
PRESENTACIÓN

En el vo lu men que el lec tor tie ne fren te a sí, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co pu bli ca parte
de los tra ba jos pre sen ta dos en el Co lo quio “La es cri tu ra de la Cons ti tu -
ción de 1958” que, pa ra con me mo rar el XXX Ani ver sa rio de la ley su -
pre ma de Fran cia, tu vo lu gar en la ciu dad de Aix-en-Pro ven ce los días 8, 
9 y 10 de sep tiem bre del año de 1988. Has ta hoy, di chos tra ba jos re pre -
sen tan el aná li sis aca dé mi co más com ple to e in ci si vo so bre los orí ge nes
del ar ti cu la do de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca fran ce sa. 

El Co lo quio fue pa tro ci na do por la Aso cia ción Fran ce sa de Cien cia
Po lí ti ca jun to con la Aso cia ción Fran ce sa de Cons ti tu cio na lis tas; su ins -
pi ra ción, or ga niza ción y di rec ción se de bió a los dis tin gui dos pro fe so res
Di dier Maus, Louis Fa vo reu y Jean-Luc Pa ro di. 

 La Cons ti tu ción de 1958 se ela bo ró en cir cuns tan cias muy par ti cu la -
res. En me dio de una cri sis po lí ti co-so cial de ex tre ma gra ve dad, Fran cia
al bor de de la gue rra ci vil, las ins ti tu cio nes es ta ble ci das im po ten tes pa ra
re sol ver el con flic to, el Par la men to, en fun ción de ór ga no de re for mas
cons ti tu cio na les, ac tuan do con for me a la Cons ti tu ción en ton ces vi gen te,
la de 1946, re for mó, en ju nio de 1958, el ar tícu lo 90 de és ta pa ra fa cul tar 
al go bier no que se aca ba ba de for mar, a ela bo rar una nue va Cons ti tu ción 
y so me ter la, una vez ter mi na do el pro yec to res pec ti vo, a la apro ba ción
de la na ción en re fe rén dum. Los tra ba jos se lle va ron a ca bo en gru pos ad
hoc y en ór ga nos ad mi nis tra ti vos y ju di cia les par te de la es truc tu ra cons ti -
tu cio nal vi gen te, con to da la ce le ri dad que la ur gen cia del mo men to im -
ponía, sin que se re co gie ran sis te má ti ca men te ni se die ran a co no cer los tra -
ba jos de pre pa ra ción, co mo ocu rre con la ge ne ra li dad de las Cons ti tu cio nes
ela bo ra das por asam bleas cons ti tu yen tes. La Cons ti tu ción france sa pre sen ta
en su pro ce di mien to crea ti vo un pri mer gran ras go de ori gi na li dad.

Fue has ta el 8 de ju nio de 1984 cuan do por De cre to del en ton ces pre -
si den te de la Re pú bli ca, Fran çois Mit te rrand, se creó un “Co mi té na cio -
nal en car ga do de la pu bli ca ción de los tra ba jos pre pa ra to rios de las ins ti -
tu cio nes de la V Re pú bli ca” que se de di có a la re co pi la ción, en ofi ci nas
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de go bier no, en el má xi mo tri bu nal ad mi nis tra ti vo que par ti ci pó en la
ela bo ra ción y en ar chi vos pri va dos, de la do cu men ta ción del pro ce so
crea ti vo de la Cons ti tu ción —la “es cri tu ra” de la mis ma— ma te rial que
de bi da men te re vi sa do y or de na do fue des pués en tre ga do a la im pren ta.
El vo lu men ini cial fue im pre so du ran te el pri mer tri mes tre de 1987, se -
gui do de otros tres en fe chas pos te rio res. La co lec ción se in ti tu ló Do cu -
men tos pa ra ser vir a la his to ria de la ela bo ra ción de la Cons ti tu ción del
4 de oc tu bre de 1958 y con tie ne:

— Vo lu men I: De los orí ge nes de la ley cons ti tu cio nal del 3 de ju nio
de 1958 al an te pro yec to del 29 de ju lio de 1958.

— Vo lu men II: El Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal. Del an te pro yec -
to del 29 de ju lio de 1958 al pro yec to del 21 de agos to de 1958
(pu bli ca do en el oto ño de 1988).

