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CAPÍTULO SEGUNDO

LAS CONS TI TU CIO NES DE LA URSS

Las Cons ti tu cio nes de la Re pú bli ca So cia lis ta Ru sa y por en de las de la
Unión de las Re pú bli cas So cia lis tas re pre sen tan el pri mer ci clo or gá ni co
cons ti tu cio nal del Esta do so cia lis ta y han cons ti tui do, es pe cial men te, en
la ver sión fe de ral de 1936, un mo de lo in dis cu ti ble pa ra la to ta li dad de
los Esta dos so cia lis tas en ca da par te del glo bo. Por tan to, su aná li sis des -
crip ti vo re sul ta útil pa ra com pren der me jor las ins ti tu cio nes de los Esta -
dos so cia lis tas.

I. LA ORGANIZACIÓN PROVISIONAL DEL ESTADO

Y LA CONSTITUCIÓN DE 1918

La or ga ni za ción pro vi sio nal del Esta do re vo lu cio na rio su po nía en la
ba se la or ga ni za ción de los So viet (con se jos) y en el vér ti ce del Esta do el 
Con gre so pan ru so de los So viet, ór ga no asam blea rio ex tre ma da men te nu -
me ro so y de di fí cil fun cio na mien to, que de sig na ba un co mi té eje cu ti vo
cen tral, des ti na do a de sa rro llar las fun cio nes del Con gre so en los in ter va -
los en tre las se sio nes, y el Con se jo de Co mi sa rios del Pue blo con fun cio -
nes de ór ga no de go bier no.

El 15 de no viem bre de 1917 se pro mul gó la “De cla ra ción de los De re -
chos de los Pue blos de Ru sia”, que se con si de ra el pri mer ac to cons ti tucio -
nal for mal, en el que se afir ma ban al gu nos de los prin ci pios fun damen ta -
les del nue vo or de na mien to. La for ma ción de una Cons ti tu ción or gá nica
des pués de la re vo lu ción fi gu ra ba en tre los ob je ti vos de las fuer zas que
de rro ta ron al za ris mo, sin em bar go, las elec cio nes de la asam blea cons ti -
tu yen te die ron a los bol che vi ques (a la ma yo ri ta ria del par ti do so cia lis ta
re vo lu cio na rio) sólo un cuar to de los pues tos, co lo cán do les en mi no ría
en las vo ta cio nes so bre pro yec tos que con si de ra ban im por tan tes. De bi do
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a es to de ci die ron cum plir un ul te rior ac to re vo lu cio na rio di ri gi do a li qui -
dar a la ma yo ría y, sos te nien do que el úni co ór ga no re pre sen ta ti vo era el
Con gre so de los So viet, di sol vie ron au to ri ta ria men te, des pués de una so -
la reu nión, la Asam blea (18 y 19 de ene ro de 1918). El tra ba jo cons ti tu -
yen te lo de sa rro lló el Con gre so y se adop tó la Cons ti tu ción por de cre to
del mis mo Con gre so el 10 de ju lio de 1918, dán do se así re co no ci mien to
for mal al pri mer Esta do que fue lla ma do mar xis ta y que aco gía los prin -
ci pios ela bo ra dos por Le nin en su co no ci do en sa yo “El Esta do y la re vo -
lu ción”, que adap tó la doc tri na mar xis ta a las exi gen cias his tó ri cas del
mo men to re vo lu cio na rio en Ru sia.

La Cons ti tu ción de 1918 de la Re pú bli ca Ru sa re fle ja ba, con cla ri dad,
la si tua ción con flic ti va que se creó en el país con la gue rra ci vil y las
ocu pa cio nes ex tran je ras. El con flic to en tre las cla ses se evi den cia ba con -
ti nua men te y el pro pó si to de des truc ción de la vie ja cla se de go bier no se
ma ni fes tó tex tual men te. Se ins ti tu yó la dic ta du ra del pro le ta ria do ur ba no 
y ru ral a tí tu lo tran si to rio pa ra es ta ble cer el so cia lis mo y, en fin, eli mi nar 
el po der es ta tal (artícu lo 9). El po der es ta tal se or ga ni zó co mo en ti dad
cons ti tu cio nal uni ta ria (par te ter ce ra), se gún la con cep ción mar xis ta, y en 
an tí te sis con los prin ci pios li be ra les de la se pa ra ción de po de res. No se
ad mi tió la pre sen cia en el go bier no de ex po nen tes de la cla se bur gue sa.
El po der se con cen tró en los ór ga nos del pro le ta ria do, de suer te que no
ser vían los con tro les po lí ti cos en tre los po de res, si no el po der fuer te y
sin lí mi tes de los So viet pa ra rea li zar efi caz men te las fi na li da des re vo lu -
cio na rias.

