
LAS LEYES NO ESCRITAS*

Jean-Luc PARODI

Si fue ra po si ble, per mi tir a la im per ti nen cia y a la pro vo ca ción su in ter -
ven ción en es te Co lo quio, se ría so bre esas pre mi sas que ubi ca ría el pre -
sen te tra ba jo. Ci ta ría de bue na ga na a Anto nio Ta bu chi, un ex qui si to es -
cri tor ita lia no: “yo tam bién ha blo de los equí vo cos, pe ro no me agra dan.
Sim ple men te, ten go pro pen sión a iden ti fi car los: in cer ti dum bre, com -
pren sión tar día, re mor di mien tos inú ti les, re cuer dos que pue den ser en ga -
ño sos, erro res es tú pi dos e irre me dia bles”. Aña de di cho au tor que las co -
sas que no es tán en su lu gar ejer cen una atrac ción irre sis ti ble so bre él. La 
obra se ti tu la: “Pe que ños ma len ten di dos sin im por tan cia”.

Son los “pe que ños ma len ten di dos sin im por tan cia” de nues tro sis te ma 
cons ti tu cio nal los que for man el te ma de la pre sen te po nen cia. Pues to
que se tra ta de un tra ba jo que for ma par te de lo que di ce ser la ce le bra -
ción del XXX ani ver sa rio, no exis te ra zón al gu na pa ra di fe ren ciar lo de lo 
que po dría ha ber se di cho en el V o en el X. La his to ria no ha de ja do de
ha cer se, la his to ria son los trein tas años si guien tes a 1958. Es obli ga do
de cir que, pe queños o gran des, los ma len ten di do sin im por tan cia, la
prác ti ca de las ins ti tu cio nes, los trein ta años que han trans cu rri do des de
la ex pe di ción de la Cons ti tu ción, han pre sen cia do en la prác ti ca po co de
lo que per mi ti ría an ti ci par el pen sa mien to de los cons ti tu yen tes de 1958,
re vi sa do hoy.

Mi tra ba jo de sea ría des ta car una pro ble má ti ca do ble men te in ver ti da.

— Do ble men te in ver ti da por que par to de la prác ti ca ins ti tu cio nal pos -
te rior y no a lo que ocu rrió al es cri bir se la Cons ti tu ción, pa ra plan -
tear me la in te rro gan te so bre el gra do de pre vi sión, de vo lun tad,
que se en cuen tra hoy en los es cri tos re la ti vos a su crea ción.

179

* A di fe ren cia de to dos los de más tra ba jos el pre sen te, del se ñor Pa ro di se pre sen tó
oral men te;  es ta es la tras crip ción de su in ter ven ción.
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— Pro ble má ti ca aún in ver ti da en la me di da que nues tro sis te ma ins ti -
tu cio nal, tal y co mo fun cio na, es un sis te ma po lí ti co en to da la ex -
ten sión de la pa la bra, una rea li dad, que se de sa rro lla con for me o
no a los tex tos de 1958.

He mos es cu cha do has ta aho ra po nen cias que, en su ma yor par te, des -
ta can un ar tícu lo, un pro ce di mien to o una au to ri dad. El plan tea mien to
que me ha go es el de sa ber en qué me di da al es cri bir los ar tícu los se es -
cri bía tam bién un sis te ma. Cier ta men te, se rá fá cil de cir que si la V Re pú -
bli ca fun cio na hoy tal y co mo la co no ce mos es por que en tre 1958 y hoy,
han ocu rri do mu chas cir cuns tan cias y otras han va ria do.

Na die res ta ría ra zón a la re for ma de 1962, a la vez en la am plia ción
del co le gio elec to ral y en la re gla bi po la ri zan te de la li mi ta ción a dos
can di da tos en una se gun da vuel ta elec to ral. Pe ro, en sen ti do in ver so, la
exis ten cia de un gran nú me ro de ele men tos nue vos, in no va do res, re vo lu -
cio na rios de nues tra V Re pú bli ca se cons ta tan ya des de an tes de 1962:
La je rar qui za ción del Eje cu ti vo en be ne fi cio del pre si den te de la Re -
públi ca; la di so lu ción par la men ta ria siem pre ame na zan te y por lo mis mo
su fi cien te pa ra pro pi ciar la ob ten ción de la ma yo ría, o en to do ca so, a con -
ser var  la ma yor par te del tiem po po si ble; la du ra ción de un po der gu ber na -
men tal que, por vez pri me ra, va a dar se el tiem po que du re la le gis la tu ra
mis ma, aún si el pri mer mi nis tro cam bia; to dos es tos ele men tos es tán ya
en el sis te ma y dan a la pri me ra le gis la tu ra de la V Re pú bli ca el ca rác ter
de un ór ga no ra di cal men te di fe ren te de las de la IV y III Re pú bli cas.

De ahí la pre gun ta: esas le yes no es cri tas, que me pa re cen de ter mi nan -
tes en el fun cio na mien to de la V Re pú bli ca ¿fue ron pen sa das por los
cons ti tu yen tes de 1958?, ¿el con jun to de ar tícu los de los cua les de ri van
esas le yes no es cri tas for ma par te del idea rio cons ti tu cio nal de 1958? Lo
que se dio en lla mar “el bri co la ge ins ti tu cio nal” de 1958, he cho de lo an -
ti guo y de lo nue vo, de lo cons ti tu cio nal y de lo ex tra cons ti tu cio nal, de
lo ju rí di co y lo es tra té gi co ¿fue pen sa do?, ¿có mo con ci bie ron los cons ti -
tu yen tes el sis te ma al es cri bir el tex to?, ¿cuá les son las am bi güe da des
fun da men ta les que for man par te del ima gi na rio cons ti tu cio nal que per -
mi ten ex pli car que es ta Cons ti tu ción ha ya es ca pa do a sus au to res?

Las le yes no es cri tas son de gran sim pli ci dad. To dos sa be mos que hay 
dos cla ses de le yes no es cri tas: las que pro vie nen de la di vi ni dad, que ni
son de hoy ni de ayer, cu yo ori gen re mo to es des co no ci do; a su la do
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aqué llas otras que, en el fon do de ri van del jue go com bi na do de cier tos
ele men tos que for man par te de las ins ti tu cio nes; de ahí la im por tan cia de 
la no ción de “sis te ma”.

Esta le yes no es cri tas en el tex to de 1958 pue den ser re su mi das muy
bre ve men te: hay ne ce si dad, pa ra la vi da de un go bier no, del do ble bau -
tis mo, pre si den cial y le gis la ti vo. Pa ra que ese po der gu ber na men tal exis -
ta, es ne ce sa rio que se de una cla ra de ci sión pre si den cial y que se dé
tam bién al me nos un aval re sig na do de la ma yo ría par la men ta ria.