— Vo lu men III: Del Con se jo de Esta do al re fe rén dum. 20 de agos -
to-28 de sep tiem bre de 1958 (pu bli ca do en fe bre ro de 1991).
El Co mi té de ci dió pu bli car un vo lu men más, el IV, de di ca do a la
tras crip ción de en tre vis tas y co men ta rios he chos so bre la Cons ti tu -
ción du ran te la épo ca de su ela bo ra ción. 

— Vo lu men IV: Co men ta rios so bre la Cons ti tu ción (1958-1959) (pu -
bli ca do en no viem bre de 2001). 

To dos los vo lú me nes fue ron pu bli ca dos por La Do cu men ta tion Fran -
çai se. Con es tos ma te ria les, al gu nos de ellos ya im pre sos, otros aún en
los ori gi na les que fue ron pues tos a dis po si ción de los in ves ti ga do res, se
de sa rro lló el Co lo quio. Las po nen cias y los ane xos pre sen ta dos fue ron
pu bli ca dos com ple tos en 1992 por Pres ses Uni ve si tai res d’Aix-Mar sei lle 
y di fun di dos por la edi to rial “Eco no mi ca” y por la pro pia Do cu men ta -
tion Fran çai se. En es te vo lu men que el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas de la UNAM po ne a dis po si ción de los es tu dio sos del de re cho
cons ti tu cio nal, de cien cia po lí ti ca, de la his to ria en ge ne ral y de los in te -
re sa dos en la ac ti vi dad po lí ti ca, se re co gen los que se re fie ren al Eje cu ti -
vo o sea, los que co rres pon den a la par te del Co lo quio de di ca da só lo a
es te te ma, cu ya di rec ción es tu vo a car go del pro fe sor Pa tri ce Gé lard. Se
con si de ra que tal seg men to de los tra ba jos con tie ne la par te me du lar del
de ba te que ayer y hoy exis te en tor no a la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958. 
En efec to, es la con cep ción del Po der Eje cu ti vo lo que iden ti fi ca, des de
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su crea ción has ta el día de hoy, al sis te ma po lí ti co fran cés, dán do le a la
Cons ti tu ción un se gun do gran ras go de ori gi na li dad: el de ha ber crea do
un sis te ma po lí ti co que no co rres pon de a los mo de los tra di cio na les y que 
ha ocu pa do, des de en ton ces, a cons ti tu cio na lis tas y po li tó lo gos. El an te -
rior se ña la mien to no im pli ca des co no cer que exis ten ins ti tu cio nes no ve -
do sas e im por tan tí si mas en su tex to, co mo lo es el Con se jo Cons ti tu cio -
nal, sin gu lar y ori gi nal cuer po que es ta ble ce un con trol de
cons ti tu cio na li dad a prio ri. Sim ple men te re sal ta el sig ni fi ca do que la
con cep ción de la Pre si den cia de la Re pú bli ca tu vo en la es truc tu ra de las
nue vas ins ti tu cio nes.

1958 fue un mo men to crí ti co pa ra Fran cia. 
El ré gi men po lí ti co crea do por la Cons ti tu ción de 1946 se ha bía ago ta -

do. El ré gi men par la men ta rio he re da do de la III y re pe ti do por la IV
República, al que Ca rré de Mal berg ca li fi có en su mo men to de “par la -
men ta ris mo ab so lu to”, fue in ca paz de lo grar los acuer dos que el mo men -
to re que ría pa ra re sol ver la di vi sión cau sa da en la na ción por la gue rra de 
in de pen den cia de Arge lia; la fal ta de una ma yo ría im pi dió to mar de ci sio -
nes y el sis te ma per dió ace le ra da men te le gi ti mi dad. Fran cia tu vo que re -
cu rrir a la au to ri dad mo ral, ca ris má ti ca y po lí ti ca del hé roe de la re sis ten -
cia, del ga na dor de la gue rra con tra el fa cis mo y del po lí ti co que en to do
mo men to ha bía de nun cia do las de fi cien cias de las ins ti tu cio nes par la -
men ta rias tra di cio na les y pro pues to su rees truc tu ra ción: el ge ne ral Char -
les de Gau lle. Nom bra do pre si den te del Con se jo de Mi nis tros, el Par la -
men to, co mo Asam blea Cons ti tu yen te, au to rizó a su go bier no pa ra
ela bo rar una nue va Cons ti tu ción su je ta a de ter mi na das con di cio nes de
fon do y de pro ce di mien to, pe ro en tér mi nos ge ne ra les, de ján do le un am -
plio mar gen de de ci sión. 

