
Orden n° 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 
relativa a la ley orgánica sobre el Consejo Constitucional 1

 
 

modificada por la orden n° 59-223 de 4 de febrero de 19592 y por las leyes orgánicas n° 74-
1101 de 26 de diciembre de 19743, n° 90-383 de 10 de mayo de  19904, n° 95-63 de 19 de 
enero de 19955, n° 2007-223 de 21 de febrero de 20076, n° 2008-695 de 15 de julio de 20087 
y  n° 2009-1523 de 10 de diciembre de 20098

 
. 

 
Título I: Organización del Consejo Constitucional Caballero del Mérito 
Agrícola, 
 
- Artículo 1º 
(pár. 1) Los miembros del Consejo Constitucional, diferentes de los miembros de derecho, serán 
nombrados por decisión del Presidente de la República, del presidente de la Asamblea 
Nacional y del presidente del Senado.  
 (pár. 2) El presidente del Consejo constitucional será nombrado por decisión del Presidente de 
la República. Será elegido entre los miembros del Consejo, nombrados o bien de derecho.  
(pár. 3) Estas decisiones serán publicadas en el Journal officiel [Boletín Oficial del Estado 
francés]. 
 
- Artículo 2 
El primer Consejo Constitucional estará compuesto de tres miembros designados por tres 
años, tres miembros designados por seis y tres miembros designados por nueve años. El 
Presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente del Senado 
designarán cada uno a un miembro de cada serie.  
 
- Artículo 3 
(pár. 1) Antes de tomar posesión, los miembros del Consejo Constitucional prestarán juramento 
ante el Presidente de la República. 
(al.2) Jurarán cumplir bien y lealmente sus funciones, ejercerlas con total imparcialidad en 
cumplimiento de la Constitución, guardar el secreto de las deliberaciones y de las votaciones 
y no tomar ninguna posición pública, ni dar consulta alguna sobre las cuestiones que sean 
competencia del Consejo. 9

(al.3) Se levantará acta del juramento del cargo.  
 

                                                 
1 Journal officiel du 9 novembre 1958 p. 10129 
2 Journal officiel du 7 février 1959, p. 1683. 
3 Journal officiel du 27 décembre 1974, p. 13068. 
4 Journal officiel du 11 mai 1990, p. 5615. 
5 Journal officiel du 20 janvier 1995, p. 1041. 
6 Journal officiel du 22 février 2007, p. 3121, @ n° 1 
7 Journal officiel du 16 juillet 2008, p. 11322, @ n° 1 
8 Journal officiel du 11 décembre 2009, p. 21379, @ n° 1 
9 L’interdiction de donner des consultations est introduite par la loi organique n° 59-223 du 4 février 1959. 



 
- Artículo 4 10

(pár. 1) Las funciones de miembro del Consejo Constitucional serán incompatibles con las de 
miembro del Gobierno o del Consejo Económico y Social. También serán incompatibles con 
el ejercicio de cualquier mandato electoral.  

 

(pár. 2) Se considerará que los miembros del Gobierno o del Consejo Económico y Social o los 
titulares de un mandato electoral nombrados para el Consejo Constitucional optan por ésta 
última función si no manifiestan lo contrario en el plazo de ocho días a partir de la 
publicación de su nombramiento.  
(pár. 3) Los miembros del Consejo Constitucional nombrados para cargos gubernamentales, 
designados como miembros del Consejo Económico y Social o que adquieren un mandato 
electoral serán sustituidos en su puesto.  
(pár. 4) Las incompatibilidades profesionales aplicables a los miembros del Parlamento también 
se aplicarán a los miembros del Consejo Constitucional.11

 
 

- Artículo 5 
Durante su mandato, los miembros del Consejo Constitucional  no podrán ser nombrados para 
ningún puesto público ni, si son funcionarios públicos, optar por promoción alguna.  
 
- Artículo 6 
(pár. 1) El presidente y los miembros del Consejo Constitucional  recibirán una retribución 
equivalente a los salarios correspondientes a las dos categorías superiores de empleos del 
Estado clasificados fuera de escala. 
(pár. 2) Las prestaciones se reducirán a la mitad para aquellos miembros del Consejo que 
continúen ejerciendo una actividad compatible con su cargo.  
 
- Artículo 7 
Un decreto12

                                                 
10 La rédaction de cet article résulte de l’article 7 de la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 
(incompatibilité avec tout mandat électoral ainsi que incompatibilités professionnelles). 

 adoptado en consejo de ministros, a propuesta del Consejo Constitucional, 
definirá las obligaciones impuestas a los miembros del Consejo, para garantizar la 
independencia y la dignidad de sus funciones. Estas obligaciones deberán incluir 
especialmente la prohibición para los miembros del Consejo Constitucional, durante su 
mandato, de tomar ninguna posición pública sobre las cuestiones que hayan sido objeto, o que 

11 L’article 7 de la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 dispose : 
II. Les membres du Conseil constitutionnel  qui, à la date de publication de la présente loi organique, sont 
titulaires d’un ou plusieurs mandats électoraux pourront remplir jusqu’à leur terme les mandats qu’ils 
détiennent. 
III. Les membres du Conseil constitutionnel  qui, à la date de publication de la présente loi organique, se 
trouvent dans l’un des cas d’incompatibilité professionnelle prévue au dernier alinéa du I du présent article 
disposent d’un délai d’un mois pour renoncer aux fonctions incompatibles avec leur qualité de membre du 
Conseil constitutionnel. A défaut, ils sont remplacés, à l’issue de ce délai, dans leurs fonctions de membre du 
Conseil constitutionnel. 
12 Décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel  



sean susceptibles de serlo, de resoluciones del  Consejo, o bien de ser consultados sobre estas 
mismas cuestiones13

 
. 

