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Entrevista a Jean-Louis Debré, antiguo presidente de la Asamblea nacional, hijo del pa-
dre de la Constitución, Michel Debré.

Propos recueillis par Françoise Fressoz et Patrick Roger

Le Monde, 04.10.2008

CONSTITUCIÓN: 50 años y todavía vàlida.
 
Cincuenta años después de su advenimiento, ¿cómo se encuentra la Constitución de 1958 ?

Gracias a su flexibilidad, ha resitido a las crisis, sobrevivivido a las convivencias y desmentido a 
los que afirmaban que había sido hecha para de Gaulle. Hay que resituarse en el espíritu de los 
constituyentes de la época. La idea no era favorecer el poder personal sino restaurar la autoridad 
del Estado, poniendo término a las desviaciones de la IV République: gobiernos débiles, bajo la 
dominación permanente de una Asamblea incapaz de conducir una política pero que legislaba 
sobre todos los temas, desde la reglamentación de la pesca hasta la clasificación del ganado ovino; 
una inestabilidad gubernamental crónica, coaliciones perturbadas sin cesar por crisis internas; un 
presidente débil y privado de toda legitimidad.
Mi padre era en aquella época garde des sceaux. El preparó el pre-proyecto de ley constitucional. El 
estaba visceralmente interesado y apegado al régimen parlamentario. Lo que deseaba era renforzar el 
gobierno en sus relaciones con el Parlamento. Del otro lado el general de Gaulle quería un jefe de Estado 
fuerte, « por encima des las contingencias políticas ». Desde el origen, la doble naturaleza de la Consti-
tución era: la parlamentaria de un lado y la presidencial del otro. Es ésta dualidad lo que le ha permitido 
resistir todos los embates.

Hoy, el presidente decide todo, el primer ministro no existe y el Parlamento tiene problemas para 
encontrar su lugar…

Todos los presidentes de la República, desde de Gaulle; han hecho su interpretación de la Constitución. 
Pero no es necesario enterrar el primer ministro rapidamente. Nada garantiza que en el futuro habrà 
una adecuación sistemàtica entre la mayoría presidencial y la mayoría legislativa. La adopción del quin-
quenio y la inversión del calendario electoral, realizadas en el año 2000, han contribuido sin dudas a 
reforzar el poder presidencial, como lo había hecho ya en 1962 le elección del presidente de la República 
por sufragio universal. Pero éstas medidas no han cambiado la naturaleza del régimen.

¿La revisión votada en julio por su naturaleza misma no està llamada a cambiar el equilibrio de los 
poderes, como usted parecía temer durante su elaboración ?

Hoy la reforma està aprobada. Es la Constitución de Francia. Yo no tengo que juzgar las nuevas disposi-
ciones, puesto que el Consejo constitucional que yo presido serà llamado a estipular las leyes orgánicas 
y el nuevo reglamento de las Asambleas.

¿Era necesario cambiar la Constitución para renforzar el peso del Parlamento ?

Para que el Parlamento pueda ejercer sus funciones plenamente , es necesario primero hacer que los 
parlamentarios estén màs presentes en la Asamblea. Es difícil. El ausentismo parlamentario no es algo 
de nuestros días. Desde 1790, ha sido denunciado por la mayoría de los presidentes de nuestra Asam-
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blea. Yo he tratado, -desde que ejercía la presidencia de la Asamblea - de que estàs pràcticas evoluciona-
ran. No estuve apoyado, mis propios amigos no siguieron mis propuestas. Por lo tanto es una evidencia: 
frente al poder de la administración, el Parlamento no puede pretender existir si continúa a funcionar 
como funciona en éstos momentos.

¿Qué es lo que debe cambiar en la manera de ejercer el trabajo parlamentario ?

Comenzar por admitir que la ley no regula todo. El volumen de leyes en cuatro años ha aumentado 
cuatro veces, en los últimos diez años el aumenta ha sido de 50%. Asistimos a una infl ación de enmien-
das: màs de 231 000 han sido depositadas en la última legislatura un aumento considerable si compa-
ramos las 50 000 realizadas entre 1997 y el 2002. Por otra parte, ésta infl ación es debida a un desvío 
del derecho de enmienda. Permítame una refl exión que yo había formulado públicamente cuando era 
presidente de la Asamblea. Éste desvío del derecho de enmienda es ha menudo la expresión de una vo-
luntad, para unos de ganar tiempo y, para otros de marcar su diferencia en relación al gobierno.

¿Usted estima que hay una forma de desvío de la ley ?

Lo que es màs lamentable, es el fenómeno de la decadencia de la ley. Con el paso del tiempo hemos 
dejado prosperar las disposiciones que no dependen del dominio de la ley sino del dominio reglamen-
tario. También se instaló una pràctica en la que un ministro, desde que no puede aprobar ciertas dispo-
siciones porque es un proceso largo, porque hay que someterlas al Consejo de Estado, pedir opiniones, 
prefi ere que algunos diputados o senadores las propongan en forma de enmiendas. La vía parlamenta-
ria se sustituye por la vía administrativa. Pero no son los candidatos electos los que deben regular los 
problemas de la administración !