Otra ley no es cri ta es la du ra ción del po der par la men ta rio en la V Re -
pú bli ca. No es di rec ta men te ni la del man da to pre si den cial ni la del man -
da to le gis la ti vo, si no la de la du ra ción que se ex tien de de la úl ti ma elec -
ción pre si den cial o le gis la ti va, a la si guien te elec ción le gis la ti va o
pre si den cial; ca da una de esas con sul tas al elec to ra do po nen a prue ba la
Cons ti tu ción del po der gu ber na men tal mis mo.

Una ley no es cri ta es igual men te la que de ri va de los pre ce den tes: pa -
ra ejer cer el po der real hay la obli ga ción de lo grar una do ble vic to ria
elec to ral, en las elec cio nes pre si den cia les y en las le gis la ti vas.

Una ley no es cri ta es tam bién la de la pree mi nen cia pre si den cial, una
ley no es cri ta es, en fin, la de la “ma yo ri za ción” o la “des ma yo ri za ción”,
tal co mo re sul te del jue go com bi na do del es cru ti nio par la men ta rio, de la
di so lu ción y de las re glas que fi jan la bi po la ri za ción par la men ta ria.

El pro ble ma con sis te en sa ber lo que, den tro de es ta en jam bre de pro -
ce di mien tos, unos de ri va dos de ar tícu los de la Cons ti tu ción pe ro otros
no, es cri bie ron con cien te men te los cons ti tu yen tes. Esto de sem bo ca en un 
haz de di fi cul ta des y cues tio na mien tos que ine vi ta ble men te sur gen. En
pri mer tér mi no, nos obli ga a re con si de rar nues tro cor pus cons ti tu cio nal;
pre gun tar nos si di chos ele men tos son “cons ti tu ti vos” en el sen ti do es tric to
de la pa la bra pa ra el fun cio na mien to de la V Re pú bli ca; pa ra unos son
cons ti tu cio na les y pa ra otros no; sin em bar go in du da ble men te de ben en -
trar, den tro del cuer po cons ti tu cio nal en ten di do en un sen ti do am plio. Esto 
con du ce a la je rar qui za ción res tros pec ti va de la Cons ti tu ción. Son cons ti -
tu ti vos de las ins ti tu cio nes de la V Re pú bli ca tan to los ele men tos cons ti tu -
cio na les co mo los ex tra cons ti tu cio na les que más fuer te in flu yen en las le -
yes no es cri tas.

Di cho ca bal men te: lo que es cons ti tu ti vo, lo que es fun da men tal, es lo
que fi nal men te es obli ga to rio.

LAS LEYES NO ESCRITAS 181

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



¿Có mo se es ta ble cie ron, en 1958, los ele men tos de obli ga to rie dad que 
van a ser de ter mi nan tes en la con fi gu ra ción de la V Re pú bli ca? Res pon -
der la pre gun ta me con du ce a una ad ver ten cia. En tan to se tra te de sa ber
a tra vés de to dos los in for mes, có mo se lle gó a la es cri tu ra de un tex to
cons ti tu cio nal, los ad mi ra bles do cu men tos de que dis po ne mos co bran to -
do su va lor. En tan to que pa ra res pon der a las in te rro gan tes que me plan -
teo, lo no di cho es más im por tan te que lo di cho, y por ello se rá pre ci so
evi tar que dar en la pri sión de las au sen cias del ha beas ju ris so bre el cual
tra ba ja mos. De to do ello se des pren de la im por tan cia que se da en el Co -
lo quio a la pre sen cia de tes ti gos pa ra que, en lo po si ble nos di gan un po -
co más, a tra vés de sus de cla ra cio nes, so bre lo que se pen só, aun que no
se ha ya es cri to. Bien sa be mos to dos que no se pue de en ab so lu to de du cir 
la au sen cia de lo di cho de la au sen cia de lo es cri to.

Pa ra con ti nuar con mi im per ti nen cia, es in dis pen sa ble a mi jui cio,
plan tear se al gu nas pre gun tas, im per ti nen tes, so bre la la bor mis ma de los
cons ti tu yen tes. Plan teo cin co:

— ¿Sa bían los cons ti tu yen tes lo que que rían?
— ¿Esta ban de acuer do en que rer lo?
— ¿No que rían a ve ces co sas con tra dic to rias?
— Si sa bían lo que que rían, y si par ti mos de la hi pó te sis que es ta ban

de acuer do en que rer lo, ¿tu vie ron siem pre los me dios pa ra po der lo 
lo grar y los ins tru men tos in te lec tua les que per mi tían pen sar lo?

— ¿Po dían fren te al pe so for mi da ble de la co yun tu ra po lí ti ca del mo -
men to y de los ob je ti vos in me dia tos al can zar a me dir, la dis tan cia
que les per mi tie ra a la vez pen sar en lo in me dia to y en lo que po dría 
ocu rrir con otros ac to res po lí ti cos dis tin tos de los del mo men to?

Cuan do uno lee el con jun to de tex tos aho ra a dis po si ción pa ra con sul -
ta, con el pro pó si to de cap tar un pen sa mien to sis te má ti co so bre las le yes
fu tu ras, no se pue de afir mar más que en la ma yor par te de los ca sos, no
se en cuen tra di rec ta men te, en los es cri tos, na da so bre el fu tu ro fun cio na -
mien to. Sin em bar go, hay ele men tos que pue den ayu dar a ex pli car, más
allá de la co yun tu ra, es ta di fi cul tad de pen sar el sis te ma, tal y co mo va
efec ti va men te a fun cio nar. Pro pon go cua tro dis tin cio nes.

— Lo an ti guo y lo nue vo.
— Lo cons ti tu cio nal y lo ex tra cons ti tu cio nal.
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— Lo ju rí di co y lo es tra té gi co.
— El ar tícu lo y el sis te ma.

Por lo que ha ce a lo an ti guo y lo nue vo, se ha vis to, por la po nen cia de 
Jean-Paul Coin tet la di fi cul tad fun da men tal que hay en pen sar lo nue vo.
Se apre cia bien, en to dos los de ba tes, la di fe ren cia que se es ta ble ce en tre
los cons ti tu yen tes y las per so nas con sul ta das, en tre quie nes pien san en la
ac ción re no va da y quie nes, son muy ra ros por cier to, con ci ben lo nue vo, a
ries go co mo lo pen sa ba Mi chel De bré, de que lo nue vo no sea rea li za ble.

Por lo que ha ce a lo cons ti tu cio nal y a lo ex tra cons ti tu cio nal, si se ex -
traen de la Cons ti tu ción al gu nas de ci sio nes, de en tre las más im por tan tes 
de la V Re pú bli ca y se ana li za su rea li za ción en fe chas ul te rio res, co mo
ocu rre con la for ma de es cru ti nio, no es di fí cil en ten der que el acer ca -
mien to de los ar tícu los cons ti tu cio na les y las prác ti cas ex tra cons ti tu cio -
na les no se ha ya rea li za do en su to ta li dad.