- Artículo 8 
Se procederá al reemplazo de los miembros del Consejo al menos ocho días antes del término 
de su cargo.  
 
- Artículo 9 
Un miembro del Consejo Constitucional  podrá presentar su dimisión mediante carta dirigida 
al Consejo. El nombramiento del reemplazante se hará como muy tarde durante el mes de la 
dimisión. Ésta surtirá efecto de nombramiento del reemplazante.  
 
- Artículo 10 
(pár.1) El Consejo Constitucional  constatará, en su caso, la dimisión de oficio de aquél de sus 
miembros que haya ejercido una actividad o que haya aceptado un cargo o un mandato 
electivo incompatible con su calidad de miembro del Consejo, o bien que esté privado del 
ejercicio de los derechos civiles o políticos.  
(pár. 2) Se procederá así al reemplazo en el plazo de ocho días.  
 
- Artículo 11 
Las normas estipuladas por el artículo 10 se aplicarán a los miembros del Consejo 
Constitucional  a quienes una incapacidad física permanente les impida ejercer 
definitivamente sus funciones.  
 
- Artículo 12 
Los miembros del Consejo Constitucional  designados para reemplazar a aquellos cuyo 
mandato finalice antes del término previsto normalmente terminarán el mandato de los 
miembros a quienes sustituyan. Al fin de este mandato, podrán ser nombrados  miembros del 
Consejo Constitucional  siempre y cuando desempeñasen estas funciones de reemplazo 
durante menos de tres años.  
 
 
Título II: Funcionamiento del Consejo Constitucional  
 
Capítulo 1: Disposiciones comunes 
 
- Artículo 13 
El Consejo Constitucional  se reunirá tras convocatoria realizada por su presidente o, en caso 
de impedimento de este último, por el mayor de sus miembros. 
 
- Artículo 14 

                                                 
13 La rédaction de cet article résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959. 



Las resoluciones y los dictámenes del Consejo Constitucional  serán pronunciados por siete 
consejeros como mínimo, salvo caso de fuerza mayor debidamente constatada en el acta.  
 
- Artículo 15 
Un decreto14

  

 adoptado en Consejo de ministros, a propuesta del Consejo Constitucional, 
determinará la organización de la secretaría general.   

- Artículo 16 
Les créditos necesarios para el funcionamiento del Consejo Constitucional se inscribirán en el 
presupuesto general. El presidente será el ordenador de los gastos.  
  
Capítulo  II: Declaraciones de conformidad con la Constitución  
 
- Artículo 17 
(pár. 1) Las leyes orgánicas adoptadas por el Parlamento serán transmitidas al Consejo 
Constitucional  por el Primer Ministro. La carta de transmisión indicará, en su caso, el 
carácter de urgencia.  
(pár. 2) Los reglamentos y las modificaciones de los reglamentos adoptados por una u otra 
cámara serán transmitidos al Consejo Constitucional  por el presidente de la cámara. 
 
- Artículo 18 
(pár. 1) Cuando la ley se someta al Consejo Constitucional a iniciativa de los parlamentarios, se 
presentará al Consejo una o varias cartas firmadas por al menos sesenta diputados o sesenta 
senadores.  
(pár. 2) El Consejo Constitucional, al que se recurrirá en la forma prevista por los artículos 54 o 
61 (párrafo 2) de la Constitución, lo comunicará inmediatamente al Presidente de la 
República, al Primer Ministro y a los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado. 
Estos últimos informarán de ello a los miembros de las cámaras15

 
. 

- Artículo 19 
La apreciación de la conformidad con la Constitución se realizará a partir del informe de un 
miembro del Consejo en los plazos previstos por el tercer párrafo del artículo 61 de la 
Constitución.     
 
- Artículo 20 
La declaración del Consejo Constitucional  será motivada. Se publicará en el Journal officiel 
(Boletín Oficial de la República Francesa). 
 
- Artículo 21 

                                                 
14 Décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l’organisation du secrétariat général du Conseil 
constitutionnel  
15 La rédaction de cet article résulte de la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974. 



La publicación de una declaración del Consejo Constitucional  en la que se haga constar que 
una disposición no es contraria a la Constitución pondrá fin a la suspensión del plazo de 
promulgación.  
 
- Artículo 22 
En caso de que el Consejo Constitucional  declare que la ley que se impugna ante él contiene 
una disposición contraria a la Constitución e inseparable del conjunto de esta ley, ésta no 
podrá promulgarse.  
 