Los vi cios po lí ti cos del vie jo sis te ma par la men ta rio fran cés se ha bían
he cho evi den tes: los ex ce sos del plu ri par ti dis mo, el ré gi men teó ri ca men -
te par la men ta rio pe ro prác ti ca men te de Asam blea in ca paz de lo grar una
ma yo ría per ma nen te y que pro pi ció una en dé mi ca de bi li dad de los go -
bier nos. El pro pio De Gau lle ha bía bos que ja do un nue vo sis te ma, des de
el cé le bre dis cur so pro nun cia do en Ba yeux en 1946, va rias ve ces men -
cio na do en los tex tos del Co lo quio, cu ya ba se era una nue va con cep ción
del Po der Eje cu ti vo:

El Po der Eje cu ti vo de be pro ce der de un je fe de Esta do, ubi ca do so bre los
par ti dos po lí ti cos, elec to por un cuer po co le gia do que en glo be al Par la -

PRESENTACIÓN XVII

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



men to, pe ro que sea mu cho más ex ten so y com pues to de tal ma ne ra que lo 
in vis ta de pre si den te de la Unión Fran ce sa al mis mo tiem po que de la Re -
pú bli ca.

Al je fe de Esta do de be co rres pon der la atri bu ción de pro veer el in te rés
ge ne ral en cuan to a la se lec ción de fun cio na rios pú bli cos, con la orien ta -
ción que se des pren da del Par la men to; a él de be co rres pon der la mi sión de 
nom brar a los mi nis tros y pri me ro que na die, por su pues to, al pri mer mi -
nis tro, que de be rá di ri gir la po lí ti ca y el tra ba jo del go bier no; la fun ción de 
pro mul gar las le yes y de ex pe dir los de cre tos, pues to que es ha cia el Esta -
do en su in te gri dad que unas y otras obli gan a los ciu da da nos; la ta rea de
pre si dir los Con se jos de Go bier no y de ejer cer esa in fluen cia en la con ti -
nui dad de la cual una na ción no pue de pri var se; la atri bu ción de ser vir de
ár bi tro por en ci ma de las con tin gen cias po lí ti cas sea nor mal men te, por
me dio de sus re co men da cio nes, sea en los mo men tos de gra ve con fu sión,
in vi tan do al país a dar a co no cer, a tra vés de las elec cio nes, su de ci sión
so be ra na; a él de be co rres pon der, si lle ga ra a acon te cer que la Pa tria es tu -
vie ra en pe li gro, el de ber de ga ran ti zar la in de pen den cia na cio nal y los tra -
ta dos ce le bra dos por Fran cia. 

La nue va Cons ti tu ción es tá de ter mi na da por el pen sa mien to po lí ti co
del ge ne ral De Gau lle que se tra du ce en un efec ti vo for ta le ci mien to del
Eje cu ti vo fren te al Par la men to y en la ins tau ra ción de un dua lis mo pre si -
den te de la Re pú bli ca-pri mer mi nis tro, una “diar quía”. El je fe de Esta do
es irres pon sa ble an te el Par la men to, re gla que ya exis tía, pe ro cu ya
fuerza se acre cien ta; no pro vie ne ya de la de sig na ción de la Asam blea si -
no de un Co le gio Elec to ral am plí si mo que in clu ye a los miem bros del
Par la men to, pe ro tam bién a to dos los re pre sen tan tes elec tos de la na ción
a ni vel lo cal y, a par tir de 1962, del su fra gio uni ver sal di rec to; un pre si -
den te de la Re pú bli ca que es le gi ti ma do por la nación en te ra y do ta do de
un am plio rol de ar bi tra je, del uso del re fe rén dum y del pa pel de ga ran te
de las ins ti tu cio nes; que da fa cul ta do pa ra nom brar al pri mer mi nis tro y a
los mi nis tros y pa ra di sol ver la Asam blea. Un pri mer mi nis tro y su go -
bier no que dan co mo res pon sa bles an te el Par la men to pe ro con fa cul ta des 
no bien dis tin gui das en el tex to cons ti tu cio nal res pec to de las del je fe de
Esta do. 