El pro ble ma de la di so lu ción par la men ta ria es un ca so tí pi co. En los
do cu men tos no hay na da es cri to al res pec to y es una de las pre gun tas que 
ha ré a nues tros tes ti gos, en el ám bi to de la re la ción en tre la en tre la di so -
lu ción y el es cru ti nio ma yo ri ta rio se sa be bien que con el es ta ble ci mien to 
del es cru ti nio ma yo ri ta rio se tien de a una bi po la ri za ción, sin que se pue -
da pre ver si tal bi po la ri za ción se pro lon ga o no ha cia el fu tu ro una vez
que se ha pre sen ta do en el Par la men to, des pués de la in te gra ción del pri -
mer gobier no. La com bi na ción de la di so lu ción y del es cru ti nio ma yo ri -
ta rio, he cho úni co, de ter mi na por sí mis mo un fun cio na mien to di fe ren te.
Se tra ta pues de de ter mi nar el efec to de ca da aso cia ción de ar tícu los
com bi na dos co mo par te del sis te ma.

Me li mi ta ré aho ra a las pre gun tas que de seo ha cer a los tes ti gos:
De acuer do con lo que he mos co men za do a de cir hoy, hay al re de dor

de es tos ma len ten di dos sin im por tan cia —aun que cuan do uno lee los co -
men ta rios pos te rio res de Guy Mo llet o de Paul Rey naud no lo pa re cen
así— un pro ble ma fun da men tal, que se pre sen tía ya en la de cla ra ción del 
señor Ja not, y que yo ca li fi ca ría es tra te gia cons ti tu yen te.

¿Cuál ha si do el gran au sen te en los es cri tos de los de ba tes? el con -
cep to de ma yo ría. ¿En que me di da di cho con cep to, con ce bi do pa ra du rar 
sólo un año, dos años o to da la le gis la tu ra, es tu vo pre sen te en las in te rro -
ga cio nes?, ¿ cuál fue el gra do de si mu la ción ins ti tu cio nal? En la je rar qui -
za ción del Eje cu ti vo ¿Cual era el idea rio que se te nía en la men te res pec -
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to a las re la cio nes even tual men te con flic ti vas en tre un pre si den te de la
Re pú bli ca y un pri mer minis tro?

Por mo ti vos di ver sos, se ha ma ne ja do la idea de que en el fon do no
ha bía cer ti dum bre en cuan to a la fun ción que ejer ce ría el gene ral De
Gau lle. Me gus ta ría pre gun tar a los tes ti gos, ¿Cuán do su pie ron ca da uno, 
de ma ne ra más o me nos se gu ra, de in me dia to o des pués, que el ge ne ral
De Gau lle se ría can di da to a la Pre si den cia? ¿Esta ba él se gu ro que el se -
ñor Re né Coty, de ja ría la fun ción va can te?

No se dan las mis mas res pues tas a es ta re vi sión re tros pec ti va de las
ins ti tu cio nes. Por ello re gre so a plan tear un in te rro ga to rio que ine vi ta ble -
men te sur ge al lec tor in ge nuo de los tex tos de los pri me ros pro yec tos de
la Cons ti tu ción de 1958 cuan do tie ne con cien cia del fun cio na mien to ac -
tual que pa re ce más ade cua do a los tex tos ini cia les, que a los de fi ni ti vos. 
El tex to “el Pre si den te de la Re pú bli ca, asis ti do del gobier no...” ¿Co rres -
pon de al fun cio na mien to real? Di chos tex tos es tán más pró xi mos al fun -
cio na mien to ini cia do des de 1959 que los tex tos pos te rio res de ne go cia -
ción pro pues tos en el cons ti tu yen te (so bre los cua les Guy Mo llet ha ría
úti les acla ra cio nes).

El tex to de ju nio, don de el ge ne ral De Gau lle ex pli ca que el pre si den te 
de la Re pú bli ca de be po der di sol ver la Asam blea o el gobier no se ase me -
ja mu cho más a la con cep ción que se en con tra rá en otros tex tos ul te rio -
res del gene ral.

El tex to so bre el re fe rén dum y las ins ti tu cio nes fun da men ta les de la
Re pú bli ca se pa re ce a la que se rá su apli ca ción más que a la in ter pre ta -
ción que en su mo men to ex pre só el se ñor Ja not.

To do lo an te rior plan tea la cues tión fun da men tal de la es tra te gia si mu -
la do ra o ma quia vé li ca de un gran ac tor po lí ti co pa ra lo grar que la prác ti -
ca de la Cons ti tu ción se ase me ja ra fun da men tal men te más, des de 1959,
al de la ad mi ra ble do cu men ta ción de Di dier Maus, que al tex to fi na li za -
do las se ma nas si guien tes.

Hay una ver da de ra pre gun ta a ha cer a pro pó si to de la es cri tu ra de la
Consti tu ción, cu yos pri me ros tex tos co rres pon den más a la prác ti ca ul te -
rior que los tex tos in ter me dios y de fi ni ti vos que se ven aho ra le jos de ella.
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DEBATE

Pa tri ce GÉLARD. Agra dez co a Jean-Luc Pa ro di su po nen cia que por
mu chas ra zo nes me pa re ce muy in quie tan te. Me pre gun to si, en tre los re -
dac to res de la Cons ti tu ción no ma ni pu la ron unos a otros, si otros no fue -
ron ma ni pu la dos a su vez y si ca da uno de los au to res per se guía el ob je ti -
vo que se ha al can za do el día de hoy o, por el con tra rio, qui zá, otros
ob je ti vos que aún no he mos des cu bier to. Des de aho ra, co mien zo a in quie -
tar me de las po si bi li da des que nos abre la po nen cia. Estoy pen san do si no
se rá ne ce sa rio ce le brar de nue vo den tro de diez años, un nue vo co lo quio,
plan tean do la cues tión de sa ber si he mos des cu bier to, en es te Co lo quio del 
XXX ani ver sa rio, a to dos los ma ni pu la do res y a to dos los pro fe tas.

Ray mond JANOT. Me ha im pre sio na do pro fun da men te es ta in ter ven -
ción que se si túa, de al gu na ma ne ra, en el lí mi te en tre la re fle xión cons ti -
tu cio nal y una no ve la de Vol koff. Pe ro eso ha ce el de ba te más apa sio -
nan te.

Ante to do de bo de cir que si los re dac to res de la Cons ti tu ción nos hu -
bié ra mos plan tea do to das la pre gun tas que us te des, con to da ra zón, se
for mu lan aho ra, es ta ría mos hoy aún co men zan do la re dac ción del ar tícu -
lo pri me ro. Gra cias al cie lo no fui mos tan in te li gen tes en ton ces.