- Artículo 23 
(pár. 1) En caso de que el Consejo Constitucional  declare que la ley que se impugna ante él 
contiene una disposición contraria a la Constitución sin que se constate al mismo tiempo que 
sea inseparable del conjunto de esta ley, el Presidente de la República podrá bien promulgar la 
ley con excepción de esta disposición, o bien solicitar a las cámaras una nueva lectura.  
 (pár.2) En caso de que el Consejo Constitucional  declare que el reglamento parlamentario que 
se le transmite contiene una disposición contraria a la Constitución, esta disposición no podrá 
ser puesta en aplicación por la cámara que la haya votado.  
  
Capítulo II bis: De la cuestión prioritaria de constitucionalidad 16

 

 [entrada en vigor el 1 de 
marzo de 2010] 

 

Sección 1: Disposiciones aplicables ante las jurisdicciones dependientes del Consejo de 
Estado o del Tribunal Supremo  

- Artículo 23-1  [entrada en vigor el 1 de marzo de 2010] 
 
(pár. 1) Ante las jurisdicciones dependientes del Consejo de Estado o del Tribunal de Supremo, 
el motivo derivado de que una disposición legislativa vulnera los derechos y libertades 
garantizadas por la Constitución será presentado, bajo pena de ser desestimado, en un 
escrito distinto y motivado. Este motivo podrá ser planteado por primera vez como causa de 
apelación. No podrá ser presentado de oficio. 
 (pár. 2) Ante una jurisdicción dependiente del Tribunal Supremo, cuando el ministerio fiscal no 
sea parte en la instancia, el caso le será comunicado desde que se plantee el motivo para que 
pueda dar a conocer su dictamen. 
(pár. 3) Si el motivo es planteado durante la instrucción penal, se someterá a la jurisdicción de 
instrucción de segundo grado. 
(pár. 4) El motivo no podrá llevarse a la “cour d’assises” [tribunal del jurado o de lo criminal]. 
En caso de apelación de una sentencia pronunciada por este último tribunal en primera 
instancia, podrá ser presentada mediante escrito que acompañe la declaración de apelación. 
Este  escrito será transmitido inmediatamente al Tribunal Supremo.  
 
- Artículo 23-2  [entrada en vigor el 1 de marzo de 2010] 

                                                 
16 Chapitre inséré par la LO n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, art. 1er. Applicable à partir du 1er mars 2010 
(art. 5  de la LO : « 1er jour du 3ème mois suivant celui de sa promulgation »). 



(pár. 1) La jurisdicción resolverá sin demora mediante resolución motivada sobre la 
transmisión de la cuestión prioritaria de constitucionalidad al Consejo de Estado o al 
Tribunal Supremo. Se procederá a esta transmisión si se cumplen las siguientes condiciones:  
(pár. 2) 1° La disposición impugnada es aplicable al litigio o al procedimiento, o constituye el 

fundamento de las acciones judiciales; 
(pár. 3) 2° No ha sido declarada previamente conforme a la Constitución en los fundamentos y 

el fallo de una sentencia del Consejo Constitucional, salvo cambio de 
circunstancias; 

(pár. 4) 3° La cuestión reviste un carácter serio. 
(pár. 5) En cualquier caso, cuando se lleven ante ella causas por las que se impugna la 
conformidad de una disposición legislativa, por una parte, con los derechos y libertades 
garantizados por la Constitución y, por otra, con los compromisos internacionales de 
Francia, la jurisdicción deberá pronunciarse de forma prioritaria sobre la transmisión de la 
cuestión de constitucionalidad al Consejo de Estado o al Tribunal Supremo. 
(pár. 6) La decisión de transmitir la cuestión se enviará al Consejo de Estado o al Tribunal 
Supremo en el plazo de ocho días a partir de su pronunciamiento con las memorias o las 
conclusiones de las partes. No será susceptible de recurso alguno. La denegación de 
transmitir la cuestión tan sólo podrá ser impugnada mediante recurso contra la resolución 
por la que se dirime todo o parte del litigio.  
 
- Artículo 23-3  [entrada en vigor el 1 de marzo de 2010] 
(pár. 1) Cuando la cuestión sea transmitida, la jurisdicción aplazará el fallo hasta la recepción 
de la resolución del Consejo de Estado o del Tribunal Supremo o, si se somete a él la 
cuestión, del Consejo Constitucional. El curso de la instrucción no será suspendido y la 
jurisdicción podrá tomar las medidas provisionales o cautelares que sean necesarias. 
(pár. 2) No obstante, no aplazará la resolución ni cuando una persona esté privada de libertad 
debido a la instancia, ni cuando la instancia tenga como objeto poner término a una medida 
privativa de libertad. 
(pár. 3) La jurisdicción también podrá pronunciar sin demora la resolución relativa a la 
cuestión prioritaria de constitucionalidad si la ley o el reglamento prevé que resuelva en un 
plazo determinado o de forma urgente. Si la jurisdicción de primera instancia resuelve sin 
demora y si se apela su resolución, la jurisdicción de apelación aplazará el fallo. Con todo, 
podrá no aplazarlo si ella misma debe pronunciarse en un plazo determinado o de forma 
urgente. 
(pár. 4) Asimismo, cuando el aplazamiento para la resolución corriese el peligro de traer 
consigo consecuencias irremediables o claramente excesivas para los derechos de una parte, 
la jurisdicción que decida transmitir la cuestión podrá resolver sobre los puntos que deban 
ser resueltos inmediatamente. 
(pár. 5) Si un recurso de casación fue interpuesto cuando los jueces que se pronuncian sobre el 
fondo fallaron sin esperar la resolución del Consejo de Estado o del Tribunal Supremo o, si 
la cuestión fue llevada ante él, del Tribunal Constitucional, se aplazará cualquier resolución 
sobre el recurso mientras no se haya fallado sobre la cuestión prioritaria de 
constitucionalidad. Esto no se aplicará si el interesado está privado de libertad debido a la 
instancia y que la ley prevé que el Tribunal Supremo resuelva en un plazo determinado17

