di na rias del po der han de sa pa re ci do… Ante la im po si bi li dad de
po ner en fun cio na mien to nues tras ins ti tu cio nes, yo, ge ne ral De Gau lle,
sol da do y je fe fran cés, ten go la con cien cia de ha blar en nom bre de Fran -
cia (18 de ju nio de 1940)”.

Fun da el “Co mi té de Fran cia Li bre” des ti na do a agru par una fuer za
fran ce sa tan nu me ro sa co mo sea po si ble “(22 de ju nio de 1940). Es re co -
no ci do por el go bier no Inglés, be li ge ran te co mo “je fe de to dos los fran -
ce ses li bres” (22 de ju nio de 1940). 

La ma yor par te de las uni da des in te gran tes del im pe rio co lo nial fran cés
se unen a él en tre ju lio y sep tiem bre. El Co mi té cuen ta aho ra con un asien -
to te rri to rial que se am plia con los re pre sen tan tes co lo nia les en un Consejo 
de la De fen sa del Impe rio (27 de oc tu bre, 1940). Más ade lan te se reor ga -
ni za en Co mi té Na cio nal Fran cés; el co mi té se for ma por un je fe y co mi sa -
rios; el je fe ex pi de or de nan zas re fren da das por uno o va rios de aqué llos. 

Al de sem bar car los alia dos en Áfri ca, so bre to do por pre sión nor te ra -
me ri ca na, se re co no ce a la au to ri dad mi li tar fran ce sa co lo nial de pen dien -
te de Vichy. Con pos te rio ri dad se fun den am bas au to ri da des en un po der
úni co ra di ca do en Argel y que to ma el nom bre de Co mi té Fran cés de Li -
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be ra ción Na cio nal (3 de ju nio 1943) pre si di do me ses más tar de por el
general De Gaulle.

Fi nal men te se trans for ma en “go bier no pro vi sio nal de la Re pú bli ca
fran ce sa” (abril 1944). De Gau lle, le gi ti mó su go bier no de he cho con el
apo yo del pue blo fran cés que vio en él el sím bo lo de la li be ra ción. Coor -
di nó los di ver sos gru pos de re sis ten cia in ter na en el te rri to rio me tro po lia -
no ocu pa do y man tu vo la idea de la Re pú bli ca y de la even tual res tau ra -
ción de las ins ti tu cio nes fren te a las cua les el je fe y su or ga niza ción
re co no cie ran su responsabilidad. 

De Gau lle re co no ce el or den ju rí di co an te rior a Vichy y tra ta de su je -
tar sus ac tos a él, to man do de ci sio nes por “or de nanzas”. El ar tícu lo 1o.
de la or de nanza del 21 de abril de 1944 re la ti va a la or ga niza ción de los
po de res pú bli cos des pués de la Li be ra ción di ce que: “El pue blo fran cés
de ci di rá so be ra na men te sus fu tu ras ins ti tu cio nes. Pa ra tal efec to, se rá
con vo ca da una asam blea cons ti tu yen te tan pron to co mo las cir cuns tan -
cias per mi tan ce le brar elec cio nes re gu la res. La del 9 de agos to de 1944
dis po ne: “ La for ma de go bier no en Fran cia es y se gui rá sien do la Re pú -
bli ca, que en de re cho no ha de ja do de exis tir” Por otra parte, se declaran
nulos los actos del gobierno de Vichy.

2. La Cons ti tu ción de 1946

Li be ra da Fran cia des pués del de sem bar co alia do en Nor man día, el go -
bier no pro vi sio nal se ins ta la; de Gau lle lo gra la ins tau ra ción de una red
de go bier no a ba se de los miem bros de la re sis ten cia. El go bier no pro vi -
sio nal con vo ca la elec ción de una Asam blea Cons ti tu yen te y si mul tá nea -
men te un re fe rén dum acer ca del al can ce de sus fun cio nes. La pri me ra
pre gun ta es “¿Quie re us ted que la Asam blea hoy ele gi da sea cons ti tu yen -
te?”, lo que im pli ca ¿se res ta ble ce o no la vi gen cia de la Cons ti tu ción de
1875? La se gun da pre gun ta “Si el cuer po elec to ral ha res pon di do “si” a
la pri me ra pre gun ta, ¿a prue ba us ted que los po de res pú bli cos sean or ga -
niza dos has ta la pues ta en vi gor de la nue va Cons ti tu ción en la for ma
pre vis ta en la ley ane xa?” La ley cons ti tu cio nal crea ju rí di ca men te un
go bier no pro vi sio nal y com pro me te la nue va Cons ti tu ción a la apro ba -
ción de la na ción por re fe rén dum. El sis te ma uti liza do es el de re pre sen -
ta ción pro por cio nal a dos vueltas al promedio más alto lo que permite
representar y medir las fuerzas políticas existentes.
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El 21 de oc tu bre de 1945 el cuer po ciu da da no am plia do con el vo to
mi li tar y el fe me ni no eli ge una Asam blea Cons ti tu yen te a la vez que or -
di na ria y aprue ba la crea ción del go bier no pro vi sio nal de acuer do con la
ley pro pues ta que se pro mul ga el 2 de no viem bre de 1945. El pue blo
fran cés da fin a la III Re pú bli ca. En la Asam blea se ma ni fies tan las tres
fuerzas prin ci pa les de la re sis ten cia: los co mu nis tas (en ma yor nú me ro),
los so cia lis tas y el Mo vi mien to Re pu bli ca no Po pu lar (MRP) con fuer te
tinte de democracia cristiana. 

La Asam blea nom bra pre si den te del go bier no pro vi sio nal al ge ne ral
De Gau lle. Entra és te en con flic to con co mu nis tas y so cia lis tas so bre va -
rias de ci sio nes de go bier no pe ro prin ci pal men te so bre la con cep ción que
se tie ne de los po de res pú bli cos, que se dis cu ten en el se no de la Co mi -
sión de Cons ti tu ción de la Asam blea. De Gau lle tie ne cla ra la idea de un
Eje cu ti vo fuer te que su pe re los ma les de la III Re pú bli ca en tan to que las 
izquier das de fien den la con cen tra ción del po der en una Asam blea úni ca.
El 20 de ene ro de 1946 De Gau lle pre sen ta su re nun cia con ven ci do que
el MRP lo se gui rá y se pro vo ca rá en la opi nión pú bli ca una presión a su
favor y será llamado de nuevo. 

En es ta oca sión De Gau lle co me tió un error de cálcu lo. 
Fi na liza dos sus tra ba jos, la Asam blea Cons ti tu yen te so me te a re fe rén -

dum un pro yec to de Cons ti tu ción, in cli na do ha cia el con sen so lo gra do
en tre co mu nis tas y so cia lis tas. El MRP pi de al elec to ra do un vo to ne ga ti -
vo; es es te el que se lo gra (5 de ma yo de 1946).

Una se gun da Asam blea Cons ti tu yen te es elec ta (2 de ju nio de 1946).
El MRP es aho ra el par ti do que ob tie ne más cu ru les. El 16 de ju nio de
1946 el ge ne ral De Gau lle pro nun cia su dis cur so en Ba yeux ex pre san do
su pen sa mien to po lí ti co. Es a la vez, un ma ni fies to en fa vor de un ré gi -
men par la men ta rio equi li bra do y un lla ma do al MRP, pe ro es te no lo si -
gue. Los tres par ti dos acep tan el ré gi men par la men ta rio, con dominio de
la Asamblea.

Pe ro en Ba yeux que da cla ra men te de fi ni da cual se rá la ba se cons ti tu -
cio nal de una V Re pú bli ca que en ese mo men to no se pre vé. 

El Po der Eje cu ti vo de be pro ce der de un je fe de Esta do, ubi ca do so bre los
par ti dos po lí ti cos, ele gi do por un cuer po co le gia do que in clu ya al Par la -
men to pe ro que sea mu cho más ex ten so y com pues to de tal ma ne ra que lo
in vis ta co mo pre si den te de la Unión Fran ce sa al mis mo tiem po que de la
Re pú bli ca.
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El re fe rén dum de la nue va Cons ti tu ción tie ne lu gar el 13 de oc tu bre
de 1946, hu bo un 33% de abs ten ción y la Cons ti tu ción fue apro ba da por
53% con tra 47% de vo to ne ga ti vo.

De Gau lle co men tó: “Un ter cio de los fran ce ses se re sig nó, un ter cio
la re chazó y un ter cio la ig no ró”.

La IV Re pú bli ca si gue el ca mi no ins ti tu cio nal de la III. 

3. Las ins ti tu cio nes

Se es ta ble ce un Par la men to bi ca ma ral. El Par la men to se di vi de en
Asam blea Na cio nal nue va de sig na ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos, elec -
ta por su fra gio uni ver sal di rec to y el Con se jo de la Re pú bli ca, equi va len -
te al Se na do de la Cons ti tu ción an te rior elec to por su fra gio uni ver sal in -
di rec to por un co le gio elec to ral que con tie ne una fuer te re pre sen ta ción
de au to ri da des comunales y departamentales. 

El bi ca ma ris mo es ta des ba lan cea do, que dan do el vo to de la ley co mo
fa cul tad ex clu si va de la Asam blea Na cio nal. El Con se jo de la Re pú bli ca
tie ne un rol prác ti ca men te con sul ti vo. Una “cá ma ra de re fle xión” que ca -
re ce de fa cul tad pa ra exi gir la res pon sa bi li dad del go bier no Des pués de
la re for ma cons ti tu cio nal de 1954 su rol se re fuerza, que da co mo cá ma ra
re vi so ra del pro yec to de ley en los mis mos tér mi nos que la Asam blea pe -
ro aún así si gue sien do és ta la que tiene en exclusividad la aprobación.

Só lo la Asam blea Na cio nal pue de exi gir res pon sa bi li dad al go bier no. 
La Asam blea de ter mi na el nú me ro y el mo do de de sig na ción de sus

com po nen tes. El nú me ro de con se je ros se es ta ble ce en la Cons ti tu ción y
se fi jó de 250 a 320. La Asam blea pue de ele gir has ta una sex ta par te de
con se je ros si así lo de ter mi na.

El Par la men to es el su pre mo ór ga no le gis la ti vo con am pli tud no li mi -
ta da. Esto no evi tó la in ter ven ción del go bier no en el ám bi to le gis la ti vo.
De nue vo la ne ce si dad pro pi ció los “de cre tos-ley” y se ex tien de el do mi -
nio del re gla men to.

El pre si den te de la Re pú bli ca es elec to por el Par la men to por sie te
años. Es irres pon sa ble po lí ti ca men te ha blan do. De sig na al pre si den te del 
Con se jo de Mi nis tros “des pués de las con sul tas de cos tum bre”. Tie ne fa -
cul tad de nom bra mien to de al tos car gos di plo má ti cos, ci vi les y mi li ta res; 
ce le bra los tra ta dos, pre si de los co mi tés de de fen sa na cio nal y to ma el tí -
tu lo de je fe de las Fuer zas Arma das. Pre si de el Con se jo de Mi nis tros y el 
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Alto Co mi té de la Unión fran ce sa (agru pa mien to de las co lo nias). En
ma te ria le gis la ti va no tie ne la ini cia ti va aun que pue de pe dir una se gun da
de li be ra ción. To dos sus ac tos que dan su je tos al re fren do del pre si den te
del Con se jo o del mi nis tro co rres pon dien te. Puede disolver la Asamblea
sólo por recomendación del Consejo de Ministros. 