De bo con fe sar les que, des de mu chos pun tos de vis ta, sus cues tio na -
mien tos coin ci den con una ex pe rien cia que he te ni do re cien te men te.
Ocu rrió que, des pués del 4 de sep tiem bre de 1958, re ci bí con ti nua men te
du ran te diez días, en el re cin to del pa be llón de mú si ca de Ma tig non, a
pe rio dis tas que me ha cían pre gun tas. To do ello que dó re gis tra do por es -
cri to que leí de nue vo ha ce só lo tres me ses. Es evi den te que la ima gen
que en ton ces des cri bí, con to da bue na fe, tie ne muy po ca re la ción con la
ex pe rien cia ins ti tu cio nal que pos te rior men te he mos co no ci do. Pre ten der
lo con tra rio se ría fal tar a la ver dad. Sin em bar go pien so que ello no se
de be so la men te a la de bi li dad de los fun cio na rios que par ti ci pa ron en la
re dac ción, si no, so bre to do, a la na tu ra le za mis ma de las co sas.

Cuan do se ela bo ra un tex to tan im por tan te co mo un Cons ti tu ción, no
se pue de, a cual quier ni vel que uno es té, ha cer lo in de pen dien te men te de
la si tua ción que se vi ve en ese mo men to y de la his to ria cons ti tu cio nal
pa sa da. Esto es evi den te. Con se cuen te men te, uno ins cri be en la Cons ti tu -
ción un cier to nú me ro de in gre dien tes que tie nen por ob je to re me diar
cier tas ca ren cias que han si do cons ta ta das.
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Pe ro des de el mo men to que la Cons ti tu ción ha si do pro mul ga da y de que 
in ter vie nen otras cir cuns tan cias, la si tua ción cam bia ra di cal men te y la Cons -
ti tu ción se apli ca a una si tua ción to tal men te nue va y di fe ren te de la que se
ha bía ini cial men te pre vis to. Creo que es to es fun da men tal y que no de be -
mos di si mu lar lo; to do asom bro an te las di fe ren cias en tre lo que se ha bía
pre vis to y lo que se ha vi vi do con pos te rio ri dad, co rre el rie go de no to -
mar en cuen ta di cho ele men to fun da men tal. Creo que si se me pi die ra un 
re su men de mis con vic cio nes res pec to a lo dis cu ti do aquí, ha ría una ex -
po si ción en dos par tes; pri me ra men te, ins cri bi mos en la Cons ti tu ción in -
gre dien tes que en su mo men to eran ex ce len tes y que han al can za do, en
lo esen cial, su ob je ti vo, y en se gun do lu gar, el sis te ma que ha re sul ta do
no es de nin gu na ma ne ra el que se hu bie ra po di do vis lum brar des de el
prin ci pio.

Yo iría un po co más ade lan te que sus pre gun tas. Creo que no de ben
us te des te ner la idea que hu bo una es tra te gia há bil, se gun da in ten ción o
re ser va men tal al gu na. Las co sas son mu cho más sim ples.

Te nía mos una Cons ti tu ción que no fun cio na ba; te nía mos un Esta do en 
ple na cri sis; hi ci mos to do lo que se po día, a to da ve lo ci dad, pa ra lle gar a
crear al go que fun cio na ra. Un pen sa mien to era pa ra no so tros fun da men -
tal, el del ge ne ral De Gau lle, que nos ins pi ra ba. No ha bla mos del con -
cep to de ma yo ría, es to es evi den te. No pue den us te des pen sar en una
Cons ti tu ción con un tí tu lo con sa gra do a la ma yo ría. La ma yo ría re sul ta
de la na tu ra le za de las co sas. Eso es tá cla ra men te ex pre sa do, pre ci sa men -
te en lo no di cho. Hay una se rie de con se cuen cias que se pro du je ron a
par tir de lo que se que ría, pe ro ade más, de las con se cuen cias po lí ti cas, de 
la in te rac ción fun da men tal en tre la lle ga da de una nue va Cons ti tu ción, la 
lle ga da del es cru ti nio ma yo ri ta rio, la lle ga da de los pro ble mas co lo nia -
les. Por su pues to no es tá ba mos com ple ta men te pri va dos de ra zón y sa -
bía mos muy bien que el ré gi men par la men ta rio sa nea do que tra ta mos de
crear en el tex to de be ría fun cio nar. Pe ro pen sa mos tam bién que, se gún
to da ve ro si mi li tud, ha bría, en tan to que la cues tión de Arge lia es tu vie ra
pen dien te, una es pe cie de pri ma do del ge ne ral Char les de Gau lle. To dos
pen sá ba mos que, una vez arre gla da la cues tión, el sis te ma par la men ta rio
sa nea do fun cio na ría. Sin em bar go la pre do mi nan cia pre si den cial ha con -
ti nua do.

Cuan do des pués el pre si den te Pom pi dou fue elec to se pen só que di cha 
pre do mi nan cia no era con ve nien te y que de be ría cam biar. Lle ga en se gui -
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da Va le rie Gis gard d’Estaing que ha bía tro na do con tra “el ejer ci cio so li -
ta rio del po der”. Nos di ji mos en ton ces que ten dría mos nues tro par la men -
ta ris mo sa nea do tal y co mo lo ha bía mos pre vis to. Pe ro no fue así, co mo
Mi nis tro que fue de fi nan zas co no cía to dos los ex pe dien te gu ber na men -
ta les y acen túo la pre do mi nan cia pre si den cial. Des pués lle ga el pre si den -
te Mit te rrand que no ce só nun ca de de nun ciar “el gol pe de es ta do per ma -
nen te”. Enton ces pen sa mos: el sí va a ha cer otra co sa; pe ro de nin gu na
ma ne ra, por el con tra rio, acen tuó la au to ri dad pre si den cial. En un mo -
men to da do, lle ga la coha bi ta ción. Se pen só que en ton ces po dría ser el
mo men to, pe ro la ex pe rien cia ha de mos tra do que si bien el re fren do era
im por tan te, la pri me ra fir ma en la que na die ha bía pen sa do, era ex tre ma -
da men te im por tan te. No se po día ha ber pre vis to to do eso y se pen sa ba
que el par la men ta ris mo sa nea do fun cio na ría. La je rar qui za ción del Eje -
cu ti vo ha si do po si ble a par tir de los tex tos; qui zás no era ne ce sa ria pe ro
los acon te ci mien tos han he cho de ella una cons tan te y se ha con ver ti do
en ne ce sa ria, sal vo si una nue va si tua ción po lí ti ca so bre vie ne, lo que per -
so nal men te no creo.

Fi nal men te, no en con tra mos los es ce na rios que ha bía mos pre vis to o
bien los en con tra mos en for ma im per fec ta. Pe ro to do aque llo que se hi zo 
pa ra que el es ce na rio fun cio na ra ha si do en rea li dad muy útil. Pien so que 
en gran me di da, da do que la so lu ción da da fue en al to gra do em pí ri ca, es 
por ello que ha fun cio na do. Qui sie ra só lo aña dir que nun ca pen sa mos en
el pro yec to de Cons ti tu ción del ma ris cal Pé tain; que to do lo que se hi zo
por aque lla au to ri dad de he cho que se au to ca li fi có co mo “go bier no del
Esta do fran cés” ca re ció pa ra no so tros de to do in te rés.