                                                 
17 Cf. décision 2009-595 DC, cs. 18 : « Considérant, toutefois, que la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 
23-3 peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil 
constitutionnel  a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué ; que, dans 

. 



 

 
Sección 2: Disposiciones aplicables ante el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo  

- Artículo 23-4  [entrada en vigor el 1 de marzo de 2010] 
En un plazo de tres meses a partir de la recepción de la transmisión prevista en el artículo 
23-2 o en el último párrafo del artículo 23-1, el Consejo de Estado o el Tribunal Supremo se 
pronunciará sobre la remisión de la cuestión prioritaria de constitucionalidad al Consejo 
Constitucional. Se procederá a este reenvío siempre y cuando se cumplan las condiciones 
previstas en el 1° y 2° del artículo 23-2 y que la cuestión sea novedosa o revista un carácter 
serio.  
- Artículo 23-5  [entrada en vigor el 1 de marzo de 2010] 
(pár. 1) El motivo derivado de que una disposición legislativa vulnera los derechos y libertades 
garantizados por la Constitución podrá ser planteado, incluso por primera vez en casación, 
con motivo de un proceso ante el Consejo de Estado o el Tribunal Supremo. La causa se 
presentará, con pena de ser desestimada, en una memoria distinta y motivada. No podrá 
presentarse de oficio. 
 (pár. 2) En cualquier caso, el Consejo de Estado o el Tribunal Supremo,  cuando les sean 
sometidas causas por las que se impugna la conformidad de una disposición legislativa de 
una parte con los derechos y libertades garantizados por la Constitución y, por otra parte, 
con los compromisos internacionales de Francia, deberá pronunciarse de forma prioritaria 
sobre la remisión de la cuestión de constitucionalidad al Consejo Constitucional.  
(pár. 3) El Consejo de Estado o el Tribunal Supremo dispondrá de un plazo de tres meses a 
partir de la presentación de la causa para pronunciar su resolución. Al Consejo 
Constitucional le será sometida la cuestión prioritaria de constitucionalidad siempre y 
cuando se cumplan las condiciones previstas en el 1° y 2° del artículo 23-2 y que la cuestión 
sea novedosa o revista carácter serio.   
(pár. 4) Cuando se someta al Consejo Constitucional, el Consejo de Estado o el Tribunal 
Supremo aplazará su resolución hasta que el primero se haya pronunciado. Esto no ocurrirá 
cuando el interesado esté privado de libertad debido al proceso y que la ley prevea que el 
Tribunal Supremo resuelva en un plazo determinado. Si el Consejo de Estado o el Tribunal 
Supremo tiene que pronunciarse de forma urgente, no tendrá que aplazar su resolución 18

 
. 

- Artículo 23-6  [entrada en vigor el 1 de marzo de 2010] 
(pár. 1) El primer presidente del Tribunal Supremo será el destinatario de las transmisiones al 
Tribunal Supremo previstas en el artículo 23-2 y en el último párrafo del artículo 23-1. La 
mencionada memoria en el artículo 23-5, presentada en el marco de un proceso ante el 
Tribunal Supremo, también le será transmitida. 
(pár. 2) El primer presidente lo comunicará inmediatamente al fiscal del Tribunal Supremo.  
                                                                                                                                                         
une telle hypothèse, ni cette disposition ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté 
d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil Constitutionnel ; que, 
sous cette réserve, l'article 23-3 n'est pas contraire à la Constitution » 
18 Cf. décision 2009-595 DC, cs. 23 : « Considérant, en troisième lieu, que les deux dernières phrases du dernier 
alinéa de l'article 23-5 permettent qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le 
Conseil constitutionnel  a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué ; 
que, sous la même réserve que celle énoncée au considérant 18, ces dispositions ne sont pas contraires à la 
Constitution » c’est à dire que « ni cette disposition ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de 
la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil 
constitutionnel ». 