El Con se jo de Mi nis tros cons ti tu ye el go bier no. El pre si den te del
Con se jo es de sig na do por el pre si den te de la Re pú bli ca des pués de que
rea li ce las con sul tas ne ce sa rias en el Par la men to. Pe ro una vez nom bra do 
de be ser in ves ti do por la Asam blea que de be apro bar su pro gra ma de go -
bier no y los com po nen tes del gabinete. 

Se le re co no cen, fa cul ta des que, en el sis te ma an te rior per te ne cían for -
mal men te al pre si den te de la Re pú bli ca: nom bra a los mi nis tros; tie ne la
ini cia ti va (com par ti da con los miem bros del Par la men to), eje cu ción y re -
gla men ta ción de las le yes; nom bra mien to de em pleos ci vi les y mi li ta res;
ex clu yen do los pro pios del pre si den te, di ri ge las fuerzas ar ma das y coor -
di na la defensa nacional.

El pre si den te de la Re pú bli ca que da cla ra men te des po ja do de po der.
Sin em bar go ejer ció du ran te la IV Re pú bli ca una im por tan te pre sión mo -
ral, una ma gis tra tu ra de in fluen cia, en mu cho de bi do a las per so na li da des 
de Vin cent Au riol y Re né Coty.

Los me dios de re la ción en tre los po de res pú bli cos tra ta ron de es ta ble -
cer un ré gi men par la men ta rio mo nis ta y de ree qui li brar Eje cu ti vo y Le -
gis la ti vo re forzan do al pri me ro. Esto exi gía un cui da do so ba lan ce en tre
la exi gen cia de la res pon sa bi li dad gu ber na ti va con la di so lu ción par la -
men ta ria. No se alcanzó el propósito.

Por lo que se re fie re a la res pon sa bi li dad gu ber na ti va se es ta ble ce la
re gu la ción de la in ves ti du ra, de la cues tión de con fianza y de la mo ción
de cen su ra. La ba lanza den tro de la teo ría par la men ta ria, se equi li bra con 
el de re cho del Eje cu ti vo a la di so lu ción. 

La Cons ti tu ción pre vió en prin ci pio que el pre si den te de la Re pú bli ca, 
des pués de rea lizar las con sul tas de ri gor en el Par la men to (o sea bus car
la ma yo ría), de sig na al pre si den te del Con se jo. Una vez de sig na do és te
so me te a la Asam blea el pro gra ma y la po lí ti ca de go bier no; el vo to de
con fianza es a la vez una in ves ti du ra y una apro ba ción de po lí ti ca. Se ex -
pre sa por la ma yo ría ab so lu ta de miem bros que com po nen la Asam blea.
Así, el pre si den te del Con se jo que da ba en li ber tad de in te grar su ga bi ne -
te. Pe ro en la prác ti ca, a par tir del go bier no Ra ma dier (22 de ene ro de
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1947) el pre si den te del Con se jo lo gró su in ves ti du ra pe ro re gre só a la
Asam blea pa ra pre sen tar su pro gra ma de go bier no y la in te gra ción del
ga bi ne te, inau gu ran do la prác ti ca cons ti tu cio nal de la “do ble in ves ti du -
ra”. Las re for mas de 1954 sua viza ron el pro ce di mien to dis po nien do que
el pre si den te del Con se jo, de sig na do por el pre si den te de la Re pú bli ca,
pre sen te su pro gra ma y la com po si ción de su go bier no a la Asam blea,
que re quie ren apro ba ción por ma yo ría sim ple de los vo tos emi ti dos. El
pro ce di mien to se simplificó pero convirtió en norma suprema una
práctica nociva para la fortaleza de los gobiernos y no evitó la dificultad
de formarlos. 

La do ble in ves ti du ra de bi li tó al go bier no.
La res pon sa bi li dad po lí ti ca se ha ce efec ti va úni ca men te por una mo -

ción de cen su ra vo ta da a ini cia ti va de la Asam blea o por una cues tión de
con fianza plan tea da por el pro pio go bier no. 

La mo ción de cen su ra ini cia da y vo ta da por la Asam blea Na cio nal tie -
ne co mo con se cuen cia la di mi sión del ga bi ne te; el vo to de be dar se en un
día há bil des pués de la pre sen ta ción de la mis ma y só lo pue de apro bar se
por la ma yo ría ab so lu ta de los di pu ta dos que for men la Asam blea.

La cues tión de con fianza no pue de pre sen tar se si no des pués de de li be -
ra ción del Con se jo de Mi nis tros y por el pro pio pre si den te del Con se jo;
no pue de vo tar se si no un día há bil des pués de su pre sen ta ción. 

Des pués de la re for ma de 1854 el día há bil se trans for mó en vein ti cua -
tro ho ras. 

La cues tión de con fianza só lo pue de ser rehu sa da, por ma yo ría ab so -
lu ta de los miem bros de la Asam blea. 

La di so lu ción se re gu ló co mo una si tua ción ex cep cio nal y es tric ta -
men te li mi ta da. Se pre vé só lo si en el trans cur so de die cio cho me ses, se
pre sen tan dos cri sis mi nis te ria les que pro ven gan ex clu si va men te de una
cues tión de con fianza o de la mo ción de cen su ra (no con ta rían las que se
die ran en razón de la “do ble in ves ti du ra”); la di so lu ción no es po si ble si
el re chazo de la cues tión de con fianza o la mo ción de cen su ra son apro -
ba das en los pri me ros die cio cho me ses de la le gis la tu ra. Se re que ri ría, en 
to do ca so, la de ci sión to ma da en Con se jo de Mi nis tros, por re co men da -
ción del pre si den te de la Asam blea y se pro nun cia por de cre to del pre si -
den te de la República. La disolución conduce obviamente a elecciones
generales. 
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La di so lu ción así con ce bi da con tan tas li mi ta cio nes per dió cons ti tu cio -
nal men te su fun ción de li mi tar al Par la men to y re for zar al go bier no y pri vó
al pre si den te de la Re pú bli ca de una im por tan te fa cul tad cons ti tu cio nal
equi li bra do ra. Se man tu vo el mí ti co re cha zo a és te “gol pe de Esta do”, mal -
di to des de 1877. La di so lu ción fue só lo uti li za da por el pre si den te Coty a
so li ci tud del go bier no de Edgar Fau re (2 de di ciem bre de 1955).

De nue vo, el pa pel pri mor dial da do a la Asam blea Le gis la ti va, el ré gi -
men de par ti dos po lí ti cos y el sis te ma elec to ral con du je ron a la ines ta bi -
li dad gu ber na men tal. 

4. El go bier no de las sa cu di das te lú ri cas

En los co mienzos de la IV Re pú bli ca do mi nó el tri par ti dis mo: PCF,
SFIO y MRP; en l947 los co mu nis tas aban do na ron el go bier no al tiem po 
que se crea un mo vi mien to gau llis ta RPF. Se con tra rres tan es tas dos
fuerzas con una “ter ce ra fuerza” for ma da por so cia lis tas, los cen tris tas
del MRP y al gu nos pos te rio res di si den tes del RPF.

Co mu nis tas y gau llis tas son con tra rios al ré gi men de par ti dos y crí ti -
cos de la Cons ti tu ción. La Asam blea se man tie ne di vi di da por que nin gún 
par ti do tie ne la ma yo ría, las coa li cio nes pa ra go ber nar son di fí ci les de lo -
grar e ines ta bles en tan to den tro de las mis mas re pre sen ta cio nes par ti dis -
tas se pre sen tan di vi sio nes. Otra vez los vi cios de la III Re pú bli ca. 

El sis te ma elec to ral pri me ra men te adop ta do es el de re pre sen ta ción
pro por cio nal, dis tri tos plu ri no mi na les y es cru ti nio de lis ta. Más ade lan te
y con el pro pó si to de ce rrar el pa so a gau llis tas y co mu nis tas di cho sis te -
ma se man tie ne en los dis tri tos don de no hay coa li cio nes elec to ra les;
don de las hay se apli ca el prin ci pio de la ma yo ría ab so lu ta, el cual fa vo -
re ce a los “coa li ga dos” con vo ta ción nu tri da sobre los temibles rivales. 

La com po si ción de la Asam blea es múl ti ple y la de los go bier no, por
fuerza se lo gra por coa li cio nes de par ti dos que lo gran acuer dos pa ra su
for ma ción pe ro no so bre las de ci sio nes de go bier no. Los go bier nos se
des ha cen por con flic tos in ter mi nis te ria les (re ti ro de los co mu nis tas en
1947); la cues tión de con fianza y la mo ción de cen su ra pos te rio res no
son si no con fir ma ción de un pre vio dis lo ca mien to. Los me dios de equi li -
brio que dan así desnaturaliza dos. 

Des pués del bre ve in te rreg no de tri par ti dis mo, los pri me ros go bier nos de
la “ter ce ra fuer za” (1947-1952) po drían ca ta lo gar se de cen tro-izquier da;
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des pués se in cli nan (a par tir de 1952) al cen tro-de re cha, con ex cep ción de
Mendés-Fran ce (1954-1955) y Guy Mo llet (1956-1957).

El di vi sio nis mo en par ti dos y los gru pos den tro de los par ti dos, fa vo -
re ci dos por el ré gi men de re pre sen ta ción pro por cio nal, pro du je ron no só -
lo las di vi sio nes de las asam bleas, por la di fi cul tad de en con trar una ma -
yo ría si no tam bién pro ble mas pa ra al canzar la so li da ri dad en el se no
mis mo de los go bier nos y , por tan to, la au sen cia de una vo lun tad co -
mún. Con for ma dos los ga bi ne tes por miem bros de par ti dos di ver sos pa -
re cie ra que era más im por tan te de fen der las po si cio nes de ca da uno de
ellos que rea lizar una po lí ti ca co mún sos te ni ble. Los go bier nos eran
cons ti tui dos des pués de ar duas ne go cia cio nes en que los par ti dos lo gra -
ban cier tos mi nis te rios, la au to ri dad del pre si den te del Con se jo so bre los
designados fue desigual y dependió mucho de los resultados de la
negociación. 

El ca so más co no ci do de quie bra de la so li da ri dad es el que dio fin al
tri par ti dis mo cuan do los di pu ta dos co mu nis tas vo ta ron con tra el vo to de
con fian za so li ci ta do por el go bier no Ra ma dier so bre la po lí ti ca de sa la -
rios y pre cios. Pe ro hay otros: el pre si den te del Con se jo Ma rie di mi te por 
fal ta de acuer do en tre so cia lis tas y mo de ra dos (agos to de 1948); el pri mer
go bier no Queui lle por de sa cuer dos con el mi nis tro del Tra ba jo he chos pú -
bli cos por és te (oc tu bre de 1949): el pre si den te del Con se jo Ple ven, di mi te 
por de sa cuer dos an te so cia lis tas y re pu bli ca nos po pu la res; el pre si den te
del Con se jo Pi nay di mi te por di si den cias den tro del gru po MRP.