Mi chel AURILLAC. Se ré bre ve, ya que Ray mond Ja not ha di cho lo
esen cial. Qui sie ra ha cer só lo dos ob ser va cio nes. La pri me ra es a pro pó si -
to de la re fe ren cia de Jean-Luc Pa ro di so bre el lec tor in ge nuo res pec to a
que la pri me ra ver sión ha bría si do la bue na y fue di si mu la da por la se -
gun da ver sión “des con fíe del pri mer sen ti mien to, es el bue no”. Creo que
hay una ex pli ca ción más sim ple. La pri me ra ver sión era ab so lu ta men te
in com pa ti ble con la res pon sa bi li dad del go bier no an te la Asam blea Na -
cio nal. A par tir del mo men to en que se op tó por un go bier no res pon sa ble 
an te la Asam blea Na cio nal, fue pre ci so que la Cons ti tu ción dis tin guie ra
al go bier no del pre si den te. Aún si la pree mi nen cia del pre si den te so bre el 
go bier no in du da ble men te exis te, no me nos exis te la si tua ción en que se
en cuen tra el pre si den te, al no po der pa sar por al to la res pon sa bi li dad del
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gobier no fren te a la Asam blea, sal vo si di suel ve aque lla, pe ro con el ries -
go de per der la elec ción le gis la ti va.

La se gun da ob ser va ción que qui sie ra ha cer es que en tre las le yes no
es cri tas que da com pren di da la evo lu ción de las dis po si cio nes re la ti vas a
la Co mu ni dad. Si se si guie ra el ra zo na mien to con te ni do en la po nen cia,
ha bría mos re dac ta do dia bó li ca men te dis po si cio nes que no que rían de cir
na da o que de cían muy po co o que no de cían lo que ver da de ra men te
que rían de cir a fin de po der ha cer de in me dia to otra co sa. Creo que re -
dac ta mos, de bue na fe, las dis po si cio nes con cer nien tes a la Co mu ni dad,
que son un com pro mi so en tre un sis te ma fe de ral y un sis te ma de in de -
pen den cia. Lo que re sul tó fue la in de pen den cia pe ro tam bién víncu los
muy es tre chos en tre Fran cia y Áfri ca. Des pués de to do, las jun tas cum -
bres de los paí ses afri ca nos son un ava tar que pue de ser no ha lla mos pre -
vis to, pe ro que se dan en per fec ta con gruen cia con la idea que las re la -
cio nes en tre Fran cia y Áfri ca, de be rían ser re la cio nes de ti po par ti cu lar y 
ex cep cio nal.

Jean-Luc PARODI. ¿Pue do de nue vo plan tear el de ba te? Ten go la im -
pre sión de que us te des apa ren tan ser más in ge nuos de lo que en rea li dad
son. Ha bía un jue go po lí ti co. Ha bía un jue go que con sis tía en que el
referén dum fue ra a fa vor de la Cons ti tu ción. Y pa ra que así fue ra, ha bía
otro jue go que con sis tía en ha cer cual quier co sa, lo más acep ta ble po si ble
pa ra la ma yor par te de las fuer zas po lí ti ca, de jan do en el tex to una am bi -
güe dad que la rea li dad se en car ga ría de arre glar en el mo men to pre ci so.

Pe ro ¿no es cier to que hay una po lí ti ca de una Cons ti tu ción cor ta y os -
cu ra gra cias a la cual se con ser va ra lo que Geor ge Bi dault ca li fi có al gu na 
vez “esa par te de in cer ti dum bre ne ce sa ria pa ra que una ne go cia ción sea
siem pre po si ble”. El ejem plo del go bier no es cuan do me nos fas ci nan te.
El tex to no po día que dar tal co mo es ta ba so bre “el pre si den te asis ti do del 
gobier no”.

El pro ce so de ela bo ra ción de los tex tos lo gró que fi nal men te el pre si -
den te de la Re pú bli ca apa re cie ra mi ni mi za do. Sin em bar go, des de ene ro
de 1959, se ex pi de el co mu ni ca do —ver da de ro tex to fun da dor de la V
Re pú bli ca que acom pa ña la no mi na ción de Mi chel De bré y que efec túa
un re tro ce so ha cia el pri mer pro yec to. No se pue de evi tar pen sar que hu -
bo un com pro mi so, una ne go cia ción. Y cuál fue la par te del ge ne ral De
Gau lle en tal he cho: fi jar de ter mi na dos ob je ti vos y de jar el tra ba jo a los
es pe cia lis tas en de re cho, de li mar un po co los ar tícu los, con el ob je to de
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in ter pre tar los con ese mis mo len gua je, ese len gua je, esa vo lun tad ex -
traor di na ria que ca rac te ri za el co mu ni ca do de ene ro de 1959.

Alain PLANTEY. Yo qui sie ra tra tar el pun to de iden ti fi car quién era
quien. ¡No éra mos una ale gre ban da que se reu nía al re de dor de un va so
de whisky! Esta ba Arge lia, no sa bía mos quién go ber na ría al día si guien -
te, se plan tea ban cues tio nes dra má ti cas. En con se cuen cia, no hay que
par tir de la idea que lan za mos tal o cual pro po si ción es pe ran do ver si
fun cio na ría, eso es com ple ta men te fal so.

En ver dad, es tá ba mos pro fun da men te in quie tos por nues tro país. Les
re cuer do que el ge ne ral y el pre si den te Cas sin ha bían com ba ti do en la
gue rra de 1914 du ran te la cual am bos ha bían si do he ri dos. Te nían un
sen ti do de Esta do y un pa trio tis mo so bre cual quier otra idea. Mu chos de
en tre no so tros y de los mi nis tros ha bía mos com ba ti do en la se gun da gue -
rra mun dial.