(pár. 3) La sentencia del Tribunal Supremo será pronunciada por una formación presidida por 
el primer presidente y compuesta por los presidentes de las salas y por dos consejeros 
pertenecientes a cada sala especialmente concernida. 
(par. 4) No obstante, el primer presidente, si considera que la solución se impone, podrá 
reenviar la cuestión ante una formación presidida por él mismo y compuesta por el 
presidente de la sala especialmente concernida y por un consejero de esta sala. 
(pár. 5) Para la aplicación de los dos precedentes párrafos, el primer presidente podrá ser 
suplantado por un delegado que él designará entre los presidentes de sala del Tribunal 
Supremo. Los presidentes de las salas podrán ser suplantados por delegados que se  
designarán entre los consejeros de la sala. 
 
- Artículo 23-7  [entrada en vigor el 1 de marzo de 2010] 
(pár. 1) La decisión motivada del Consejo de Estado o del Tribunal de Casación de recurrir al 
Tribunal le será transmitida con las memorias o las conclusiones de las partes. El Consejo 
Constitucional  recibirá una copia de la decisión motivada por la que el Consejo de Estado o 
el Tribunal Supremo decidirá no someterle una cuestión prioritaria de constitucionalidad. Si 
el Consejo de Estado o el Tribunal Supremo no se pronuncia en los plazos previstos por los 
artículos 23-4 y 23-5, la cuestión será transmitida al Consejo Constitucional. 
(pár. 2) La decisión del Consejo de Estado o del Tribunal Supremo será comunicada a la 
jurisdicción que transmitió la cuestión prioritaria de constitucionalidad y será notificada a 
las partes en el plazo de 8 días a partir de su pronunciamiento.  
 

 
Sección 3: Disposiciones aplicables ante el Consejo Constitucional   

- Artículo 23-8  [entrada en vigor el 1 de marzo de 2010] 
(pár. 1) El Consejo Constitucional, al que se recurre en cumplimiento de las disposiciones del 
presente capítulo, informará inmediatamente al Presidente de la República, al Primer 
Ministro y a los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado. Éstos podrán enviar al 
Consejo Constitucional  sus observaciones sobre la cuestión prioritaria de constitucionalidad 
que le es sometida. 
(pár. 2) Cuando una disposición de una ley del país de Nueva Caledonia es objeto de la 
cuestión prioritaria de constitucionalidad, el Consejo Constitucional  también informará al 
presidente del gobierno de Nueva Caledonia, al presidente del congreso y a los presidentes 
de las cámaras de provincia.  
 
- Artículo 23-9  [entrada en vigor el 1 de marzo de 2010] 
Cuando se someta al Consejo Constitucional la cuestión prioritaria de constitucionalidad, la 
extinción de la instancia, por cualquier razón que fuere, con motivo de la cual fue planteada 
la cuestión no tendrá consecuencias en el examen de la cuestión 
 
- Artículo 23-10  [entrada en vigor el 1 de marzo de 2010] 
El Consejo Constitucional  se pronunciará en un plazo de tres meses a partir del momento en 
que se le someta la cuestión. Las partes podrán presentar contradictoriamente sus 
observaciones. La audiencia será pública, salvo en los casos excepcionales definidos por el 
reglamento interno del  Consejo Constitucional. 
 



- Artículo 23-11  [entrada en vigor el 1 de marzo de 2010] 
(par. 1) La sentencia del Consejo Constitucional  será motivada. Será notificada a las partes y 
comunicada bien al Consejo de Estado, bien al Tribunal Supremo, así como, en su caso, a la 
jurisdicción ante la cual fue planteada la cuestión prioritaria de constitucionalidad. . 
(pár. 2) El Consejo Constitucional  también comunicará su resolución al Presidente de la 
República, al Primer Ministro y a los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, así 
como, en los casos previstos en el último párrafo del artículo 23-8, a las autoridades en él 
mencionadas.  
(par. 3) La sentencia del Consejo Constitucional  se publicará en el « Journal officiel » (Boletín 
Oficial de la República Francesa) y, en su caso, en el « Journal officiel » (Boletín Oficial)  de 
Nueva Caledonia.  
 
- Artículo 23-12  [entrada en vigor el 1 de marzo de 2010] 
Cuando se someta al Consejo Constitucional una cuestión prioritaria de constitucionalidad, 
la contribución del Estado a la retribución de los auxiliares de justicia que presten su ayuda 
a título de asistencia jurisdiccional será incrementada según modalidades establecidas por 
vía reglamentaria. 
  
Capítulo  III: Del examen de los textos de forma legislativa 
 
- Artículo 24 
En los casos previstos en el artículo 37 (párrafo 2) de la Constitución, el primer ministro 
recurrirá ante el Consejo Constitucional. 
 
- Artículo 25 
El Consejo Constitucional  se pronunciará en el plazo de un mes. Este plazo se reducirá a 
ocho días cuando el Gobierno declare carácter de urgencia.  
 
- Artículo 26 
El Consejo Constitucional  constatará, mediante una declaración motivada, el carácter 
legislativo o reglamentario de las disposiciones que le hayan sido sometidas.  
 
Capítulo  III bis: Del examen de las condiciones para la presentación de proyectos de ley 19

 
 

- Artículo 26-120

(pár.1) El Consejo Constitucional, cuando se recurra ante él con arreglo al cuarto párrafo del 
artículo 39 de la Constitución, informará inmediatamente de ello al Primer Ministro y a los 
presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado. 