¿De quién es la culpa ?

Observo, desgraciadamente, el debilitamiento del sentimiento de interés general frente a los intereses 
particulares. A pesar de las reglas que habían imaginado los constituyentes de 1958 para terminar con 
éstas pràcticas vemos reaparecer leyes de circunstancias, leyes declarativas , leyes charlatanas. En cuàn-
to a los parlamentarios, ellos son representantes de una circunscripción, de un cantón, los candidatos 
electos de la nación. La evolución no es nueva pero es màs marcada cada vez.

¿La presión de los lobbies no es cada vez màs fuerte ?

Han existido siempre, pero son cada vez màs organizados, por tanto màs infl uyentes. Estos lobbies es-
tàn hoy muy especializados, afi nados técnicamente, dotados de servicios jurídicos competentes.
Su infl uencia se expresa de diversas maneras. Primero al nivel de Bruselas, el nivel màs alto del lob-
bying. Como encontramos las directivas de Bruselas en la transcripción de las leyes, podemos decir que 
el lobbying a impreso su marca cuando el texto llega al Parlamento. En segundo lugar , tenemos el 
lobbying casi tradicional sobre el diputado o el senador. En tercer lugar el lobbying que se efectúa 
por mediación del grupo parlamentario, porque los grupos ahora – lo que no ha sido siempre el 
caso- se apoyan en colaboradores de calidad y sobre todo numerosos. Se benefician de medios fi-
nancieros importantes. Algunos representantes de grupos de interés llegan a beneficiarse de cartas 
permanentes para entrar a la Asamblea y circulan fácilmente por los pasillos. No es normal que los 
parlamentarios escuchen los representantes de intereses particulares, es un equilibrio que hay que 
encontrar.Tiene usted en fin el lobbying que se ejerce sobre la administración. Sin olvidar la in-
fluencia de las campañas de prensa: se legisla bajo golpes de emoción, en función de acontecimien-
tos particulares. La ley no es sólo un instrumento jurídico, es un elemento de pedagogía política: 
un problema, una ley, o el anuncio de una ley.
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¿Por qué los lobbies se han vuelto tan infl uyentes ?

La importancia del lobbying ha aumentado su poder por la evolución de la dimensión de las leyes. 
Cuando ciertos textos se constituyen de màs de cien artículos que regulan una cantidad de casos pare-
cidos, en ese momento se abre la puerta a todos los lobbies, que representan proporcionalmente tantos 
intereses. Si volvemos a la lectura simple de la Constitución, según la cual la ley fi ja los grandes princi-
pios, el reglamento la aplica, podemos, efectivamente esperar hacer retroceder el lobbying.

¿Vamos en el sentido de la «co-producción» reclamada por Jean-François Copé, el presidente del 
grupo de la UMP de la Asamblea ?

¿Qué debemos entender por «co-producción» de las leyes ? No hay que olvidar que la ley es el medio del 
cual dispone el gobierno para traducir en términos jurídicos sus prioridades políticas. ¿El Parlamento 
querrà gobernar en lugar del gobierno? ¿La mayoría va a imponer «su» ley al gobierno? ¡Atención a las 
palabras ! La característica de la V República, es que el poder del ejecutivo no es delegado por el Parla-
mento. Dispone de un poder autónomo. Deposito mi confi anza en los hombres porque las conquistas 
de la V República – restauración de la autoridad del Estado, de la autoridad gubernamental, continui-
dad y efi cacia- puedan perdurar.

¿Usted parece inquieto. La revisión constitucional es un riesgo que podría acrecentar la inestabili-
dad ?

La V República ha intentado que las crisis jurídicas y las crisis políticas coincidan. Recordemos la IV 
República en la que los constituyentes habían deseado que desaparecieran los disfuncionamientos. La 
media de duración del gobierno no sobrepasaba los siete meses, y durante su corta existencia atrave-
saban crisis internas. A veces en menos de un año, los ministerios cambiaban de ministros dos o tres 
veces. Esto traía como consecuencia una crisis política permanente que no encontraba una traducción 
jurídica y que no animaba a la obligación del gobierno a dimitir.

¿El gobierno no sopesó con exactitud las consecuencias de su reforma ?

La redacción de las leyes orgánicas revestirá una gran importancia.

¿El Consejo constitucional tendrà nuevas atribuciones. Es un progreso ?

El Consejo constitucional progresivamente se convierte en una jurisdicción. La introducción de la ex-
cepción de inconstitucionalidad es una evolución positiva, en relación a lo que conocemos en los países 
europeos. La posibilidad para cada justiciable (que debe responder de sus actos) de poder apelar a la 
justicia demandando al Consejo constitucional  si estima que la ley que le es desfavorable no està de 
acuerdo a los principios republicanos, esto se dirige en el buen sentido. Hay una justicia judicial, hay 
una justicia administrativa, la justicia constitucional tiene hoy su lugar en el servicio de los derechos de 
los ciudadanos.

Traducción y maquetación:
Maite Díaz Gonzàlez