Las cri sis gu ber na men ta les se su ce den una tras otra. Du ran te los do ce
años de la IV Re pú bli ca se for man vein ti cua tro go bier nos. Estos di mi ten
cuan do ha bién do se pre sen ta do la cues tión de con fian za so bre un pro yec to
de ley, és te es re cha za do, aún sin que la ma yo ría ab so lu ta se al can ce de
acuer do con lo pre vis to cons ti tu cio nal men te pa ra que el go bier no de ba di -
mi tir. En oca sio nes los go bier nos sim ple men te ha cen sa ber que si no es
apro ba do un pro yec to de ley di mi ti rá, prác ti ca que se ca li fi ca co mo “cues -
tión de con fian za im plí ci ta” o sim ple men te di mi ten cuan do ad vier ten que
las di vi sio nes en su in te rior son irre con ci lia bles. En oca sio nes las di fe ren -
cias se dan en tre miem bros de la mis ma co lo ra ción po lí ti ca: el go bier no Ra -
ma dier por di fe ren cias con Guy Mo llet; Men dés-Fran ce por crí ti cas de R.
Ma yer y és te úl ti mo por las de E. Fav re. En to dos es tos ca sos, que sig ni fi -
can prác ti cas no pre vis tas cons ti tu cio nal men te, el pre si den te de la Re pú bli ca 
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se ve obli ga do a acep tar la di mi sión. No pue de ha cer otra co sa. Só lo seis
go bier nos son de pues tos si guien do nor mas consti tu cio na les. 

Por ello, Guy Mo llet ¿ca li fi có al sis te ma co mo “el go bier no de las sa -
cu di das te lú ri cas”. 

En con tras te y co mo reac ción al in mo vi lis mo po lí ti co apa re cen de
nue vo con tro ver ti dos “de cre tos-ley” que no re suel ven los pro ble mas de -
ri va dos de la va ci la ción de los go bier nos. 

En cua nto al fon do, se ge ne ran una se rie de de sa jus tes. No se lo gra ba
im ple men tar po lí ti cas a lar go plazo. Sin em bar go se or ga nizó la re cons -
truc ción del país, su re cu pe ra ción mo ral y eco nó mi ca, se die ron los pri -
me ros pa sos pa ra una in te gra ción eu ro pea y se ins tau ró un sis te ma de
pro tec ción so cial. 

La Co mu ni dad Eu ro pea de De fen sa —un ejér ci to eu ro peo— no se lo -
gró y di vi dió pro fun da men te a los partidos. 

Pe ro fue en re la ción a las ac ti tu des res pec to a la in de pen den cia de las
co lo nias lo que fi nal men te dio fin a la IV Re pú bli ca. 

La idea era dar au to no mía a los com po nen tes del im pe rio co lo nial. Pe -
ro la gue rra ha bía de bi li ta do a los im pe rios. Du ran te la gue rra ga na ron
te rre no los mo vi mien tos de li be ra ción na cio nal; la URSS alen tó el an ti -
co lo nia lis mo; Gran Bre taña adop tó una po lí ti ca de re ti ro ne go cia do; la
ONU se con vir tió en una ca ja de re so nan cia mun dial de un cla mor en
pro de la au to de ter mi na ción de las na cio nes. Esta dos Uni dos se pro nun -
ció con tra el co lo nia lis mo. Fran cia sos tu vo una gue rra en Indo chi na que
re ve ló la inu ti li dad de los es fuerzos pa ra man te ner los ana cró ni cos im pe -
rios; fue inú til con ser var su im pe rio y fi nal men te Viet nam, Cam boya y
Laos lo gran su in de pen den cia; asimismo, Marruecos y Túnez lograron
independencia negociada. 

Pe ro fue el pro ble ma de la in de pen den cia de Arge lia lo que hun dió a
la IV Re pú bli ca. 

IV. LA CRISIS

Arge lia pre sen ta ba un sta tus par ti cu lar. Su con quis ta y co lo ni za ción
fue obra de la Res tau ra ción: Car los X y Luis Fe li pe. Se es truc tu ra ba en
tres de par ta men tos. (Argel, Oran y Cons tan ti ne) su je tos a un go ber na dor
ge ne ral. Só lo la po bla ción eu ro pea te nía de re chos po lí ti cos. Fue bá si ca -
men te fran ce sa aun que se com ple men tó con co lo nos de orí gen es pañol,
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ita lia no y mal tés. Se creó una asam blea con fa cul ta des li mi ta das con
igual nú me ro de re pre sen tan tes fran ce ses (un mi llón de ha bi tan tes) que
mu sul ma nes (pa ra 9 mi llo nes). Las elec cio nes se ma ni pu lan ban a fin de
fa vo re cer la co la bo ra ción de sim pa ti zan tes en tre la po bla ción na ti va. La
po bla ción eu ro pea con tro la ba la eco no mía. Re sul tó ul tra con ser va do ra y
con tra ria a to da re for ma. 

En no viem bre de 1954 es ta lla un mo vi mien to de in de pen den cia de los 
mu sul ma nes. El go bier no de Mendés-Fran ce uti liza la fuerza. Sin em bar -
go se crea con cien cia de la ne ce si dad de re for mas pe ro la po bla ción eu -
ro pea lo cal las rehu sa. El Fren te de Li be ra ción Na cio nal, for ma ción que
se trans for ma en la van guar dia eman ci pa do ra, pro vo ca una sub le va ción
en Cons tan ti ne y la ma sa cre de eu ro peos. Des de en ton ces se mul ti pli can
las atro ci da des de parte de uno y otro bandos. 

Los go bier nos me tro po li ta nos de ci den una so lu ción mi li tar pa ra res ta -
ble cer el or den. Las opi nio nes se di vi den y se ma ni fies tan co rrien tes im -
por tan tes a fa vor de la paz y de la in de pen den cia. La di vi sión se da tam -
bién en los par ti dos po lí ti cos; aque llos fa vo ra bles a la ne go cia ción no
osan plan tear la abier ta men te fren te a la fuerza con tra ria en el Par la men -
to, en la po bla ción fran co-ar ge li na y el ejér ci to. Nin gún gru po lo gra im -
po ner se y se lle ga a un im pas se po lí ti co. Se te men ac cio nes de fuerza de
los colonos y del ejército. 

En el Par la men to, los in de pen dien tes y al gu nos ra di ca les que rían una
asi mi la ción com ple ta a Fran cia; los so cia lis tas pa ci fi ca ción, elec cio nes
li bres y ne go cia ción con los que re sul ta ran elec tos; el MRP lo grar una
po si ción de ma yor fuerza y des de ella ne go ciar. Los par ti da rios de
“Arge lia Fran ce sa” se unen. Trans cu rren los me ses y no se fi na liza la
gue rra, si no, por el con tra rio, és ta con ti nua. Los mi nis te rios y se cre ta rías
de Esta do res pon sa bles de la gue rra va ria ban de cri te rio, por efec to de
las coa li cio nes de dis tin tos par ti dos po lí ti cos. Fre cuen te men te las
acciones decretadas eran contradictorias.

El 8 de fe bre ro de 1958 el Ejér ci to fran cés pro ce dió a bom bar dear la
po bla ción fron te riza de Sa kiet, en Tú nez des de la cual se apo ya ba a los
re bel des ar ge li nos. Hu bo víc ti mas con si de ra bles en tre la po bla ción ci vil,
in dig na ción del go bier no tu ne ci no y un re pu dio in ter na cio nal. Fé lix Gai -
llard, pre si den te del Con se jo tra tó de evi tar la ex ten sión del con flic to y
acep tó los “bue nos ofi cios” de una mi sión an gloa me ri ca na. La Asam blea 
di sin tió en su in te rior di vi di da en cuan to a la po lí ti ca a se guir res pec to a
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Tú nez pe ro uni da en su re chazo la in ter ven ción de po ten cias ex tran je ras
y condenó y repudió la debilidad del gobierno. Éste dimitió.

El se ñor Pie rre Pfim lin (MRP) es lla ma do por el pre si den te Re né Coty 
pa ra for mar el nue vo go bier no. El 13 de ma yo, mis mo día que fue in ves -
ti do, una ma ni fes ta ción en ho nor de tres sol da dos fran ce ses fu si la dos por 
el FLN in va de la se de del go bier no ge ne ral en Arge lia con el apo yo pa si -
vo del Ejér ci to. Se ve en el pri mer mi nis tro un li be ral que pue de aban do -
nar Arge lia a los mu sul ma nes. De in me dia to se for ma un Co mi té de Sa -
lud Pú bli ca del que for man par te el ge ne ral Mas su y el co man dan te
ge ne ral en Arge lia, Raoul Sa lan. El Co mi té exi ge la cons ti tu ción en Pa rís 
de un go bier no de sa lud pú bli ca que con ser ve Arge lia pa ra Fran cia. Es un
fran co de sa fío, rup tu ra de le ga li dad y prin ci pio del des co no ci mien to de la
au to ri dad del cen tro. Pa ra dar un vi so de le ga li dad a lo ocu rri do el go bier -
no Pflim lin ava la los he chos y nom bra al ge ne ral Sa lan de le ga do del go -
bier no en Arge lia. Dos días más tar de pe di rá el re tor no al po der del gene -
ral De Gau lle.

Se for ma tam bién un Co mi té de Sa lud Pú bli ca en Cór ce ga; la gen dar -
me ría en tre ga sus ar mas a los opo si to res.

La pre sión del Ejér ci to en pro del ge ne ral De Gau lle es muy fuer te. El
go bier no di mi te y los acer ca mien tos al je fe de la Li be ra ción se mul ti pli can. 

El 29 de ma yo el pre si den te Coty di ri ge un men sa je al Par la men to in -
for mán do le que ha de ci di do lla mar al “más ilus tre de los fran ce ses” a
for mar el nue vo go bier no y ame naza con di mi tir si su de sig na ción es re -
chaza da. 

El 1o. ju nio el go bier no de Uni dad Na cio nal del ge ne ral De Gau lle
que da in ves ti do. Guy Mo llet (So cia lis ta), Pie rre Pflim lin (MRP), Louis
Jae qui rot (inde pen dien te) y Houp ho vet-Boigny (UDSR-RDA) tie nen mi -
nis te rios de Esta do.

Vo tan en con tra Fran çois Mit te rand y Pie rre Men dés-Fran ce, los co -
mu nis tas, par te de los so cia lis tas y par te de los ra di ca les.