 

(pár.2) La resolución del Consejo Constitucional  será motivada y se notificará a los presidentes 
de la Asamblea Nacional y del Senado y al Primer Ministro. Se publicará en el Journal 
officiel (Boletín Oficial de la República Francesa). 
                                                 
19 Chapitre introduit par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, article 10 
20 Article introduit par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, article 10 ; applicable aux projets de loi 
déposés à compter du 1er septembre 2009 (loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, article 20) 



  
Capítulo IV: Del examen de los fines de no admitir21

 
 

- Artículo 27 
(al.1) En el caso previsto por el segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución, la discusión 
de la proposición de ley o de la enmienda a la que el Gobierno haya opuesto la 
inadmisibilidad será inmediatamente suspendida.  
(al.2) La autoridad que recurra al Consejo Constitucional  informará de ello inmediatamente a 
la autoridad que también tenga competencia para este efecto en virtud del artículo 41 de la 
Constitución. 
 
- Artículo 28 
El Consejo se pronunciará en el plazo de ocho días mediante declaración motivada. 
 
- Artículo 29 
La declaración será notificada al presidente de la cámara interesada y al Primer Ministro.  
  
Capítulo V: Del ejercicio de las atribuciones del Consejo Constitucional en materia de 
elección para la Presidencia de la República 
 
- Artículo 30 
Las atribuciones del Consejo Constitucional  en materia de elección para la Presidencia de la 
República serán determinadas por la ley orgánica relativa a dicha elección22

 
. 

- Artículo 31 
Cuando recurre ante él el Gobierno, en el caso previsto en el artículo 7 de la Constitución, 
para constatar el impedimento del Presidente de la República, el Consejo Constitucional  
resolverá por mayoría absoluta de sus miembros.  
  
Capítulo VI: Del contencioso de la elección de los diputados y senadores23

 
 

- Artículo 3224

(pár. 1) El ministro del interior y el ministro encargado de ultramar comunicarán sin demora a la 
cámara interesada los nombres de las personas proclamadas electas.  

 

                                                 
21 Aucune décision depuis la décision n° 79-11 FNR du 23 mai 1979 
22 LO : Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la République au 
suffrage universel 
23 Les dispositions des articles 32, 33, 34, 35 du deuxième alinéa de l'article 38, des articles 39, 40, 41, 42, 44 et 
45 ont été reprises pour l'élection des députés dans le chapitre X du titre II du livre premier du code électoral 
(articles L.O. 179 à L.O. 189), applicable également à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L.O. 325 du 
même code. 
24 Modifié par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, art. 12, I, 1° « représentant de l’État ») 



(pár. 2) Las actas de las comisiones encargadas del censo, a las que el representante del Estado 
adjunta la certificación de la inscripción de nacimiento y el certificado nº 2 del registro de 
antecedentes penales de los elegidos y de sus reemplazantes, deberán estar a disposición de 
las personas inscritas en las listas electoras y de las personas que hayan hecho una declaración 
de candidatura, durante un plazo de diez días.  
(pár. 3) Transcurrido este plazo, las actas y sus anexos serán depositados en los archivos 
provinciales o municipales. Tan sólo podrán ser comunicados al Consejo Constitucional, a 
petición de dicho Consejo.  
 
- Artículo 33 
(pár. 1) La elección de un diputado o de un senador podrá ser impugnada ante el Consejo 
Constitucional  durante los diez días siguientes a la proclamación de los resultados del 
escrutinio.  
(pár. 2) Tendrán derecho de impugnar una elección todas las personas inscritas en las listas 
electorales de la circunscripción en la que se haya procedido a la elección, así como las 
personas que hayan presentado su candidatura.  
 
- Artículo 3425

(pár. 1) Tan sólo se podrá recurrir ante el Consejo Constitucional  mediante requerimiento 
escrito dirigido a la secretaría del Consejo o al representante del Estado.  

 

(pár. 2) El representante del Estado informará, por vía electrónica, a la secretaría general 
asegurándose de la transmisión del requerimiento que le es formulado. 
(pár. 3) El secretario general del Consejo informará sin demora a la cámara interesada de los 
requerimientos que le hayan sido formulados o de los que haya sido notificado.  
 
- Artículo 35 
(pár. 1) En los requerimientos deberán figurar el apellido, los nombres y la calidad del 
recurrente, el nombre de los electos cuya elección se impugna, los motivos de anulación 
invocados.  
(pár. 2) El recurrente deberá adjuntar al escrito de demanda los documentos presentados para 
apoyar sus motivos. El Consejo podrá concederle excepcionalmente un plazo para la 
presentación de una parte de estos elementos.  
(pár. 3) El requerimiento no tendrá efecto suspensivo. Estará extento de gastos de timbre o de 
registro.  
 