En se gun do lu gar es ne ce sa rio re co no cer que no es tá ba mos en ab so lu -
to de acuer do en mu chos pun tos. Éra mos personas de tem pe ra men tos
muy di fe ren tes. Mu chos ve nían del Con se jo de Esta do, que es una ins ti -
tu ción de com po si ción muy di ver si fi ca da. De nin gu na ma ne ra hay que
par tir de la idea que fui mos cóm pli ces o que in ten ta mos pla near “gol -
pes”. Aque llos de nues tros co le gas que es ta ban, a ni vel de gru po de ex -
per tos, en car ga dos de re co ger la in for ma ción y trans mi tir la a sus res pec -
ti vos mi nis tros, eran los pun tos de ama rre de ten den cias po lí ti cas
di ver sas y pro fun da men te arrai ga das. En el se no del gru po los de ba tes
eran aca lo ra dos. Yo di ría que in clu so ha bía pun tos de con flic to. No de be
pen sar se que exis tía en tre no so tros la vo lun tad de de for mar la rea li dad.
¿Quie re ello de cir, apar te de to do eso, que al can za mos a vis lum brar to -
do? Evi den te men te que no; so mos se res hu ma nos y no po día mos adi vi -
nar lo que iba a pa sar. Qui si mos ha cer al go se rio y re fle xio na do te nien do 
en cuen ta lo que ha bía pa sa do an te rior men te. Por ejem plo, nues tro con -
cep to del Con se jo Cons ti tu cio nal par tió de la cons ta ta ción de la in con ve -
nien cia de que las Asam bleas ne go cia ran la va li dez de los man da tos de
sus miem bros co mo ha bía pa sa do os ten si ble men te me ses atrás. La idea
es mu cho más prag má ti ca que lo que apa re ce en una lec tu ra pos te rior.
No creo que se pue da de cir ni que la Cons ti tu ción sea cla ra ni que sea
os cu ra. Creo que tie ne una bue na den si dad y que no es tan os cu ra. El ofi -
cio del hom bre po lí ti co es uti li zar el de re cho pa ra ha cer po lí ti ca.
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Por lo que se re fie re a la Pre si den cia de la Re pú bli ca, yo ha bía pen sa do
que el ge ne ral De Gau lle acep ta ría to do man da to du ra de ro. Pe ro hu bo un
mo men to en don de es tu ve se gu ro que el iba a que dar se y es cuan do asu -
mió la Pre si den cia de la Co mu ni dad. Es de cir, a par tir del 8 de agos to y en 
los días que si guie ron cuan do tu vo la idea de ha cer un via je a Áfri ca y que 
ví que él pen sa ba asu mir la pre si den cia de la Co mu ni dad. Siem pre pen sé
que el ge ne ral iría al Pa la cio del Eli seo; lo pen sé en 1944; en 1958 me
pa re ció ine vi ta ble por que no po día, en con si de ra ción a los afri ca nos y a
los ma la gueños to mar la ac ti tud que to mó si pen sa ra aban do nar los en el
ca mi no.

Mau ri ce DUVERGER. Sim ple men te dos ob ser va cio nes. La pri me ra es
que he mos dis cu ti do aquí con los ju ris tas y los le gis tas que pre pa ra ron la 
Cons ti tu ción. No ol vi de mos que tam bién hay hom bres po lí ti cos de la IV
Re pú bli ca. La ma yor par te te nía una idea pre ci sa: “Ha ga mos eso du ran te 
el tiem po que el ge ne ral es té ahí y, des pués de que él se va ya, reen con -
tra re mos la IV Re pú bli ca”. En adi ción Geor ge Ve del ex pli có, en una fór -
mu la muy be lla so bre és ta Cons ti tu ción que era “un tra je a la me di da del
ge ne ral De Gau lle y un tra je lis to pa ra usar se por par te de sus su ce so res”
lo que da da la es ta tu ra del ge ne ral De Gau lle pa re cía di fí cil. Eso ex pli ca
por qué los hom bres po lí ti cos, que sa be mos muy in te li gen tes, acep ta ron
co sas que nos pa re cen enor mes. Ellos pen sa ron que, des pués aque llo ter -
mi na ría.

Se gun da ob ser va ción: esta mos más o me nos de acuer do en lo esen cial 
con Jean-Luc Pa ro di y pien so que no ha ol vi da do el pun to fun da men tal
que es el de la ma yo ría. No sé si fue an te el CCC o an te el Con se jo de
Esta do que Mi chel De bré tu vo una fra se en la que ex pli có: “si hu bie ra
una ma yo ría, se ría la que de sea mos pe ro no la que ve re mos”. El di jo eso
en 1958. Pa ra mí que te nía ra zón al de cir “no ve ré la ma yo ría mien tras vi -
va”. Sin em bar go en 1962 hu bo una ma yo ría. Es ahí el pun to de par ti da
del tras tor no de la Cons ti tu ción. Que De Gau lle, a par tir de 1959, ha ya tra -
ta do de res ca tar el po der que ha bía de ja do en fór mu las es cri tas acep ta das
pa ra el éxi to del re fe rén dum, es una con duc ta con for me a lo que hu bie ra
he cho cual quier hom bre po lí ti co en las mis mas cir cuns tan cias.

Max QUERRIEN. Me sien to un muy mo des to coau tor pa ra te ner la au -
to ri dad de de cir que a mis ojos es ta Cons ti tu ción no es ni tan cor ta ni tan
os cu ra. Al fin y al ca bo lle na bue na par te de pá gi nas. Una par te de quie -
nes con tri bu ye ron a su re dac ción ha bían más o me nos es tu dia do, en el
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cur so de la vi da, al gu nas Cons ti tu cio nes eu ro peas del pe rio do en tre las
dos gue rras o del de des pués de la se gun da gue rra mun dial. Estas Cons ti -
tu cio nes se ca rac te ri za ban por el es fuer zo, mu chas ve ces alam bi ca do, de
ra cio na li za ción del par la men ta ris mo y, tam bién, por re dac cio nes a me nu -
do muy lar gas que no siem pre lo gra ron el re sul ta do es pe ra do. Por con si -
guien te, no de be in ter pre tar se co mo una es tra ta ge ma el he cho de que ha -
ya ha bi do un de seo sis te má ti co de so brie dad en la re dac ción.

Por otra par te es pre ci so te ner en cuen ta el he cho de que el pri mer
equi po del gru po de tra ba jo cons ti tui do al re de dor de Mi chel De bré es ta -
ba com pues to por miem bros jó ve nes del Con se jo de Esta do. Sa be mos
con cer te za que des de que uno lle ga al Con se jo de Esta do, es ami ga ble -
men te cons treñi do a em plear el mí ni mo de pa la bras pa ra de cir el má xi mo 
de co sas. Es una dis ci pli na de la cual nun ca lle ga uno a se pa rar se. Es
muy cier to que en for ma to tal men te na tu ral la ha ya mos apli ca do pa ra la
re dac ción de la Cons ti tu ción, co mo la ha bría mos apli ca do a cual quier
otra ta rea, te nien do siem pre pre sen te, co mo lo ha di cho Ray mond Ja not,
que se tra ta ba de una obra muy im por tan te.