La IV Re pú bli ca de he cho ter mi na aquí, igual que co mo co menzó, con 
el ge ne ral De Gau lle, pre si den te del Con se jo. 
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V. LA V REPÚBLICA

1. Los con di cio nan tes de la Cons ti tu ción

El Par la men to vo tó dos le yes el 3 de ju nio: una ley otor gan do ple nos
po de res al go bier no por un pe rio do de seis me ses me dian te la cual lo ha -
bi li ta pa ra to mar por me dio de or de nan zas “las dis po si cio nes que juz gue
ne ce sa rias pa ra la re cu pe ra ción (re dres se men t) de la na ción”.

Otra con fía el “po der cons ti tu yen te al go bier no in ves ti do el 1o. de ju -
nio”: “La Cons ti tu ción se rá re vi sa da por el go bier no in ves ti do el 1o. de
ju nio de 1958”.

El pro ce di mien to pa ra la re for ma plan teó pro ble mas ju rí di co-cons ti tu -
cio na les que aún ocu pan a los au to res fran ce ses. 

El ar tícu lo 90 de la Cons ti tu ción de 1946 es ta ble cía: 

La re vi sión se rea li za de acuer do con los pro ce di mien tos si guien tes: 
La re vi sión de be de ci dir se por una re so lu ción adop ta da por la ma yo ría

ab so lu ta de los miem bros que com po nen la Asam blea Na cio nal.
La re so lu ción pre ci sa el ob je to de la re for ma. 
Es so me ti da, den tro de un pla zo mí ni mo de tres me ses, a una se gun da

lec tu ra que de be ser rea li za da con las mis mas con di cio nes que la pri me ra, al 
me nos que el Con se jo de la Re pú bli ca, re que ri do pa ra ello por la Asam blea
Na cio nal, ha ya adop ta do la mis ma re so lu ción por ma yo ría ab so lu ta. 

Des pués de es ta se gun da lec tu ra, la Asam blea Na cio nal ela bo ra, con el
con te ni do apro ba do, un pro yec to de ley, de re for ma a la Cons ti tu ción.
Este pro yec to se so me te al Par la men to y se vo ta por ma yo ría en la for ma
pre vis ta pa ra la ley or di na ria. 

El pro yec to es so me ti do al re fe rén dum ex cep to si fue adop ta do en se -
gun da lec tu ra por la Asam blea Na cio nal por ma yo ría de las dos ter ce ras
par tes o si fue apro ba do por ma yo ría de tres quin tas par tes por ca da una
de las dos asam bleas.

De Gau lle en cuen tra un fun da men to ju rí di co pa ra evi tar to do es te lar -
go y com pli ca do pro ce di mien to. 

El 24 de ma yo de 1955 la Asam blea Na cio nal ha bía apro ba do una re -
so lu ción en la que se es ta ble cía la re vi sión de va rios ar tícu los, en tre
otros, el 90. La re so lu ción fue adop ta da por 350 con tra 161 en la Asam -
blea y por 256 con tra 30 en el Con se jo de la Re pú bli ca el 19 de ju lio de
1955; o sea una ma yo ría pre vis ta pa ra evi tar el re fe rén dum. 

ESTUDIO HISTÓRICO. EL PARLAMENTARISMO EN FRANCIA IL

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



Esa re so lu ción, que tra ta ba en tre otros te mas el de sim pli fi car un pro -
ce di mien to tan com ple jo pa ra la re for ma cons ti tu cio nal, no ha bía te ni do
se cue la res pec to a és te úl ti mo. Pro vi den cial men te es aho ra “ex hu ma da”
y con tal ba se se de ro gó el ar tícu lo 90 y se ex pi dió la ley cons ti tu cio nal
del 3 de junio de 1958. 

El pro ce di mien to ha si do mo ti vo de pos te rio res dis cu sio nes en tre los
consti tu cio na lis tas fran ce ses en cuan to a su le ga li dad: ¿e ra aún vá li da la re -
so lu ción to ma da dos años an tes o se po día con si de rar ca du ca?, ¿ po día una
ley cons ti tu cio nal de re for mas, pro duc to del ór ga no de re for mas, ór ga no
cons ti tui do, in ves tir el Po der Cons ti tu yen te ple no, o sea, la fa cul tad de ex -
pe dir una nue va Cons ti tu ción?; ¿ac tua ba la Asam blea el 3 de ju nio de 1958
li bre men te o coac cio na da?; ¿es vá li do otor gar el Po der Cons ti tu yen te a un
go bier no?

Al mar gen de es tas con si de ra cio nes, el pro ce di mien to se gui do se dio
co mo úni ca sal va ción de la Re pú bli ca al bor de de la gue rra ci vil y la
Cons ti tu ción se le gi ti mó por un re fe rén dum.

La ley cons ti tu cio nal del 3 de ju nio de 1958 es ta ble ce en pri mer tér -
mi no, las con di cio nes de fon do de la re vi sión: 

Por vir tud de la de ro ga ción de las dis po si cio nes de su ar tícu lo 90, la Cons -
ti tu ción se rá re for ma da por el go bier no in ves ti do el 1o. de ju nio de 1958
de acuer do con lo si guien te: 

1o. El su fra gio uni ver sal es la fuen te úni ca de po der. Los po de res Le -
gis la ti vo y Eje cu ti vo de ben pro ce der del su fra gio uni ver sal o de las ins tan -
cias elec tas por és te.

2o. El Po der Eje cu ti vo y el Po der Le gis la ti vo de ben es tar efec ti va men -
te se pa ra dos de mo do que el gobier no y el Par la men to asu man, ca da uno
por su par te y ba jo su res pon sa bi li dad, la ple ni tud de sus atri bu cio nes.

3o. El go bier no de be ser res pon sa ble an te el Par la men to.
4o. La au to ri dad ju di cial de be per ma ne cer in de pen dien te pa ra es tar en

ple na ca pa ci dad de ase gu rar el res pe to a las li ber ta des esen cia les tal y co -
mo que dan de fi ni das por el preám bu lo de la Cons ti tu ción de 1946 y por la 
Decla ra ción de Dere chos del Hom bre a la cual se re fie re.

5o. La Cons ti tu ción de be per mi tir or ga ni zar las re la cio nes de la Re pú -
bli ca con los pue blos que es tán aso cia dos a ella.

En cuan to al pro ce di mien to, la ley de 3 de ju nio es ta ble ce:
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Pa ra ela bo rar el pro yec to, el go bier no atien de la re co men da ción de un co -
mi té con sul ti vo del cual for man par te prin ci pal men te los miem bros del
Par la men to de sig na dos pa ra tal pro pó si to por las co mi sio nes com pe ten tes
de la Asam blea Na cio nal y del Con se jo de la Re pú bli ca. El nú me ro de
miem bros del co mi té con sul ti vo de sig na dos por ca da una de las co mi sio -
nes es al me nos igual a la ter ce ra par te del nú me ro de miem bros de di chas
co mi sio nes; el nú me ro to tal de miem bros del co mi té con sul ti vo de sig na do
por las co mi sio nes cons ti tui rá las dos ter ce ras par tes de los miem bros del
Co mi té.

Por úl ti mo se or de nó:

El pro yec to de ley apro ba do por el Con se jo de Mi nis tros, des pués de re ci -
bi das las re co men da cio nes del Con se jo de Esta do, es so me ti do a re fe rén -
dum. La ley cons ti tu cio nal re la ti va a la re for ma de la Cons ti tu ción es pro -
mul ga da por el pre si den te de la Re pú bli ca den tro de los ocho días de su
adop ción.

2. El pro ce di mien to de ela bo ra ción 

Se cum plió con la ley del 3 de ju nio. Se con tó con la om ni pre sen cia
del ge ne ral De Gau lle en to do el pro ce so.

— Gru po de tra ba jo: La ela bo ra ción del an te pro yec to fue en co men da -
da a Mi chel De bré, mi nis tro de Jus ti cia. Reu nió és te un gru po de
tra ba jo cons ti tui do por miem bros del Con se jo de Esta do, re pre sen -
tan tes del ge ne ral De Gau lle y re pre sen tan tes de los mi nis tros de
Esta do.

— Co mi té Inter mi nis te rial: Pre si di do por el ge ne ral De Gau lle, que dó 
for ma do por los mi nis tros de Esta do, el mi nis tro de Jus ti cia, el vi -
ce pre si den te del Con se jo de Esta do (Re né Bas sin), Ray mond Ja -
not, con se je ro téc ni co del ga bi ne te. Los mi nis tros de Esta do eran:
Guy Mo llet, Pie rre Pflim lin, Fé lix Houp houët-Boigny y Louis Jac -
qui not y re pre sen ta ban las prin ci pa les fuer zas po lí ti cas na cio na les.
Ja not y De bré for ma ron un gru po de ex per tos en car ga dos de pre -
pa rar las reu nio nes del Co mi té. A ellos se unie ron re pre sen tan tes
de ca da uno de los mi nis tros de Esta do (André Chan der na gor por
Guy Mo llet y Fran cois Lu chai re por Louis Jac qui not). 
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— Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal: Pre si di do por Paul Rey naud,
com pren día 39 miem bros, 16 di pu ta dos, 10 con se je ros de la Re pú -
bli ca y 13 per so na li da des nom bra das por el go bier no fue ra del Par -
la men to. Un so lo es pe cia lis ta: Mar cel Wa li ne. For ma gru pos de
tra ba jo en su in te rior pa ra es tu diar los te mas y ha cer las pro pues tas 
co rres pon dien tes. 

— Con se jo de Esta do: Es el má xi mo y pres ti gia do tri bu nal ad mi nis -
tra ti vo de la Re pú bli ca.

— Con se jo de Mi nis tros: Se re úne co mo tal pa ra to mar de ci sio nes al
fin de ca da eta pa del pro ce so y la apro ba ción del pro yec to an tes de 
ser so me ti do al re fe rén dum. 

Apa re cen en la do cu men ta ción di ver sos pro yec tos de ar tícu los ais la -
dos que se pre sen ta ron an te el Co mi té Inter mi nis te rial. Des ta ca el an te -
pro yec to pre sen ta do a me dia dos de ju nio que de di ca el tí tu lo A (que
pare ce ser el úni co que se re par tió) al pre si den te de la Re pú bli ca, un tí tu lo
B de di ca do al go bier no y tres tí tu los su ce si vos al Par la men to, re la cio nes
en tre po de res pú bli cos y re la cio nes in ter na cio na les. Su co ber tu ra cons ti -
tu cio nal es par cial.

Re co gien do los tra ba jos pre li mi na res se pre sen tó el an te pro yec to del
15 de ju lio, lla ma do de Ce lle Saint-Cloud ela bo ra do en di cho cas ti llo por 
un gru po res trin gi do (Mi chel De bré, Ray mond Ja not, Jean Ma mert y
Jérô me So lal-Cé ligny). Es el pri mer an te pro yec to com ple to. 

El an te pro yec to an te rior fue so me ti do al Con se jo Inter mi nis te rial los
días 16, 17 y 18 de ju lio de don de se ge ne ró un nue vo do cu men to el 19. 

Este do cu men to fue so me ti do al Con se jo de Ga bi ne te los días 23 y 25
de ju lio.