- Artículo 36 
(pár. 1) El Consejo Constitucional  constituirá, en su seno, tres secciones compuestas cada una 
de tres miembros designados por sorteo. Se procederá a sorteos separados entre los miembros 
nombrados por el presidente del Senado y entre los miembros nombrados por el presidente de 
la Asamblea Nacional.   
(pár. 2) Cada año, en la primera quincena de octubre, el Consejo Constitucional  establecerá una 
lista de diez ponentes adjuntos elegidos entre los maîtres des requêtes (letrados mayores) del 

                                                 
25 Modifié par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, art. 12, I, 2° (« représentant de l’État » et 
introduction de la voie électronique) 



Consejo  de Estado o los consejeros referendarios del Tribunal de Cuentas. Los ponentes 
adjuntos no tendrán derecho de voto.  
 
- Artículo 37 
Al recibir un requerimiento, el presidente confiará su examen a una de las secciones y 
designará a un ponente que podrá ser elegido entre los ponentes adjuntos.  
 
- Artículo 38 
(pár. 1) Las secciones instruirán los expedientes que se les encarguen y que se llevarán ante el 
pleno del Consejo.  
(pár. 2) No obstante, el Consejo, sin instrucción contradictoria previa, podrá denegar, mediante 
resolución contradictoria, los requerimientos inadmisibles o que tan sólo presenten quejas que 
no puedan tener manifiestamente influencia sobre los resultados de la elección. La resolución 
será inmediatamente notificada a la Cámara interesada.  
 
- Artículo 39 
En los demás casos, se informará el miembro del Parlamento cuya elección se impugne, así 
como, en su caso, el reemplazante. La sección les impartirá un plazo para tomar conocimiento 
del requerimiento y de la documentación en la secretaría del Consejo y presentar sus 
observaciones por escrito.  
 
- Artículo 40 
Al recibir estas observaciones o al vencer el plazo impartido para presentarlas, el asunto se 
presentará ante el Consejo que se pronunciará mediante resolución motivada. La resolución 
será notificada inmediatamente a la cámara interesada.  
 
- Artículo 41 
Cuando estima un requerimiento, el Consejo podrá, según los casos, anular la elección 
impugnada o reformar la proclamación realizada por la comisión de censo y proclamar al 
candidato que haya sido elegido regularmente.  
 
- Artículo 41-126

El Consejo, si la instrucción muestra que un candidato se encuentra en uno de los casos 
contemplados en el segundo párrafo del artículo L.O. 128 del código electoral, pronunciará su 
inelegibilidad con arreglo a lo estipulado en dicho artículo y, si se trata del candidato 
proclamado, anulará su elección.  

 

 
- Artículo 42 
(pár. 1) El Consejo y las secciones podrán, en su caso, ordenar una investigación y exigir que le 
sean comunicados todo tipo de documentos e informes relacionados con la elección, 
principalmente las cuentas de la campaña establecidas por los candidatos interesados, así 

                                                 
26 Article ajouté par l’article 8-I de la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1991. 



como el conjunto de documentos, informes y decisiones eventualmente reunidos o 
establecidos por la comisión instituida por el artículo 52-14 del código electoral27

(pár. 2) El ponente será encargado de recibir las declaraciones juradas de los testigos. El ponente 
levantará acta y se comunicará a los interesados, que tendrán un plazo de tres días para 
presentar sus observaciones por escrito.  

. 

 
- Artículo 43 
El Consejo y las secciones podrán encargar a uno de sus miembros o a un ponente adjunto a 
proceder in situ a otras medidas de instrucción.  
 
- Artículo 44 
Para juzgar los expedientes que le son sometidos, el Consejo Constitucional tendrá 
competencia para conocer de cualquier cuestión y excepción planteada en el requerimiento. 
En este caso, su resolución tan sólo surtirá efecto jurídico en lo referido a la elección que se le 
somete a examen.  
 
- Artículo 45 
Sin perjuicio de un caso de inelegibilidad del titular o del reemplazante que se manifestase 
posteriormente, el Consejo Constitucional  se pronunciará sobre la regularidad de la elección 
tanto del titular como del reemplazante.   
  
Capítulo VII: De la vigilancia de las operaciones del referéndum y de la proclamación de los 
resultados 
 
- Artículo 46 
El Consejo Constitucional  será consultado por el Gobierno sobre la organización de las 
operaciones de referéndum. Será informado sin demora de cualquier medida tomada a este 
respecto.  
 
- Artículo 47 
El Consejo Constitucional  podrá presentar observaciones relativas a la lista de las 
organizaciones habilitadas para usar medios oficiales de propaganda. 
 
- Artículo 48 
El Consejo Constitucional  podrá designar a uno o varios delegados elegidos, con el acuerdo 
de los ministros competentes, entre los magistrados del orden judicial o administrativo y 
encargados de seguir in situ las operaciones.  
 
- Artículo 49 
El Consejo Constitucional  garantizará directamente la vigilancia del censo general.  
 
- Artículo 50 

                                                 
27 Cet alinéa a été modifié par le paragraphe I de l'article 9 de la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990. 



(pár. 1) El Consejo examinará y se pronunciará definitivamente sobre todas las reclamaciones.  
(pár. 2) En los casos en que el Consejo Constitucional  constate la existencia de irregularidades 
en el desarrollo de las operaciones, le corresponderá apreciar si, con respecto a la naturaleza y 
a la gravedad de estas irregularidades, procede bien mantener dichas operaciones, bien 
pronunciar su anulación total o parcial.  
 