Ade más, éra mos ex tre ma da men te dis tin tos. Re cuer do ver da de ras dis -
cu sio nes en el se no del gru po don de me en con tra ba, ba jo la mi ra da de
Mi chel De bré que lo sa bía, el más he te ro do xo de to dos los que se ha bían 
reu ni do. Me to có ma ni fes tar, en el cur so de dis cu sio nes en oca sio nes
muy ani ma das, las di fe ren cias de apre cia ción so bre la si tua ción po lí ti ca
y so bre los ries gos que se asu mían al do tar al país de una nue va Cons ti -
tu ción. Si bien ha bría mos te ni do, unos y otros, la con cien cia de la di ver -
si dad que nos se pa ra ba, por el con tra rio nos uni fi ca ba el de seo de ser su -
fi cien te men te rea lis tas pa ra in ten tar lle gar, en to dos los ca sos, a una
re dac ción que no se ría apro ba da por ca da uno en lo ín ti mo, pe ro que se -
ría, en to do ca so, uti li za ble. Algu nos de no so tros y no era mi ca so, eran
ju ris tas —yo no di ría jue ces— agru pa dos al re de dor del minis tro de Jus ti -
cia. Ellos se in te rro ga ban me nos so bre la le gi ti mi dad de su en car go que
so bre cier ta au sen cia de at mós fe ra po lí ti ca que pu die ra unir los al con jun -
to de la opi nión fran ce sa, de lo cual se be ne fi cian siem pre to dos aque llos 
que re ci ben man da tos por elec ción y que tra ba jan en el cua dro de una
asam blea po lí ti ca. No era nues tro ca so; una co sa muy dis tin ta es tra ba jar
co mo ju ris ta que tra ba jar co mo re pre sen tan te. Pue de ser que eso en cier -
tos ca sos ha ya con di cio na do la ma ne ra co mo res pon di mos o co mo es ta -
re mos en si tua ción de res pon der a cua tro de los cues tio na mien tos de
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Jean-Luc Pa ro di: ¿Sa bían los cons ti tu yen tes lo que que rían? ¿Esta ban de
acuer do en lo que que rían? ¿No di cen co sas con tra dic to rias? ¿Dis po nían
del ins tru men tal su fi cien te? Está ba mos en cier to mo do, so bre una es pe -
cie de ta bla ra sa; no pro ve nía mos de un man da to elec to ral y por con se -
cuen cia nues tra in ves ti ga ción era to tal men te abier ta. Esto es cier to, aún
cuan do las cir cuns tan cias his tó ri cas que atra ve sá ba mos y en par ti cu lar
to do ese pen sa mien to po lí ti co que se ha bía de sa rro lla do en los úl ti mos
años de la IV Re pú bli ca ten dían cla ra men te a una re for ma del Esta do y
nos in di ca ban con to da ni ti dez lo que ha bía que eli mi nar. Ray mond Ja not 
di jo que ha bía un pen sa mien to: el del gene ral. No es toy ab so lu ta men te
se gu ro que la cues tión se ha ya plan tea do cons tan te men te, al me nos en
de ta lle. Re cuer do pro ble mas muy par ti cu la res cuan do pa ra afir mar bien
la po si ción del Eje cu ti vo, nos ocu pa mos de la de fi ni ción de la si tua ción
del pri mer minis tro. Estu vi mos a pun to de ol vi dar el mo do de cómpu to
de vo tos pa ra que las mo cio nes de cen su ra fue ran apro ba das, fue ra por
los vo tos con tra el go bier no o a fa vor de la mo ción de cen su ra. Este ol vi -
do ha bría si do pu ra y sim ple men te ca tas tró fi co aún si las dis po si cio nes
res pec ti vas no se han apli ca do más que una vez, en 1967, por que la omi -
sión tie ne con se cuen cias so bre las po si bles com bi na cio nes par la men ta -
rias cons ti tui das al re de dor de la abs ten ción di fi cul tan do las re la cio nes
en tre el Par la men to y el go bier no. En nin gún mo men to re ci bi mos so bre
és te pun to, ni en nin gún otro que fue ra im por tan te so bre el plan téc ni co,
la me nor ins truc ción; pe ro sa bía mos muy bien en que di rec ción ha bía
que orientarse.

En fin, pa ra res pon der a una cues tión que us ted ha he cho ex plí ci ta en
dos oca sio nes, pien so que el ge ne ral De Gau lle, por prin ci pio, era res pe -
tuo so de las ins ti tu cio nes. Lo era des de an tes res pec to de aqué llas que en 
su en ten di mien to se rían las vi gen tes y de sea ba que la ex pre sión que se
les die ra lle ga ra tan le jos po si ble en una di rec ción tal que le per mi tie ra,
en cual quier ca so, res pe tar las a la le tra no re ser ván do se el se pa rar se de
su cum pli mien to si no cuan do la le tra no fue se sa tis fac to ria por que una
evo lu ción en la apre cia ción de la opi nión pú bli ca so bre de ter mi na dos es -
ce na rios po lí ti cos —pien so en par ti cu lar en el re fe rén dum— vi nie ra a
cam biar el cur so de las co sas y por con se cuen cia ha cer po si ble lo que al
prin ci pio no lo era.

En fin, una pa la bra so bre otra cues tión plan tea da igual men te por
Jean-Luc Pa ro di, a sa ber: ¿cuán do su pi mos que el ge ne ral De Gau lle se -
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ría pre si den te de la Re pú bli ca? Yo no du de ja más y no creo ha ber si do el 
úni co, que el sis te ma co men za ría a fun cio nar con el ge ne ral De Gau lle
co mo pre si den te de la Re pú bli ca. Yo co no cía per so nal men te a Mi chel
De bré des de 1947. Co no cía su pen sa mien to en re la ción al ge ne ral. Sa bía
exac ta men te, pues to que él era en eso bas tan te ex plí ci to, co mo veía de sa -
rro llar se las co sas. Pien so que pa ra res pon der la pre gun ta que us ted hi zo, 
no se ría inú til dis tin guir las fa mi lias de par ti ci pan tes. Pien so que las fa -
mi lias es ta ban pro ba ble men te se pa ra das a me di da que avan za ron los tra -
ba jos por una con cien cia di fe ren te de lo que us ted ha de no mi na do en un
cier to mo men to, una ma ni pu la ción, que po dría mos qui zá de no mi nar me -
jor co mo una am bi güe dad. Pien so que los miem bros de la cla se po lí ti ca
no se re sig na ron más que pau la ti na men te a acep tar que el nue vo sis te ma
po lí ti co ocu pa ría el lu gar del an ti guo, que por con si guien te se les es ca pa -
ría de las ma nos, en tan to que no so tros, los ju ris tas, que tra ba já ba mos sin 
ob je ti vo per so nal en la mi ra, si no en la ela bo ra ción de un tex to que nos
apa sio na ba, in te gra mos nue vos ele men tos a los cua les otros se re sis tían
sim ple y sen ci lla men te, por que for ma ban par te de las es pe ran zas y de la
vi da co ti dia na del per so nal po lí ti co.

Luois FAVOREU. Qui sie ra apro ve char la ob ser va ción he cha por el se -
ñor Que rrien pa ra pre ci sar lo que di je es ta ma ña na. Cuan do afir mé que
era una Cons ti tu ción re dac ta da por los jue ces, qui se de cir que la téc ni ca
de la re dac ción de la Cons ti tu ción es ni más ni me nos, la que se uti li za
pa ra la re dac ción de las re so lu cio nes del Con se jo de Esta do. Se di cen
mu chas co sas en po cas pa la bras y el re sul ta do es a ve ces tan con den sa do
que es pre ci so un co no ci mien to del vo ca bu la rio pa ra sa ber lo que di jo.