Re co gi das las ob ser va cio nes he chas se ree la bo ró el an te pro yec to que
fue re vi sa do por el pro pio Con se jo de Ga bi ne te el 26 de ju lio, apro ba do
y re mi ti do por el pre si den te del Con se jo de Mi nis tros, el 29 de ju lio, al
Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal. Es iden ti fi ca do co mo el “li bro ro jo”
por el co lor de su cobertura. 

El Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal ana lizó el an te pro yec to y fi na -
lizó su tra ba jo en vian do su opi nión y re co men da cio nes al pre si den te del
Con se jo de Mi nis tros el 14 de agos to; ane xó un cua dro re pro du cien do
pa ra ca da ar tícu lo el tex to del an te pro yec to y, en su ca so, la pro pues ta
del Comité. 
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De nue vo el Con se jo de Ga bi ne te se reu nió el 20 de agos to y des pués
de ha ber exa mi na do la opi nión y las re co men da cio nes del Co mi té Con -
sul ti vo Cons ti tu cio nal, adop tó un tex to que fue tras mi ti do el 2l al Con se -
jo de Esta do.

El Con se jo de Esta do ana lizó el pro yec to y pre sen tó su re co men da -
ción re mi tien do un tex to com ple to que con te nía las mo di fi ca cio nes que
juzgó con ve nien tes. La re mi sión se hizo el 28 de agos to. 

Re vi sa do por el Co mi té Inter mi nis te rial y acep ta do en su ma yor par te
el pro yec to fue pre sen ta do al Con se jo de Ga bi ne te pre si di do por el pre si -
den te Re né Coty. El pro yec to es apro ba do el 3 de sep tiem bre. 

Al día si guien te el je fe de go bier no pre sen tó el pro yec to a la na ción
con vis tas al re fe rén dum del 28 de sep tiem bre. 

Se ce le bró el re fe rén dum el 28 de sep tiem bre de 1958.
Se plan teó en él una so la pre gun ta a la ciu da da nía: ¿a prue ba us ted la

Cons ti tu ción que le es pro pues ta por el go bier no de la Re pú bli ca? Cer ca
del 85% del pa drón elec to ral acu de a las ur nas, 85.1% res pon de “sí”.
Gui nea vo tó “no” y por tan to se de cla ró au to má ti ca men te in de pen dien te; 
el res to de la Fran cia co lo nial, acep tan do la Cons ti tu ción se aco gió a al -
gu na de las nue vas for mas ju rí di cas de aso cia ción que contenía el texto.

La Cons ti tu ción que da apro ba da y le gi ti ma da. Na ce la V Re pú bli ca. 

3. La ins ti tu cio nes

Las ca rac te rís ti cas prin ci pa les son:

a) El Eje cu ti vo es una diar quía: 

— Un je fe de Esta do, el pre si den te de la Re pú bli ca, pro ve nien te de 
un co le gio elec to ral am plia do (más ade lan te por re for ma de
1962 de la elec ción po pu lar), irres pon sa ble po lí ti ca men te, con
un rol efec ti vo de ar bi tra je, in de pen dien te de los par ti dos po lí ti -
cos y de ga ran te de las ins ti tu cio nes con fa cul ta des de acu dir al
re fe rén dum. Se es ta ble ce la du ra ción en el car go de sie te años; a 
par tir de 2000 se re du ce a cin co años.

— Un je fe de go bier no, pri mer mi nis tro, nom bra do por el pre si den -
te pe ro res pon sa ble an te el Par la men to. 
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b) Re fuer zo de la au to ri dad del je fe de Esta do: Es no to ria la im por tan -
cia que es ta nue va Cons ti tu ción da al pre si den te de la Re pú bli ca, al
que de di ca un tí tu lo, el se gun do de la Cons ti tu ción, só lo pre ce di do
por el de la so be ra nía na cio nal. La tra di ción fran ce sa ha bía si do dar 
prio ri dad al Par la men to.
   Se le con fía ve lar por el cum pli mien to de la Cons ti tu ción y ase -
gu rar, 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 per ma nen cia del Esta do; ga ran ti zar la in -
de pen den cia na cio nal, la in te gri dad del te rri to rio, el res pe to a los
tra ta dos así co mo la in de pen den cia ju di cial.
   Es elec to, en el tex to ori gi nal, por un Co le gio de apro xi ma da men -
te 80,000 per so nas com pues to por los no ta bles elec tos en el Par la -
men to y en las en ti da des lo ca les prin ci pal men te en los mu ni ci pios.  
    A par tir de 1962 se es ta ble ce la elec ción po pu lar di rec ta.
   Nom bra al pri mer mi nis tro y a pro pues ta de és te a los de más mi -
nis tros; los re mue ve al pre sen tar aquel la di mi sión del go bier no;
pre si de el Con se jo de Mi nis tros; pro mul ga las le yes y pue de pe dir
al Par la men to una se gun da de li be ra ción, de las mis mas; es el je fe
de las fuer zas ar ma das y pre si de los con se jos y co mi tés de de fen sa.
Pue de di sol ver la Asam blea Na cio nal pre via con sul ta con el pri mer
mi nis tro y con los pre si den tes de las asam bleas; de be den tro de un
cor to pe rio do con vo car a elec cio nes. 
   A pro pues ta del go bier no, du ran te el pe rio do de se sio nes o a pro -
po si ción con jun ta de las dos asam bleas, pue de so me ter al 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 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, ten ga in ci den cias en el fun -
cio na mien to de las ins ti tu cio nes. Más ade lan te se agre ga la fa cul tad 
de con vo car lo tam bién, so bre re for mas re la ti vas a la po lí ti ca eco nó -
mi ca y so cial de la na ción y a los ser vi cios pú bli cos que con cu rran
en ella.
   Pue de ejer cer ac ción an te el Con se jo Cons ti tu cio nal pa ra que di cho
cuer po de ter mi ne la cons ti tu cio na li dad o in cons ti tu cio na li dad de una
ley o ac to.
   Su je to a re fren do mi nis te rial pro mul ga las le yes, los de cre tos dis -
cu ti dos en Con se jo de Mi nis tros, pue de pe dir una nue va de li be ra -
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ción de una ley al Par la men to nom bra al tos car gos ci vi les, di plo má -
ti cos y mi li ta res y con ce de el in dul to. 
   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 es tén ame na za dos de ma ne ra gra ve o 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, pue de to mar las me di das exi gi das
por las 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.
En ta les ca sos el Par la men to se re úne de ple no de re cho y la Asam -
blea Na cio nal no pue de ya ser di suel ta.

c) El pri mer mi nis tro es nom bra do por el pre si den te de la Re pú bli ca
pe ro res pon sa ble an te el Par la men to. Nom bra tam bién, a su pro -
pues ta, a los de más mi nis tros. 
   El go bier no de ter mi na y con du ce la po lí ti ca de la na ción, dis po ne 
de la ad mi nis tra ción y de la fuer za ar ma da. El pri mer mi nis tro di ri -
ge la ac ción del go bier 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 y su je ta a la fir ma pre si den cial,
ejer ce la fa cul tad re gla men ta ria y de nom bra mien to de car gos ci vi -
les y mi li ta res. Sus de ci sio nes son re fren da das por los mi nis tros res -
pon sa bles de su eje cu ción.
   El go bier no es res pon sa ble an te el Par la men to. 
   Se in ha bi li ta a los miem bros del go bier no a ejer ci tar to do man da -
to par la men ta rio, to da fun ción de re pre sen ta ción de ca rác ter na cio -
nal y to do em pleo pú bli co o ac ti vi dad pro fe sio nal.

d) Re com po si ción y aco ta mien to del Par la men to. El ór ga no le gis la ti -
vo se com po ne de dos cá ma ras: la Asam blea Na cio nal y el Se na do.
   La Asam blea Na cio nal es elec ta por cin co años por es cru ti nio
uni no mi nal ma yo ri ta rio a dos tur nos. El Se na do es elec to por su fra -
gio in di rec to. Asu me la re pre sen ta ción de las en ti da des lo ca les de
la Re pú bli ca. 
    El pe rio do de se sio nes es anual, de oc tu bre a ju nio. El pri mer mi -
nis tro, pre via con sul ta con el pre si den te de la Asam blea co rres pon -
dien te, pue de de ci dir la am plia ción de las se sio nes. Pue de reu nir se
en se sio nes ex traor di na rias a pe ti ción de la ma yo ría de los miem -
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bros de la Asam blea Na cio nal o del pri mer mi nis tro so bre una
agen da de ter mi na da.
   El go bier no no pue de ser des ti tui do si no por una mo ción de cen -
su ra que re úna a la ma yo ría ab so lu ta (las abs ten cio nes se con si de -
ran co mo vo tos a fa vor del go bier no). 
   Hay aho ra una li mi ta ción le gis la ti va, ter mi nan do la om ni po ten cia 
tra di cio nal del Par la men to. 
   Se de fi nen fa cul ta des ex pre sas y ex clu si vas del do mi nio le gis la ti -
vo, lo no ex pre so que da de le ga do a la re gla men ta ción del go bier no. 
Se crea una zo na de in ter ven ción li mi ta da: un con jun to de ma te rias
don de la ley só lo de ter mi na los prin ci pios ge ne ra les que se rán lue -
go pre ci sa dos por el re gla men to. 
   Se da por otra par te un “vo to de blo que”: el go bier no pue de pe dir 
a la Asam blea o al Se na do pro nun ciar se, no ar tícu lo por ar tícu lo,
si no por un vo to úni co so bre el con jun to del tex to, o so bre una par -
te del mis mo 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. 
   El go bier no tie ne ade más del de re cho de ini cia ti va, una im por tan -
te in ter ven ción en el pro ce so le gis la ti vo.

e) Se re for man los me ca nis mos tra di cio na les de equi li brio par la men ta rio.

— Hay una di so lu ción efec ti va: Es no to rio el re co no ci mien to y la
re gu la ción cons ti tu cio nal de la di so lu ción par la men ta ria aten to
el “ta bú” crea do des de 1877. 
   El pre si den te de la Re pú bli ca pue de di sol ver la Asam blea Na -
cio nal sin ma yor re qui si to que una “con sul ta” pre via con el pri -
mer mi nis tro y con los pre si den tes de las Asam bleas, cu yo re -
sul ta do no lo obli ga. 
   De be con vo car de in me dia to a elec cio nes.
   Con tie ne la fa cul tad al gu nas res tric cio nes: no pue de vol ver a
di sol ver en el año si guien te a las úl ti mas elec cio nes y 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”.