Des de el pun to de vis ta es truc tu ral, se con fir mó el sis te ma de los So viet,
que te nía en su ba se al Con gre so pan ru so que se ma ni fes ta ba en el Co mi -
té Cen tral, al cual aho ra se aña día un Pre si dium res trin gi do, y el Con se jo
de Co mi sa rios del Pue blo. Se tra ta ba de un sis te ma pi ra mi dal con di ver -
sos ni ve les, cu yo ór ga no con am plia ba se re pre sen ta ti va te nía im por tan -
tes atri bu cio nes for ma les, pe ro se reu nía só lo dos ve ces el año, mien tras
que los po de res rea les se ejer cían por de le ga ción de los ór ga nos de com -
po si ción res trin gi da que se reu nían con con ti nui dad (pri me ro el Co mi té
Cen tral, lue go su Pre si dium).

Los de re chos po lí ti cos se li mi ta ban, en cuan to se se guía el do ble pro -
pó si to de ex cluir del po der a los per te ne cien tes a la cla se di ri gen te des -
tro na da y de re co no cer una po si ción de guía a los ele men tos del pro le ta -
ria do. A és tos se les re co no cían los de re chos po lí ti cos, pe ro pre ci san do
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que no po dían ejer cer se “en de tri men to de la re vo lu ción so cia lis ta” (ar -
tícu lo 23).

El su fra gio era res trin gi do y de si gual. Res trin gi do por que se ex cluían
del vo to a to dos los per te ne cien tes a la cla se ex plo ta do ra: ti tu la res de
ren tas, in dus tria les, co mer cian tes, re li gio sos, fun cio na rios del Esta do (ar -
tícu lo 65). De si gual por que en tre los ti tu la res del de re cho de vo to se ope -
ra ba una dis cri mi na ción en fa vor de la ciu dad: co rres pon día, en efec to,
un di pu ta do por ca da vein ti cin co mil elec to res ciu da da nos, mien tras que
se re que rían cien to vein ti cin co mil vo tos pa ra ele gir un di pu ta do en las
cir cuns crip cio nes cam pe si nas (ar tícu lo 25). Ade más, el sis te ma de vo to
in di rec to que se ar ti cu ló fil tra ba dos ve ces el vo to de las ciu da des y, en
cam bio, cua tro ve ces el de los cam pos: en el pri mer ca so los elec to res
ele gían a los So viet de la ciu dad y és tos, a su vez, ele gían a sus pro pios
re pre sen tan tes al Con gre so; en el se gun do se pre veían elec cio nes pa ra el
So viet de pue blo, de dis tri to, de pro vin cia y, en fin, los miem bros de es -
tos úl ti mos man da ban sus pro pios di pu ta dos al Con gre so. En to das las
ope ra cio nes elec to ra les el par ti do re vo lu cio na rio te nía una fun ción de ter -
mi nan te. El vo to era un vo to de ad he sión in dis cu ti ble men te con di cio na -
do, ya que, en tre otras co sas, de bía ex pre sar se pú bli ca men te con la ma no 
al za da.

II. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1924

Ya la mis ma Cons ti tu ción de 1918 se pro cla ma ba fe de ral (ar tícu lo 2)
por que Ru sia se de fi nió co mo “li bre unión de las na cio nes li bres”, pe ro
con tem po rá nea men te, en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca So cia lis ta Fe -
de ra ti va So vié ti ca de Ru sia, Le nin for mu la ba el pro pó si to de pro mo ver
una fe de ra ción de Re pú bli cas li bres “me dian te una Unión fun da da so bre
la con fian za”. El avan ce exi to so del po der de los bol che vi ques lle vó al
es ta ble ci mien to de or de na mien tos aná lo gos al ru so en otros te rri to rios
del vie jo Esta do za ris ta. De aquí la re dac ción de di ver sos acuer dos, que
res pon den al es que ma de los tra ta dos de co la bo ra ción has ta lle gar, el 30
de di ciem bre de 1922, a la “De cla ra ción de la Fun da ción de la Unión de
Re pú bli cas So cia lis tas So vié ti cas”, a la es ti pu la ción de un tra ta do en tre
las pri me ras cua tro Re pú bli cas so vié ti cas y a la for ma ción de la Cons ti -
tu ción del Esta do fe de ral apro ba da por el Se gun do Con gre so de los So -
viet de la Unión el 31 de ene ro de 1924.
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La op ción fe de ral se im pu so por causas his tó ri cas con tin gen tes y en
par ti cu lar por la exi gen cia de ex ten der los prin ci pios re vo lu cio na rios a
áreas con ti guas. Se tra ta ba, pues, de una “eta pa de la in te gra ción so cia -
lis ta que de bía con du cir, en úl ti ma ins tan cia, a una so cie dad ho mo gé nea,
has ta lle gar a la Re pú bli ca so cia lis ta mun dial y a la fa se del co mu nis -
mo... Le nin aco gió la so lu ción fe de ral co mo fór mu la tran si to ria sin
pen sar ja más que el mo de lo fe de ral fue se bue no en sí mis mo pa ra la or -
ga niza ción del fu tu ro Esta do so cia lis ta” (Mi la cic). Esto ex pli ca las apa -
ren tes con tra dic cio nes en tre las exi gen cias cen tra li za do ras, que im pul sa -
ban a cons truir un po der so vié ti co fuer te y efi caz, y las Re pú bli cas
fe de ra das, ins ti tu cio nes des cen tra li za das de fi ni das “so be ra nas” a las que
se re co no cía en el tex to am plias áreas de in ter ven ción —en cuan to que al 
Esta do fe de ral se le atri buían sólo las com pe ten cias es ta ble ci das por la
Cons ti tu ción (ar tícu lo 1), que dan do las de más re ser va das a las Re pú bli -
cas fe de ra das (ar tícu lo 3)— y a las cua les in clu so se les re co no cía el de -
re cho de se ce sión (ar tícu lo 4). To das ellas fue ron ga ran tías de im pron ta
li be ral que se ma ni fes ta rán só lo des de el pun to de vis ta for mal, en cuan to 
las com pe ten cias atri bui das al Esta do fe de ral pre va le cían y reclamos au -
to nó micos o in de pen den tis tas se con si de ra ban crí me nes con tra el Esta do.

Des de el pun to de vis ta de las op cio nes ins ti tu cio na les la Cons ti tu ción 
de 1924 re cal ca ba las de 1918, acen tuan do la im por tan cia re co no ci da a
las es truc tu ras es ta ta les que es ta ban con so li dán do se. En la ba se de la pi -
rá mi de del po der es ta tal se ha lla ba el Con gre so de los So viet de la Unión
(ar tícu los 8 y ss.), ór ga no de com po si ción muy am plio que de bía reu nir -
se dos ve ces al año, pe ro que en rea li dad se reu nía es po rá di ca men te.

En su pues to sur gía el Co mi té Cen tral Eje cu ti vo de la Unión (ar tícu los 
13 y ss.), for ma do por dos cá ma ras: el So viet de las Na cio na li da des, en el 
que se en con tra ban re pre sen ta das las Re pú bli cas fe de ra das y au tó no mas,
las re gio nes y las cir cuns crip cio nes na cio na les, y el So viet de la Unión,
que re pre sen ta ba a la po bla ción en te ra del Esta do fe de ral. Tam bién es te
ór ga no era un au tén ti co Par la men to bi ca me ral que se reu nía en só lo dos
se sio nes anua les bre ves. Du ran te el in ter va lo ope ra ba el Pre si dium del
Co mi té (ar tícu los 29 y ss.), for ma do por los ga bi ne tes de la pre si den cia
de las dos cá ma ras y por un nú me ro de miem bros igual al nú me ro de las
Re pú bli cas fe de ra das. Ade más, se es ta ble ció el Con se jo de Co mi sa rios
del Pue blo (ar tícu los 37 y ss.), ór ga no de go bier no, y una Cor te Su pre ma 
de la Unión (ar tícu los 43 y ss.), que com pren día a los pre si den tes de los
tri bu na les su pre mos de las Re pú bli cas fe de ra das.
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III. LA CONSTITUCIÓN DE 1936