Man ten go lo que he di cho y el se ñor Que rrien lo ha con fir ma do; la
for ma ción de los jó ve nes miem bros del Con se jo de Esta do en esa téc ni ca 
de re dac ción se re fle ja en la Cons ti tu ción. Y esa es la ra zón por la que no 
es toy de acuer do en es te pun to con mi com pa ñe ro de equi po Jean-Luc
Pa ro di. Pa ra mí no es cor ta ni os cu ra; es por el con tra rio den sa y te rri ble -
men te per tre cha da. Los me ca nis mos ju rí di cos se com ple tan los unos a
los otros, las pie zas es tán fa bri ca das al mi lí me tro en un cier to nú me ro de
pun tos, de pro ble mas, de me ca nis mos. Pien so en el ar tícu lo 37 pá rra fo
se gun do, pien so en los ar tícu los so bre de re cho inter na cio nal y prin ci pal -
men te en el ar tícu lo 54 del que Gé rard Co nac ha di cho que fue re dac ta do 
con la pre ci sión de un no ta rio. Se hi cie ron ca tor ce o quin ce ver sio nes pa -
ra lle gar a la fra se más cor ta y más den sa. No es una vo lun tad de os cu ri -
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dad si no es por que la téc ni ca era pre ci sa men te esa. Los le gis tas o los jue -
ces, yo pre fie ro ha blar de jue ces, re dac ta ron lo que los po lí ti cos les
en tre ga ron pa ra dar le for ma. En fin, qui zás al gu nas ve ces los po lí ti cos
han en con tra do al fi nal que no es ta ban con for mes en lo que de sea ban,
pe ro no lo sa bían por que no lle ga ban a ve ces a com pren der el vo ca bu la -
rio que es muy pre ci so. Te ne mos una Cons ti tu ción muy bien re dac ta da
téc ni ca men te y que ju rí di ca men te fun cio na con sus en gra nes per fec ta -
men te acei ta dos. Eso se ve ri fi ca rá en la me di da de la ju ri di za ción de la
in ter pre ta ción de la Consti tu ción. Y trein ta años des pués, el Con se jo
Cons ti tu cio nal ha con tri bui do a ello con sus in ter pre ta cio nes. Es por ello
que he di cho que la Cons ti tu ción fue he cha por jue ces y pa ra jue ces.

Léo HAMON. La po nen cia de Jean-Luc Pa ro di so bre las le yes no es cri -
tas me ha ce pen sar en las pis tas fal sas de Oli vier Pas se lecq. En rea li dad
las pis tas fal sas tie nen lí neas de pen dien te que se tra tan de des cu brir.

En se gun do lu gar, es evi den te que se ope ra en un me dio da do, Alain
Plan tey ha in sis ti do so bre el ca rác ter trá gi co de la si tua ción. Ha bía tam -
bién los da tos po lí ti cos, los mis mos que el señor Ja not me ha ob je ta do
re cor dán do me el ve to de Guy Mo llet a una elec ción por su fra gio uni ver -
sal. Los hom bres y par ti cu lar men te los hom bres po lí ti cos ope ran en un
cier to me dio don de una de las rea li da des ine vi ta bles es la ne ce si dad de
acep tar una re gre sión de la in fluen cia par la men ta ria y de los par ti dos po -
lí ti cos por par te de di chos par ti dos po lí ti cos y de la ci ta da opi nión par la -
men ta ria. De allí la ne ce si dad del com pro mi so. Sin em bar go, la for ma
na tu ral de com pro mi so es la am bi va len cia de los tér mi nos, de la cual uno 
se sir ve y que ca da uno en tien de a la luz de sus pro pias preo cu pa cio nes,
de su me dio, de sus im pe ra ti vos. Las am bi va len cias son al gu nas ve ces
que ri das, al gu nas ve ces in cons cien tes. Lo pro pio de los acon te ci mien tos
es de rri bar las.

Jean PORTEMER. Ten go dos ob ser va cio nes si me lo per mi ten. Pri me ro 
qui sie ra aso ciar me en te ra men te a lo que en su mo men to di jo Alain Plan -
tey so bre el cli ma en el cual tra ba ja mos y del de seo con jun to que te nía -
mos de rea li zar rá pi da men te la Cons ti tu ción que era in dis pen sa ble. Me
acuer do que Jean Bert hoin, que co mo mi nis tro nun ca po dría ser cen su ra -
do de de sear un ré gi men au to ri ta rio, de di ca ba to da su aten ción y ad he -
sión a las con fe ren cias, a las reu nio nes y a las re dac cio nes que don de se
ela bo ra ba po co a po co es ta Cons ti tu ción.
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En se gun do lu gar, ob ser vo que el señor Pa ro di ha he cho el más be llo
elo gio que pue da ima gi nar se de la Cons ti tu ción sub ra yan do la mag ni tud
de lo que ha ido más allá del pen sa mien to ori gi nal de sus re dac to res. Una 
vez más cons ta ta mos que to do el de re cho cons ti tu cio nal no es tá con te ni -
do só lo en los es cri tos y que la cos tum bre, tan to crea do ra co mo ex tin ti va, 
jue ga un enor me pa pel.

Geor ges VEDEL. Si hay al gu na co sa que lla ma la aten ción en la Cons -
ti tu ción no es la pre ci sión, no es el ca rác ter im pe ra ti vo de sus ar tícu los
si no por el con tra rio su am bi va len cia, su am bi güe dad. He en se ña do a mis 
es tu dian tes de re cho cons ti tu cio nal y so bre ca da ar tícu lo les he da do las
dos o tres in ter pre ta cio nes po si bles se gún la prac ti ca po lí ti ca. La re dac -
ción es im pe ca ble des de el pun to de vis ta téc ni co pe ro cier ta men te no
pa ra una Cons ti tu ción im pe ra ti va. Es una Cons ti tu ción que de ja un am -
plio mar gen a la in ter pre ta ción y yo me ad hie ro to tal men te a lo que ha
di cho Léo Ham mon, en cuan to al re sul ta do y en cuan to a las ra zo nes que 
lo de ter mi na ron.

Jean-Luc PARODI. Dos ob ser va cio nes muy rá pi das da do que el de ca no 
Ve del ha he cho la ter ce ra. La pri me ra es que cuan do uno lee la des crip -
ción del ejer ci cio del Po der Eje cu ti vo, tal co mo re sul ta de los de ba tes del 
Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal, es for zo so de cir que la con clu sión no
se pa re ce a lo que va a pa sar des de el año si guien te y que se com pren de
el ma len ten di do fun da men tal del cual se rán tes ti mo nio más ade lan te los
es cri tos de Paul Rey naud y Guy Mo llet, lo que es más im por tan te por que 
és te úl ti mo es uno de los re dac to res.

Mi se gun da ob ser va ción es jus ta men te pa ra de cir que el pro pio Guy Mo -
llet, en su obra “Quin ce años des pués” di rá: “tra té has ta el úl ti mo día de
per sua dir al ge ne ral De Gau lle de es co ger la fun ción de pri mer mi nis tro y
no la de pre si den te de la Re pú bli ca. Que co mo anéc do ta, sin em bar go, la
im por tan cia de las ten ta ti vas de Guy Mo llet so bre el ge ne ral De Gau lle,
vis tas re tros pec ti va men te, po drían no juz gar se con vin cen tes.
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