— La res pon sa bi li dad del go bier no fren te al Par la men to que da aco-
ta da.
   Se es ta ble ce, aun que no se le de sig na co mo tal la “cues tión de 
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con fian za”. El pri mer mi nis tro, pre via de li be ra ción del Con gre -
so 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 o even tual men te so bre una de cla ra -
ción de po lí ti ca ge ne ral. Pue de, pre via de li be ra ción del Con se jo
de Mi nis tros 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,
ese tex to se con si de ra apro ba do sal vo si se vo ta una mo ción de
cen su ra.
   La Asam blea pue de, mo tu pro prio vo tar una mo ción de cen su -
ra que 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 y és tos tie nen que
co rres pon den a la ma yo ría de los miem bros que com po nen la
Asam blea Na cio nal.
   El pri mer mi nis 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 na cio nal o sea com pro me -
te su res pon sa bi li dad an te la se gun da cá ma ra. 

f) Se crea, por pri me ra vez en Fran cia un sis te ma de con trol de cons ti -
tu cio na li dad. 
   Se crea un Con se jo Cons ti tu cio nal que ca li fi ca las elec cio nes de
pre si den te y Par la men to, re suel ve las po si bles con tro ver sias y ha ce
las pro cla ma cio nes de los re sul ta dos. 
   Ve la ade más por que las ope ra cio nes de re fe rén dum se rea li cen
con for me a las le yes. 
   Tie ne, a ini cia ti va del pre si den te, del pri mer mi nis tro, de los pre -
si den tes de las asam bleas, de se sen ta di pu ta dos o de se sen ta se na -
do res un con trol a prio ri de las nor mas de ca rác ter ge ne ral que no
pue den ser pro mul ga das ni apli ca das si son de cla ra das in cons ti tu -
cio na les. 

g) La Cons ti tu ción or ga ni zó la Co mu ni dad Fran ce sa, una nue va ver -
sión de la an te rior Unión, co mo fór mu la de or ga ni za ción del an ti -
guo im pe rio co lo nial. En po co tiem po, el ac ce so a la in de pen den cia 
de sus miem bros fue una rea li dad y el tí tu lo res pec ti vo de la Cons -
ti tu ción fue de ro ga do.
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   Tal es en sín te sis, la nor ma ti va de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
fran ce sa del 4 de oc tu bre de 1958.

VI. LA VIDA POLÍTICA DE LA V REPÚBLICA

La Cons ti tu ción de 1958 es la ba se nor ma ti va del sis te ma po lí ti co
fran cés, en ten di do es te co mo es truc tu ra so cial su je ta a una per ma nen te
di ná mi ca y com ple ta do con las es truc tu ras in for ma les que jun to con
aqué lla de ter mi nan las conductas. 

El sis te ma no co rres pon de a los mol des tra di cio na les; par la men ta ris -
mo, pre si den cia lis mo o asam blea. Los au to res fran ce ses lo han ca li fi ca do 
en los ex tre mos co mo “se mi par la men ta ris mo” o “se mi pre si den cia lis mo”
tra tan do de de ter mi nar qué ele men tos pre do mi nan tes pue den in cli nar el
aná li sis con cep tual ha cia uno u otro mo de lo. 

No pa re ce lo grar se un re sul ta do cla ro y el ejer ci cio pue de re sul tar
ocio so.

La ra cio na liza ción del Par la men to pa ra evi tar el se cues tro en que
man tu vo a la so be ra nía na cio nal dio lu gar a un re fuerzo in dis cu ti ble men -
te lo gra do del Eje cu ti vo y la li mi ta ción del Par la men to

La pre si den cia de la Re pú bli ca, co mo tan tas ve ces se di jo du ran te la
ela bo ra ción de la Cons ti tu ción, es la “pie dra an gu lar“ de la es truc tu ra del 
nue vo sis te ma. 

Un pre si den te de la Re pú bli ca con am plios po de res pro vie ne pri me ro
de un co le gio elec to ral am plio pe ro des pués de la elec ción po pu lar. Un
pri mer mi nis tro nom bra do por aquél es, sin em bar go, res pon sa ble an te el 
Par la men to.

El ré gi men no es pre si den cial —en el sen ti do es tric to del tér mi no—
por que no se da la se pa ra ción fun cio nal Le gis la ti vo-Eje cu ti vo, pues to
que hay un go bier no res pon sa ble an te el Par la men to. Ade más, el je fe de
Esta do es tá fa cul ta do pa ra di sol ver el ór ga no le gis la ti vo, nor ma que no
exis te en aquel  ré gi men. 

El ré gi men no es par la men ta rio —en el sen ti do es tric to del tér mi no—
por que hay una pre pon de ran cia cons ti tu cio nal de un pre si den te de la Re -
pú bli ca: goza de fa cul ta des de di so lu ción cla ra men te de fi ni das y ca si dis -
cre cio na les; hay ade más un de se qui li brio de los me dios par la men ta rios,
en la me di da que la mo ción de cen su ra y la cues tión de con fianza es tán
su je tas a re glas ta les que las ha cen di fí cil de prac ti car. Pe ro, so bre to do,
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el pre si den te es irres pon sa ble po lí ti ca men te an te el Par la men to y se sos -
tie ne en la in dis cu ti ble le gi ti mi dad que re ci be por la elec ción po pu lar di -
rec ta; conserva su relación con la nación y puede consultarla en
referéndum.

El ca riz que to ma el sis te ma de pen de del he cho in con tro ver ti ble de la
ma yo ría par la men ta ria. 

La ma yo ría en las elec cio nes par la men ta rias sub se cuen tes ¿es fa vo ra -
ble al pre si den te de la Re pu bli ca? o ¿ le es des fa vo ra ble? He aquí la al -
ter na ti va.

Por fin se lo gra ron ma yo rías só li das y ca pa ces de ac tuar en fun ción de 
la al ter nan cia. 

La V Re pú bli ca trans for mó el sis te ma de par ti dos po lí ti cos; lo gró una
bi po la riza ción que sus ti tu yó a la ines ta bi li dad del mul ti par ti dis mo de las
III y IV Re pú bli cas. El fe nó me no se li ga al mo do de de sig na ción del pre -
si den te de la Re pú bli ca a dos vuel tas que no de ja en la se gun da más que
dos can di da tos iden ti fi can do al elec tor con uno de ellos. El otro pa so fue
la adop ción del sis te ma de es cru ti nio no mi nal a dos tur nos que fa vo re ce
al bi par ti dis mo o, en el ca so fran cés, a los blo ques de re cha e iz quier da
eli mi nan do for ma cio nes po lí ti cas me no res. El Eje cu ti vo ha po di do con -
tar en el Par la men to con una mayoría fiel durante la duración de la
legislatura. 

Se es ta ble ce, por prin ci pio, la ca rac te rís ti ca de un cla ro  “par la men ta -
ris mo dua lis ta” con la elec ción po pu lar del pre si den te y la nor ma —no
es cri ta— de la “do ble res pon sa bi li dad” del go bier no cons ti tu cio nal men te 
fren te al Par la men to y real men te fren te al pre si den te. 

Se vio cla ra men te has ta marzo de 1986 que el cuer po ciu da da no in te -
gró la Asam blea en apo yo del pre si den te y del go bier no nom bra do por
él. Sin em bar go se pre sen tó tam bién a par tir de esa fe cha, la si tua ción de
opo ner una ma yo ría al pre si den te lo que lo obli gó a com par tir el po der
con un pri mer mi nis tro y un ga bi ne te de sig no po lí ti co contrario.

Si las elec cio nes le gis la ti vas fa vo re cen al pre si den te, es te de sig na rá
co mo pri mer mi nis tro a al guien de su pro pio par ti do o coa li ción. Si las
elec cio nes le gis la ti vas son des fa vo ra bles el pre si den te ten drá co mo pri -
mer mi nis tro a al guien que es na da me nos el lí der de la opo si ción triun -
fan te que to ma el po der. Esta úl ti ma si tua ción se ha da do en tres oca sio -
nes en la his to ria de la V Re pú bli ca. Los fran ce ses la han ca li fi ca do
co mo “coha bi ta ción” y sus re sul ta dos han di si pa do el te mor al ejer ci cio
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per ma nen te de una au to ri dad pe li gro sa men te re forza da y ha aliviado a
los doctrinarios defensores del parlamentarismo. 

Es in du da ble que la for ma ción de la ma yo ría es la que per mi te el fun -
cio na mien to re gu lar del sis te ma. La cons ti tu ción de la re pre sen ta ción pro -
por cio nal por el es cru ti nio ma yo ri ta rio a dos vuel tas la fa vo re ce. La eli mi -
na ción en la se gun da vuel ta de los can di da tos con más dé bil vo ta ción da
ven ta ja a las gran des for ma cio nes. Por otra par te, las elec cio nes le gis la ti -
vas to man el ca rác ter de un “pro” o “con tra” del pre si den te y su ma yo ría y 
fa ci li ta las coa li cio nes que van de fi nien do una iz quier da y una de re cha
iden ti fi ca das y per ma nen tes. Los “blo ques” van to man do so li dez. 

Los par ti dos po lí ti cos han si do mo ti va dos a rea gru par se y a aliar se en
una opo si ción cohe ren te alen tan do for ma cio nes ha cia la de re cha y a la
izquier da con im por tan cia elec to ral ni ve la da y al ter nan cia efec ti va pro -
ba da (los bi no mios so cia lis tas-co mu nis tas y RPR-UDF) La apa ri ción del
“Fren te Na cio nal” ul tra de re chis ta y de los eco lo gis tas, se si túan en am -
bos ex tre mos de esa bipolariza ción.

Du ran te la “coha bi ta ción” en los tres ca sos que se han da do, el go bier -
no ha to ma do su pa pel, ha si do ca paz de de sa rro llar sus po lí ti cas y lo gra -
do la es ta bi li dad en una só li da ma yo ría man te nien do su res pon sa bi li dad
an te la Asam blea.

Las elec cio nes han per mi ti do la al ter nan cia; las con sul tas a la ciu da da -
nía sir ven de con tra pe so a la ac ción pre si den cial y con ello se ha man te -
ni do el prin ci pio de mo crá ti co vi gen te y ac ti vo. 

La pre si den cia del ge ne ral Char les de Gau lle (1959-1969) pa re cía
anun ciar no só lo un ré gi men pre si den cial si no una era de au to ri ta ris mo.
Hé roe y sím bo lo de la vic to ria fi nal en la se gun da gue rra mun dial, guía
in dis cu ti ble de Fran cia en dos de las más gra ves cri sis de su his to ria,
defen sor de ins ti tu cio nes con tra rias al par la men ta ris mo ab so lu to y a los
ex ce sos de los par ti da rios po lí ti cos, do ta do de una de su sual fuer za de vo -
lun tad, con enor me ca ris ma per so nal y con la au reo la de sal va dor de la pa -
tria, to ma con ener gía los man dos, se apo ya en el fuer te sos tén de la opi -
nión pú bli ca y en la ma yo ría par la men ta ria, re cu rre con re gu la ri dad al
re fe rén dum y do mi na las ins ti tu cio nes. Es elec to con for me al tex to ori gi -
nal de la Cons ti tu ción, por un co le gio elec to ral am plio de no ta bles, que
in clu ye a los miem bros del Par la men to pe ro tam bién por las au to ri da des
lo ca les elec tas en las co mu nas; ha ce rea li dad el dis cur so de Ba yeaux. A
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par tir de la re for ma cons ti tu cio nal de 1962 se apo ya en la elec ción po pu -
lar que ga na en 1965.