Los teó ri cos va ci lan en ca li fi car al sis te ma co mo más o me nos “pre -
siden cial” o “par la men ta rio” sin iden ti fi car lo con es tas fi gu ras y con clu -
yen en su na tu ra le ña sui ge ne ris. Tan to la re gla que es ta ble ce una se gun da
vuel ta en la elec ción pre si den cial, con los dos can di da tos que ob tu vie ron
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más vo tos en la pri me ra vuel ta, co mo la adop ción de un ré gi men elec to -
ral ma yo ri ta rio, fa vo re ció la po la ri za ción de las di ver sas for ma cio nes po -
lí ti cas a la iz quier da o a la de re cha del es pec tro y por en de la for ma ción
de ma yo rías par la men ta rias só li das y per ma nen tes que cam bia ron la na -
tu ra le za del sis te ma po lí ti co tra di cio nal.  En prin ci pio, la nor ma ti va
cons ti tu cio nal fa vo re ce al je fe de Esta do, so bre to do cuan do la pri me ra
pre si den cia la ocu pó De Gau lle que aña de a la ven ta ja ins ti tu cio nal, el li -
de raz go per so nal y su rol in sus ti tui ble en el mo men to po lí ti co. Pe ro
tiem po des pués de un do mi nio pre si den cial por par te de él mis mo y de
sus su ce so res, la si tua ción se tor na dis tin ta: si las elec cio nes le gis la ti vas
sub se cuen tes son fa vo ra bles al pre si den te, és te do mi na, pe ro si no lo son, 
es el je fe de go bier no, lí der de una opo si ción quien pa sa al go bier no y
read quie re su rol en el sis te ma par la men ta rio. Apa re ce así una nue va ins -
ti tu ción que los po lí ti cos fran ce ses de no mi nan “coha bi ta ción”. 

¿Qué se qui so, que se pre vió y que se omi tió al ela bo rar se la Cons ti tu -
ción?

¿Fue un “tra je a la me di da” del ge ne ral De Gau lle que lue go se tra ta -
ría de “ajus tar” a sus su ce so res? ¿Se pre vió o se sos la yó es ta si tua ción?
El aná li sis de la do cu men ta ción ya re fe ri da en el Co lo quio in quie re es tas
cues tio nes e in ten tan res pon der las, in ter pre tar y va lo rar la la bor del
Cons ti tu yen te así co mo el re sul ta do de su obra. Los orí ge nes de los tex tos, 
las in ten cio nes de sus au to res, las ex pre sio nes cla ras, las acep ta cio nes de
lo ine vi ta ble, los com pro mi sos a re ga ña dien tes, las re ser vas ex pre sa das y
los si len cios se en cuen tran ana li za dos con agu de za y sen sibi li dad. 

Pa ra com ple tar la te má ti ca se lec cio na da pa ra la pre sen te pu bli ca ción
se con si de ró in dis pen sa ble ha cer al gu nas adi cio nes y li ge ros cam bios en
el or den de pre sen ta ción de los tra ba jos tal co mo fue ron ori gi nal men te
pu bli ca dos. En pri mer tér mi no, se aña den la pre sen ta ción ge ne ral del Co -
lo quio, por Di dier Maus que evo ca los an te ce den tes, el pro pó si to, el sen -
ti do y el sig ni fi ca do del even to. Des pués, el aná li sis ge ne ral de la pro ble -
má ti ca del mis mo que ha ce en su po nen cia de in tro duc ción Louis
Fa vo reu, se ña la do ya. Se pu bli can ín te gras las po nen cias re fe ren tes al
Eje cu ti vo in clu yen do los co men ta rios he chos a las mis mas tal y co mo se
en cuen tran en la pu bli ca ción ya re fe ri da. Sin em bar go se co mien za por un
ar tícu lo, que en el li bro que se tra du ce ocu pa su lu gar co mo ane xo, es cri to
con pos te rio ri dad al Co lo quio por Di dier Maus so bre el Eje cu ti vo en la
Cons ti tu ción; se des ta ca así por con si de rar se que es el aná li sis más ge ne ral 
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so bre la ins ti tu ción y que fa ci li ta al lec tor fa mi lia ri zar se con el ori gen y
la in te gri dad de la pro ble má ti ca que se ana li za, pa ra des pués en trar a los
as pec tos par ti cu la res que tra tan las po nen cias. Los co men ta rios se ex pre -
sa ron en bre ves de ba tes en los que par ti ci pa ron los au to res y “tes ti gos” o 
sea per so na li da des que en una u otra for ma con tri bu ye ron a la ela bo ra -
ción de la Cons ti tu ción. Las po nen cias tra tan los as pec tos me du la res de
los orí ge nes de la nor ma ti va re la cio na da con el Eje cu ti vo: Fran çoi se De -
cau mont so bre la elec ción del pre si den te de la Re pú bli ca, Jean-Char les
Sa vig nac so bre las fun cio nes que la Cons ti tu ción le asig na, Mi ché le Gui -
llau me-Hof nung so bre el re fe rén dum, Chris tian Bi de ga ray y Clau de
Eme ri so bre el go bier no, pri mer mi nis tro y mi nis tros y Jean-Luc Pa ro di
so bre lo que se di jo y no se di jo en el pro ce so de es cri tu ra de la Cons ti tu -
ción. Se in clu yó tam bién el ane xo es cri to por Fran cis de Baec que, que se
ad jun ta al ma te rial ori gi nal pu bli ca do, so bre la par ti ci pa ción, has ta en ton -
ces des co no ci da, del en ton ces pre si den te de la Re pú bli ca, Re né Coty en la
ela bo ra ción de la Cons ti tu ción. To das las po nen cias ha cen re fe ren cia a he -
chos e ins ti tu cio nes ocu rri dos y en vi gor du ran te la III y IV Re pú bli cas o
sea en el pe rio do de tiem po que va de 1875 a 1958, con el in ter lu dio del
ré gi men de Vichy (1940-1945). Ta les an te ce den tes son obli ga dos. Por ello 
se in clu yen en es te vo lu men un bre ve es tu dio his tó ri co que pue de ubi car
me jor al lec tor. Este es tu dio si gue a la pre sen ta ción y pue de ser vir de pun -
to de re fe ren cia. Con tie ne, ade más, una bre ve sín te sis de los an te ce den tes
del pro ce so de es cri tu ra de la Cons ti tu ción y de la evo lu ción po lí ti ca pos -
te rior. Muy cla ra men te el Co lo quio se pro pu so ce ñir se a los orí ge nes del
tex to cons ti tu cio nal evi tan do el “ana cro nis mo” de ana li zar los trein ta años
trans cu rri dos (aho ra ca si me dio si glo) a par tir de la ela bo ra ción de la
Cons ti tu ción. Pe ro fue ine vi ta ble la re fe ren cia a la rea li dad del sis te ma
pre sen te. 