La es ta bi li za ción del nue vo ré gi men con du jo a la su pe ra ción de los
an te rio res ins tru men tos cons ti tu cio na les y al es ta ble ci mien to de una nue -
va Cons ti tu ción el 5 de di ciem bre de 1936. El pro ce so cons ti tu yen te se
pu so en mar cha por el Co mi té Cen tral del par ti do, ba jo la di rec ción de su 
se cre ta rio ge ne ral, Sta lin. Su ce si va men te, el Co mi té Cen tral Eje cu ti vo,
es de cir, el ór ga no es ta tal de ti po par la men ta rio, nom bró una Co mi sión
pa ra la Cons ti tu ción, pre si di da por el mis mo Sta lin, que, a su vez, ope ra -
ba a tra vés de do ce sub co mi sio nes. El pro yec to de Cons ti tu ción de la
Co mi sión se trans mi tió al Co mi té Cen tral del par ti do, lue go al Co mi té
Cen tral Eje cu ti vo (Par la men to), y, en fin, se so me tió a un pro ce di mien to
de dis cu sión po pu lar. El tex to de fi ni ti vo fue trans mi ti do por Sta lin jun to
con un in for me al Con gre so ex traor di na rio de los So viet de la URSS y se 
apro bó por una ni mi dad.

De acuer do a la con cep ción que se te nía en aquel tiem po de la fun ción 
de la Cons ti tu ción vi gen te, el tex to cons ti tu cio nal de bía tra zar un ba lan -
ce de las mo di fi ca cio nes so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas rea li za das en
los pri me ros años de la dic ta du ra pro le ta ria. La eli mi na ción de las cla ses
ex plo ta do ras, los pro gre sos de la co lec ti vi za ción en la in dus tria, en la
agri cul tu ra, en el co mer cio, jus ti fi ca ban el pa so de la dic ta du ra al “Esta -
do so cia lis ta de los obre ros y los cam pe si nos” (ar tícu lo 1). La des truc -
ción de la cla se an ta go nis ta y la consecución de la ho mo ge nei za ción po -
lí ti ca a la que va uni do el acer ca mien to a las de mo cra cias oc ci den ta les en 
el pe rio do de la ex pan sión del fas cis mo y del na cio nalso cia lis mo jus ti fi -
ca ban, en el pla no for mal, in no va cio nes im por tan tes: la ex ten sión del su -
fra gio a to dos los ciu da da nos; el vo to igual y se cre to; la elec ción di rec ta
de los ór ga nos re pre sen ta ti vos (ar tícu los 134-142), pe ro con lis ta úni ca
en cu ya pre pa ra ción cum plía fun ción de ter mi nan te el par ti do; el re co no -
ci mien to de los de re chos so cia les y eco nó mi cos y, ade más, la con ce sión
cons ti tu cio nal de un am plio sis te ma de li ber ta des po lí ti cas (ar tícu lo 125), 
que en su nú cleo co pia ba las li ber ta des “clá si cas” de la de mo cra cia bur -
gue sa regulada por las Cons ti tu cio nes li be ra les.