- Artículo 51 
El Consejo Constitucional  proclamará los resultados del referéndum. Se mencionará la 
proclamación en el decreto relativo a la promulgación de la ley adoptada por el pueblo.  
  
Capítulo VIII: De la consulta del Consejo Constitucional  en circunstancias excepcionales 
 
- Artículo 52 
Cuando sea consultado por el Presidente de la República en los casos previstos en el primer 
párrafo del artículo 16 de la Constitución, el Consejo Constitucional se reunirá 
inmediatamente.   
 
- Artículo 53 
Emitirá un dictamen sobre la reunión de las condiciones exigidas por el texto contemplado en 
el artículo precedente. Este dictamen será motivado y publicado.   
 
- Artículo 54 
(pár. 1) El Presidente de la República informará al Consejo Constitucional  de las medidas que 
él pretende tomar.  
(pár. 2) El Consejo Constitucional le comunicará sin demora su dictamen.  
 
 
Título III: Disposiciones diversas y transitorias 
 
- Artículo 55 
Las modalidades de aplicación de la presente orden podrán ser determinadas por decreto28

 

  en 
Consejo de Ministros, tras consulta del Consejo Constitucional y dictamen del Consejo de 
Estado.  

- Artículo 56 
El Consejo Constitucional  completará mediante su reglamento interno29y30 las normas de 
procedimiento «aplicables ante él»31

                                                 
28 Cf. décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil Constitutionnel  

 promulgadas por el título II de la presente orden. 

29 Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel  pour le contentieux de l’élection 
des députés et des sénateurs (publié au JO du 31 mai 1959 et modifié en mars 86, novembre 1987, juillet 1991, 
28 juin 1995) 
30 Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel  pour les réclamations relatives 
aux opérations de référendum (5 octobre 1988)  



Precisará principalmente la forma en que tendrán lugar las investigaciones y medidas de 
instrucción previstas en los artículos 42 y 43 bajo la dirección de un ponente.   
 
- Artículo 57  [obsoleto] 
La comisión prevista en el párrafo 7 del artículo 91 de la Constitución tendrá las atribuciones 
otorgadas al Consejo Constitucional  por el artículo 58 de la Constitución, con arreglo a las 
disposiciones de la orden de 7 de noviembre de 1958 relativa a la ley orgánica sobre la 
elección del Presidente de la República, y las atribuciones otorgadas a este mismo Consejo 
por el artículo 59 de la Constitución, de conformidad con las disposiciones del artículo II de la 
presente orden, a excepción de las disposiciones por las que se prevé la creación de secciones 
en el seno del Consejo, hasta la instalación del Consejo Constitucional . 
 
- Artículo 58 32  33

Modificado por la ley orgánica  n° 2008-695 de 15 de julio de  2008 - art. 1 

   

Los artículos L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-3, 
L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 y L. 214-10 del código del patrimonio34 se aplicarán a los 
archivos que proceden de la actividad del Consejo Constitucional. Estos archivos podrán ser 
consultados libremente al término del plazo estipulado en el 1° del I del artículo L. 213-2 del 
mismo código35

 
. 

- Artículo 59  [obsoleto] 
A partir del momento en que los miembros del Consejo Constitucional asuman sus funciones, 
la comisión transmitirá al Consejo los expedientes de los asuntos que le hayan sido sometidos 
y sobre los que aún no se haya pronunciado. 
 
- Artículo 60  [obsoleto] 
Los plazos que le son impartidos al Consejo Constitucional  por los artículos 41 y 61 de la 
Constitución empezarán a tener efecto tan sólo quince días después de que el conjunto de sus 
miembros haya asumido sus funciones. 
 
- Artículo 61  

                                                                                                                                                         
31 « applicables devant lui » inséré par la LO n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, art. 4. 
32 Modifié par la loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008, article 1 (entrée en vigueur au 1er janvier 2009).  
Ancienne rédaction : (al.1) Cette commission examinera les contestations concernant l’élection des sénateurs élus le 8 juin 
1958 ainsi que des sénateurs élus depuis cette date qui lui seront transmises par le bureau du Sénat dans le délai de dix jours 
suivant la publication de la présente ordonnance. Elle statuera sur lesdites contestations d’après la législation en vigueur à 
la date de l’élection et dans les conditions prévues par le présent texte. 
(al.2) La commission instituera elle-même son secrétariat et pourra faire appel à des rapporteurs choisis dans les grands 
corps de l’État. 
33Voir décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil Constitutionnel. 
34 Articles dans leur rédaction cristallisée issue de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008. Cf. décision 2008-566 
DC du 9 juillet 2008, cs. 2 : « Considérant que l'article 1er de la loi organique (…) rend applicable à ces 
dernières douze articles du code du patrimoine, tels qu'ils résultent de la loi susvisée relative aux archives, 
adoptée le même jour (…) ; ». 
35  Soit « Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le 
dossier » 



La presente orden será publicada en el  Journal officiel  (Boletín Oficial) de la República 
Francesa y será ejecutada como ley orgánica. 
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