Es di fí cil evi tar, en una in da ga ción so bre el pa sa do, to mar el pun to de
re fe ren cia que ofre ce el pre sen te e in clu so la ten ta ción de “mi rar ha cia
ade lan te”, co mo bien se ña lan los po nen tes. En la pers pec ti va de 1988
cuan do se ce le bró el Co lo quio, se ha bía de sa rro lla do lo más re le van te de
la au to ri dad pre si den cial (De Gau lle, Pom pi dou, Mit te rand) tan só lo de -
bi li ta da en la pre si den cia de Gis card d’Estaing, por pro ve nir de una mi -
no ría den tro de una ma yo ría com par ti da, pe ro so bre to do, con la pri me ra
coha bi ta ción, Fran çois Mit te rand-Jac ques Chi rac un pre si den te de la Re -
pú bli ca so cia lis ta y un pri mer mi nis tro gau llis ta y de de re cha he cho que
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trans cu rría en esos días y so bre el cual no ha bía de mo men to las re fle xio -
nes que co men zó a per mi tir la pers pec ti va del tiem po. Más ade lan te se
han da do dos ex pe rien cias más Mit te rand-Ba la doury y Chi rac-Jos pin,
pre si den te-pri mer mi nis tro de blo ques po lí ti cos dis tin tos que mo de la rían
la “coha bi ta ción” co mo par te del sis te ma po lí ti co fran cés y que se de sa -
rro lla con for me a las re glas del ré gi men par la men ta rio. Se aña dió la po -
nen cia fi nal pre sen ta da co mo sín te sis del Co lo quio por Re né Ré mond
que con tie ne bre ves pe ro pro fun das re fle xio nes de un his to ria dor so bre
la Cons ti tu ción de 1958. Sus ob ser va cio nes so bre los re sul ta dos de la in -
dagación, so bre la me to do lo gía de las po nen cias y so bre la pers pec ti va del 
tiem po fi na li za bri llan te men te el aná li sis so bre la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca fran ce sa en la va lo ra ción de su ori gen, par tien do de la es truc tu ra nor -
ma ti va, de la rea li dad que ha con for ma do y con la mi ra da ine vi ta ble men te
di ri gi da ha cia el ho ri zon te ines cru ta ble del fu tu ro.

                                                                           Jo sé GAMAS TORRUCO

                                            Ciu dad Uni ver si ta ria, 31 de ma yo de 2005.
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