Es la pri me ra elec ción le gis la ti va, en 1958, la Unión por la nue va Re -
pú bli ca (UNR), for ma ción gau llis ta no al canza la ma yo ría pe ro su lí der
se apo ya en su au to ri dad per so nal y la re co no ci da in ne vi ta bi li dad de su
in ter ven ción. La Asam blea lo gra un vo to de cen su ra en con tra del go -
bier no en 1962 por la pro pues ta de re for ma cons ti tu cio nal pa ra ele gir al
pre si den te de la Re pú bli ca por su fra gio uni ver sal di rec to. De Gau lle di -
suel ve la Asam blea, so me te el pun to a un re fe rén dum que ga na. Las
elec cio nes sub se cuen tes del mis mo año le dan, jun to con sus aliados
políticos, la mayoría absoluta. 

En su fa mo sa con fe ren cia de pren sa del 31 de ene ro de 1964 afir ma
que to da au to ri dad del Esta do de pen de del pre si den te: 

De be en ten der se que la au to ri dad in di vi si ble del Esta do se con fía por en -
te ro al pre si den te por el pue blo que lo eli gió; que no exis te nin gu na otra,
ni mi nis te rial, ni ci vil, ni mi li tar, ni ju di cial que no sea con fia da y man te -
ni da por él; en fin que a él le co rres pon de ajus tar el do mi nio su pre mo que
le es pro pio con aque llos que él atri bu ye a la ges tión de otros…

La elec ción de 1967 le si gue dan do ma yo ría que que da re forza da en
las de 1968 con vo ca das co mo ple bis ci to pa ra le gi ti mar las me di das to -
ma das du ran te la cri sis so cial de ese año. 

Los pri me ros mi nis tros Mi chel De bré, Geor ges Pom pi dou y Mau ri ce
Cou ve de Mur vi lle, son li bre men te de sig na dos y re mo vi dos por el pre si -
den te de la Re pú bli ca; son sus je fes de Esta do Ma yor, los fie les eje cu to -
res de sus po lí ti cas. Pom pi dou es sus ti tui do por Cou ve de Mur vi lle aún
des pués del éxi to elec to ral de 1968. 

Los cons ti tu cio na lis tas ca li fi can el sis te ma: “de mo cra cia ple bis ci ta ria” 
(Bur deau), “mo no cra cia-ple bis ci ta ria” (Pré lot), “mo nar quía re pu bli ca na” 
(Du ver ger).

Si bien es te fue el pa no ra ma en la Asam blea Na cio nal, en el Se na do se 
ma ni fes tó una cons tan te opo si ción al pre si den te De Gau lle en las elec -
cio nes pa ra re no var el ter cio de la Cá ma ra a par tir de la pri me ra en 1959
y en las su ce si vas de 1962 y 1965 y 1968. De Gau lle in ten tó una re for ma 
cons ti tu cio nal a fin de trans for mar es ta Cá ma ra. El re fe rén dum de 1969
le fue ad ver so y el ge ne ral re nun ció a la pre si den cia de la República.
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La pre si den cia de Geor ge Pom pi dou (1969-1974) afir ma, apo ya do en
el gau llis mo, la pre sen cia de la ins ti tu ción y el pa pel se cun da rio del pri -
mer mi nis tro. Es elec to, en l969 des pués de la re nun cia del ge ne ral De
Gau lle. Ini cia su en car go con la só li da ma yo ría gua llis ta ob te ni da en
1968 en la Asam blea Na cio nal. Las elec cio nes le gis la ti vas en 1973 le
dan una có mo da ma yo ría aun que se ha cen sen tir los avan ces de la iz -
quier da reor ga ni za da al re de dor de los so cia lis tas por Fran çois Mit te rand.

El pre si den te de sig na con to da co mo di dad a los pri me ros mi nis tros
Jac ques Cha ban Del mas pri me ro; en tra és te en di fi cul ta des con los pre si -
den tes (gau llis tas) de las co mi sio nes de la asam bleas y pro cla ma re for -
mas pa ra una “nue va so cie dad” que in quie tan. El pre si den te lo sus ti tu ye
por Pie rre Mess mer pe se a que el pri mer mi nis tro sa lien te aca ba de ob te -
ner un vo to ma si vo de con fian za en la Asam blea. El pre si den te to ma el
ca rác ter de je fe de la ma yo ría. 

El pre si den te Pom pi dou mue re el 2 de abril de 1974. 
Has ta aquí la pre si den cia de la Re pú bli ca ha bía si do do mi nan te. El

pre si den te apro ve chó en su be ne fi cio la ma yo ría par la men ta ria im po -
nién do se a los pri me ros mi nis tros pe se a que la Asam blea no les ma ni -
fes tó ja más des con fianza.

La pre si den cia de Va lery Gis card d’Estaig (1974-1981), pro vie ne de
las elec cio nes de 1974. Cer ca no ideo ló gi ca men te al gau llis mo ha sin em -
bar go en ca be za do su pro pio mo vi mien to de “re pu bli ca nos in de pen dien -
tes”. La coa li ción con los gau llis tas lo lle va a la pre si den cia de la Re pú -
bli ca pe ro su par ti do es tá en mi no ría den tro de la ma yo ría coa li ga da de la 
le gis la tu ra de 1973. 

Nom bra pri mer mi nis tro a Jac ques Chi rac. Co mien za a fun cio nar la
“diar quía” que es ta ble ce la Cons ti tu ción por fal ta de so li dez en la ma yo -
ría que apo ya al pre si den te; se crea la “Unión por la De mo cra cia Fran ce -
sa” (UDF) a fin de re for zar lo. En las elec cio nes de 1978 los dos gru pos
se ni ve lan. 

Con un apo yo par la men ta rio or ga niza do aun que li mi ta do por el gau -
llis mo, Gis card ejer ce la pre si den cia. Da im pul so al go bier no y le da di -
rec ti vas que in co mo dan a los gau llis tas; se re ser va su in ter ven ción pa ra
co no cer y re sol ver aqué llos asun tos que con si de ra de in te rés na cio nal; no 
con si de ran do te ner po der efec ti vo Jac ques Chi rac re nun cia y es nom bra -
do Ray mond Ba rre de UDR que go ber nó si guien do “di rec ti vas” del pre -
si den te y en per ma nen te conflicto con los gaullistas. 
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El ca so de Gis card mos tró que la ne ce si dad im pues ta por las coa li cio -
nes es una cla ra li mi tan te pa ra el ejer ci cio in con tes ta ble del po der por
par te del je fe de Esta do.

La pre si den cia de Fran çois Mit te rand abar ca dos sep te na tos (1981-1988 
y 1988-1995). Re pre sen ta el ad ve ni mien to de los so cia lis tas al po der.

En los dos sep te na tos se da el mis mo fe nó me no; un ple no do mi nio
pre si den cial co mo el que se ha bía ve ni do dan do en los re gí me nes De
Gau lle y Pom pi dou, pe se a las se ve ras crí ti cas que el aho ra pre si den te di -
ri gió a la for ma de go ber nar de sus pre de ce so res. Sin em bar go se pro du -
jo, en los sep te na tos, un cam bio al fi nal por un triun fo elec to ral de la
derecha. 

Esto pu so a prue ba el sis te ma: el pre si den te de la Re pú bli ca so cia lis ta
fren te a una Asam blea de de re cha y un pri mer mi nis tro con la con fianza
de la ma yo ría. 

Mit te rand es elec to en ma yo de 1981. Al mes si guien te, las elec cio nes
le gis la ti vas le son ple na men te fa vo ra bles. Los so cia lis tas triun fan so bre
RPR-UDR y ob tie nen una ma yo ría que no re quie re apo yo de las de más
izquier das. Mit te rand nom bra pri mer mi nis tro a Pie rre Mau roy y des pués 
a Lu cien Fa bius.

Mit te rand ha bía si do uno de los po lí ti cos fran ce ses más crí ti cos del
“pre si den cia lis mo” al que con si de ró un “gol pe de Esta do per ma nen te”.
Ya en la pre si den cia de la Re pú bli ca vol vió a la con cep ción de un pre si -
den te ca beza real del Esta do. Ma ni fes tó: “El pre si den te tie ne el de ber de
lle var a la rea li dad el pro gra ma al que se ha com pro me ti do por un con -
tra to con la na ción”. El pre si den te pues, de fi ne la po lí ti ca; el go bier no la
eje cu ta. Su in ter ven ción en to dos los as pec tos de la po lí ti ca iguala a la de 
sus pre de ce so res. 

Sin em bar go, las elec cio nes de 1986 son ga na das por RPR y UDF pre -
sen tan do can di da tos co mu nes y una so la pla ta for ma, No que da más re -
me dio al pre si den te de la Re pú bli ca que acep tar la “coha bi ta ción”, tér mi -
no que ha bía acuña do Va lery Gis card d’Estaing.

Con va rias po si bi li da des de es co ger en tre las per so na li da des de la de -
re cha a Mit te rand es co gió a Jac ques Chi rac, je fe del gru po más nu me ro -
so de la ma yo ría. Mit te rand re co no ció en una en tre vis ta te le vi si va “es
pre ci so de sig nar a al guien que ten ga to das las opor tu ni da des de lo grar la
ma yo ría en la Asam blea Na cio nal des de el pri mer mo men to”. Hay una
fuer te ne go cia ción pa ra la for ma ción del mi nis te rio ya que el pre si den te
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re cla ma el de re cho de ve to. Una vez re suel to el asun to del ga bi ne te, Chi -
rac lle va ade lan te el go bier no de acuer do con la pla ta for ma del
RPR-UDF. El pre si den te aña de a su fun ción la de lí der de la opo si ción.
Re cla ma pa ra sí sus atri bu cio nes en po lí ti ca ex te rior y de fen sa na cio nal y 
se rehu sa a fir mar “or de nanzas” del gobierno hasta que la Asamblea las
discuta y apruebe en forma de ley. 

El pri mer mi nis tro acep ta la si tua ción. Du ran te dos años fun cio na el
sis te ma, con re glas muy cer ca nas a las del sis te ma par la men ta rio.

Mit te rand es ree lec to en ma yo de 1988. Por pri me ra vez el pre si den te
y el pri mer mi nis tro son los can di da tos a la pre si den cia de la Re pú bli ca.
Jac ques Chi rac es de rro ta do. 

En las elec cio nes le gis la ti vas sub se cuen tes (ju nio de 1988) triun fan los
so cia lis tas. 

Du ran te la Gue rra del Gol fo el pre si den te asu me el com pro mi so to tal
de la Re pú bli ca en sus re la cio nes ex te rio res. 

Mit te rand nom bra pri me ros mi nis tros su ce si va men te a Mi chel Ro card, 
Edith Cres son y Pie rre Bé ré go voy. De nue vo es la res pon sa bi li dad de
he cho an te el je fe de Esta do la que pre do mi na. 

Pe ro en las elec cio nes le gis la ti vas de 1993, RPR-UDF ob tie nen una
apa bu llan te vic to ria. De nue vo se im po ne la “coha bi ta ción”.

Mit te rand po día es co ger en tre Chi rac y Gis card pe ro de ci de por
Edouard Ba lla dur; se ini cia la se gun da “coha bi ta ción”. Chi rac pre pa ra ba
ya su cam paña pa ra la pre si den cia de la Re pú bli ca y no de mos tró in te rés
en el “des gas te” pre vio que le pro du ci ría en ca bezar un go bier no. 

El nue vo pri mer mi nis tro es co ge li bre men te su ga bi ne te. El sis te ma
par la men ta rio de nue vo fun cio na aun que el pre si den te rei vin di ca sus fa -
cul ta des en el fun cio na mien to ge ne ral de las ins ti tu cio nes, re la cio nes in -
ter na cio na les y defensa.

La pri me ra pre si den cia de Jac ques Chi rac (1995-2002) es re sul ta do
del triun fo elec to ral de ma yo de 1995.

El pre si den te nom bra pri mer mi nis tro a Alain Jup pé. 
La de pen den cia es acep ta da por Jup pé que adop ta la pla ta for ma elec -

to ral de Chi rac co mo pro gra ma de go bier no; de cla ra, asi mis mo, que
aquél se rá el “ar qui tec to” y él el “maes tro de obras”.

Le yen do en cues tas de opi nión fa vo ra bles Chi rac pro nun cia la di so lu -
ción de la asam blea an ti ci pa da. El pre si den te se equi vo ca. RPR-UDF son 
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de rro ta dos (ma yo-ju nio de 1997) y el Pa ri do So cia lis ta ob tie ne la ma yo -
ría con el apo yo de co mu nis tas, otras izquier das, ra di ca les y eco lo gis tas.

El pre si den te se en fren ta a cin co años de coha bi ta ción. Nom bra pri -
mer mi nis tro al lí der de la izquier da: Lio nel Jos pin.

Hay agra van tes. La coha bi ta ción se ori gi na en un sor pre si vo y cla ro
re chazo a las po lí ti cas vi gen tes. Pe ro ade más se pro du ce a los dos años
del sep te na to lo que de ja una lar ga jor na da po lí ti ca en fren te.

Geor ge Ve del ha ce no tar que la coha bi ta ción se dio (5+2) en los sep -
te na tos de Mit te rand en los dos úl ti mos años; aho ra la fór mu la rein vier te
(2+5) con Chi rac, con las elec cio nes im pru den te men te con vo ca das a los
dos años trans cu rri dos de su en car go. 

De nue vo se apli can las re glas del sis te ma par la men ta rio. El Eje cu ti vo 
es efec ti va men te ejer ci do por el pri mer mi nis tro que lle va ade lan te su
pro gra ma po lí ti co. Pe ro de nue vo el pre si den te rei vin di ca su “do mi nio
pri va do”: re la cio nes ex te rio res, asun tos eu ro peos, defensa. 

Por re for ma lo gra da por ley cons ti tu cio nal del año 2000 la du ra ción
del pe rio do pre si den cial se re du ce de sie te a cin co años.

Las elec cio nes de 2002 pa ra la pre si den cia de la Re pú bli ca quin que nal 
pro du cen una con mo ción mun dial

En la pri me ra vuel ta, el 21 de abril, la ma yor vo ta ción la ob tie nen los
can di da tos Jac ques Chi rac y Jean Ma rie Le Pen, fun da dor del “Fren te
Na cio nal” for ma ción del ul tra de re cha, su frien do los so cia lis tas que pos -
tu la ron al pri mer minis tro Lio nel Jos pin una ca tas tró fi ca de rro ta.

La razón de es to se de bió a un des que bra ja mien to de la ma yo ría de
izquier da que pre sen tó can di da tos com pe ti ti vos que se lle va ron el 25%
de la vo ta ción to tal res tán do se la a Jos pin. 

La rea li dad de un re gre so elec to ral del fa cis mo alar mó no só lo a Fran -
cia si no al mun do en te ro. Des pués de una mo vi liza ción na cio nal, la se -
gun da vuel ta, el 5 de ma yo fue apa bu llan te men te ga na da por Jac ques
Chi rac con el 82% de la vo ta ción. Sur ge una nue va for ma ción po lí ti ca, la 
UMP (Unión pa ra la Ma yo ría Pre si den cial) a fin de aglu ti nar los par ti dos 
cen tro-de re cha. Lio nel Jos pin re nun ció y al día si guien te Jean-Pie rre
Raf fa rin fue nom bra do pri mer ministro. 

En ma yo de 2005, a raíz del re cha zo, por re fe rén dum, de la Cons ti tu -
ción pa ra Eu ro pa, con si de ra do co mo un re pu dio a las po lí ti cas eco nó mi -
co-so cia les del go bier no, Chi rac nom bró pri mer mi nis tro a Do mi ni que
de Vi lle pín. Esto ocu rre mien tras se es cri be el pre sen te estudio.
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Las elec cio nes (9 y 16 de ju nio) pa ra la Asam blea Le gis la ti va fue ron
con fir ma ción de la ma yo ría pa ra el pre si den te Chi rac. 

El pre si den te de ri va su le gi ti mi dad y fuerza po lí ti ca de la elec ción po -
pu lar. Si la ma yo ría par la men ta ria le es fa vo ra ble ejer ce a ple ni tud sus
fa cul ta des y el pri mer mi nis tro se con vier te en un eje cu tor al que nom bra 
y re mue ve li bre men te in de pen dien te men te de la con fianza que le otor gue 
la Asam blea; de pen de del pre si den te el mar gen de li ber tad que le per mi ta 
go ber nar. Pe ro si la ma yo ría le es des fa vo ra ble, el pre si den te tie ne que
re co no cer co mo pri mer mi nis tro a quien pue da con du cir tal ma yo ría, el
pre si den te “pasa a la oposición” y se presenta la “cohabitación”.

De una u otra for ma, la de ci sión es del elec to ra do y la ex pre sa en las
elec cio nes pa ra la Asam blea Na cio nal, ca da quin que nio o cuan do el pre -
si den te de ter mi ne una di so lu ción. 

El pre si den te ejer ce a dis cre ción la fa cul tad de di sol ver la Asam blea
con di cio nan do só lo por las cir cuns tan cias del mo men to. En 1962 De
Gau lle re cu rrió a la di so lu ción pa ra re sol ver la opo si ción a la elec ción
po pu lar del pre si den te: en 1968 pa ra for ta le cer su po si ción fren te a las
de ci sio nes to ma das y por to mar fren te a los con flic tos so cia les; en 1981
y 1988 Mit te rand la uti lizó pa ra po ner fin a man da tos de de re cha al ini -
ciar sus pe rio dos pre si den cia les; en 1997 por Chi rac con el pro pó si to de
apro ve char la bue na dis po si ción del elec to ra do, se gún las en cues tas, que
re sul tó en una ro tun da equi vo ca ción y dio lu gar a una victoria de
izquier da y a la tercera cohabitación. 

La di so lu ción, den tro de la or to do xia del sis te ma par la men ta rio, es
una fa cul tad del je fe de go bier no. En Fran cia, la ha uti liza do por el con -
tra rio el je fe de Esta do pa ra rea fir mar su po si ción. Esto no de ja de su ge -
rir jun to con el do mi nio pro pio que el pre si den te re cla ma, ca li fi can al
sis te ma co mo un par la men ta ris mo “or lea nis ta”.

Por lo que ha ce al re fe rén dum, el pre si den te De Gau lle lo uti lizó pa ra
con sul tar a la na ción pi dien do apo yo pa ra la po lí ti ca a se guir con res pec -
to a Arge lia (1961) pa ra apro bar los acuer dos de in de pen den cia res pec ti -
vos (1962) , pa ra la re for ma a la Cons ti tu ción adop tan do la elec ción pre -
si den cial di rec ta (1962) y pa ra la re for ma del Se na do que mo ti vó un
“no” y su renuncia (1969).

Los de más pre si den tes han evi ta do su uti li za ción tal vez por que han
sen ti do que el re fe rén dum ha si do te ñi do en Fran cia —in clu yen do a De
Gau lle— bien sea con in ten cio nes ple bis ci ta rias o ma ti ces de ellas. Por
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ello, pa re ce que el elec to ra do con si de ra me nos el con te ni do del re fe rén -
dum que el sí o el no al go bier no. Se ha uti li za do en cues tio nes in ter na -
cio na les y bá si ca men te eu ro peas. Exten sión del mer ca do co mún eu ro peo 
(1972); adop ción del Esta tu to de Nue va Ca le do nia (1988); apro ba ción de 
la Unión Eu ro pea, Tra ta do de Maas tricht (1992); apro ba ción del “quin -
que na to pre si den cial” (2000). En ma yo de 2005 por re fe rén dum el pue -
blo fran cés re cha zó la Cons ti tu ción pa ra Eu ro pa.

El equi li brio del sis te ma se ría la efec ti vi dad de la exi gen cia de res pon -
sa bi li dad po lí ti ca del go bier no por par te del Par la men to. Las exi gen cias
que la Cons ti tu ción es ta ble ce pa ra ha cer las efec ti vas son di fí ci les de
cum plir; tal era el pro pó si to a fin de evi tar los abu sos. 

La “cues tión de con fianza”, tér mi no no con te ni do en la Cons ti tu ción
se es ta ble ce en el ar tícu lo 49 pri mer pá rra fo, que di ce que “El pri mer mi -
nis 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 política general”.

To dos los cons ti tu cio na lis tas es tán de acuer do que el “in fi ni ti vo” en
ma te ria cons ti tu cio nal es im pe ra ti vo y por tan to el pre cep to de be leer se
co mo “de be com pro me ter” ca da vez que un go bier no ela bo ra un pro gra -
ma; es ta es pe cie de in ves ti du ra no ha si do re co no ci da y even tual men te la 
cues tión de con fianza ha si do plan tea da en re la ción a de cla ra cio nes de
po lí ti ca ge ne ral más que so bre un programa sin mayor consecuencia. 

Las mo cio nes de cen su ra pro ve nien tes de la Asam bleas (ar tícu lo 49
se gun do pá rra fo) son más fre cuen tes pe ro los re qui si tos exi gi dos que
fue ron an tes re la ta dos son dra co nia nos. Só lo una ha pros pe ra do des de
1958, el 5 de oc tu bre de 1962 con tra el go bier no de Geor ges Pom pi dou,
to da vía vi vo el pro ble ma de Arge lia y que co mo que dó vis to, con du jo a
una di so lu ción y a elec cio nes que ga nó la ma yo ría en el gobierno. 

Por úl ti mo, el plan tea mien to de la res pon sa bi li dad por el go bier no so -
bre un tex to de ley y la apro ba ción tá ci ta del tex to si no hay en con tra de
él una mo ción de cen su ra (ar tícu lo 49 ter cer pá rra fo) se ha uti li za do sin
que ha ya pros pe ra do mo ción de cen su ra al gu na. 
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