Aun que la Cons ti tu ción fue ge ne ro sa al es ta ble cer nor mas que ase gu -
ra ban los de re chos de li ber tad, con te nía una se rie de prin ci pios li mi ta ti -
vos: se in tro du jo el con cep to de “ene mi go del pue blo” so bre aten ta dos
con tra la pro pie dad so cia lis ta (ar tícu lo 131) y to dos los de re chos de li -
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ber tad po lí ti ca se en ca mi na ban a la con so li da ción del Esta do so cia lis ta
(ar tícu lo 125, 1). El prin ci pio de le ga li dad se con sa gró de mo do con tra -
dic to rio. Se pre veían ór ga nos de ga ran tía ju ris dic cio nal (jue ces, Pro cu ra -
tu ra) (ar tícu los 102 y ss.) y pro ce di mien tos de re vi sión cons ti tu cio nal
(ar tícu lo 146), pe ro no se es ta ble cía al gu na je rar quía de las nor mas ju rí -
di cas, mien tras que des de el pun to de vis ta doc tri nal (Vi chinsky) se afir -
mó que la Cons ti tu ción po día, de al gún mo do, obs ta cu li zar el lo gro de
las fi na li da des re vo lu cio na rias.

La Cons ti tu ción de 1936 rea li zó una ra cio na li za ción de las es truc tu ras 
es ta ta les fa vo re cien do el re for za mien to del apa ra to de go bier no. Se eli -
mi nó el Con gre so de los So viet de la URSS y se con fir mó un ór ga no par -
la men ta rio bi ca me ral, de no mi na do So viet su pre mo, do ta do de un Pre si -
dium que ejer cía, ha bi tual men te, las fun cio nes del So viet su pre mo con la
ra ti fi ca ción su ce si va de es te úl ti mo (ca pí tu lo III). El go bier no de la URSS
sus ti tu yó al Con se jo de Co mi sa rios (ca pí tu lo V). Des de el pun to de vis ta
for mal, el pro yec to cons ti tu cio nal se apro xi ma ba al mo de lo de ré gi men
asam blea rio de ri va do de la con cep ción de Rous seau e in tro du ci do en la
Cons ti tu ción ja co bi na de 1793: pro cla ma la pree mi nen cia de la asam -
blea; la de le ga ción de los po de res de la asam blea a otros ór ga nos cons ti -
tu cio na les (Pre si dium, go bier no); el ca rác ter im pe ra ti vo del man da to
elec to ral y la po si bi li dad de re vo car a los ele gi dos.

La fun ción del So viet su pre mo te nía, for mal men te, gran im por tan cia,
ya que se gún la Cons ti tu ción con cen tra ba en sí to dos los po de res de la
Unión, pe ro en la prác ti ca sus com pe ten cias las ejer cía, ha bi tual men te, el 
Pre si dium, por de le ga ción su ya. Los po de res de es te ór ga no cu brían en
par te el área de com pe ten cias de un je fe de Esta do co le gia do: po de res de 
gra cia, nom bra mien to de em ba ja do res y acre di ta ción de re pre sen tan tes
de ter ce ros Esta dos, ra ti fi ca ción de tra ta dos, de cla ra ción de gue rra, nom -
bra mien to de los co man dan tes, con vo ca to ria del So viet su pre mo, di so lu-
ción del So viet su pre mo y otros aná lo gos. Las de más atri bu cio nes eran de
di ver sa na tu ra le za: man te ner re la cio nes con los mi nis tros en el in ter va lo
(muy lar go) en tre se sio nes del So viet; nom brar y re vo car a los mi nis tros;
in ter pre tar las le yes; anu lar ac tos nor ma ti vos del Con se jo de Mi nistros de
la Unión y de las Re pú bli cas fe de ra das.

El Con se jo de Mi nis tros, cu yos miem bros eran nom bra dos y re vo ca -
dos por el So viet su pre mo o por su Pre si dium, era un ór ga no con atri bu -
cio nes de al ta ad mi nis tra ción des ti na do a trans mi tir a los va rios ni ve les
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ad mi nis tra ti vos las de ci sio nes del So viet y del Pre si dium. Este ór ga no
muy com ple jo y je rar qui za do com pren día, en tre otras co sas, dos ca te go -
rías de mi nis tros: los “fe de ra les”, que pre si dían los ser vi cios pú bli cos en
to da la Unión, y los “fe de ra les-re pu bli ca nos”, que de bían coor di nar la
ac ción de los mi nis tros co rres pon dien tes en ca da Re pú bli ca fe de ra da de
los ser vi cios pú bli cos que co rres pon den a la com pe ten cia de la mis ma.

La Cons ti tu ción con fir ma ba la es truc tu ra fe de ral del Esta do. La URSS 
se de fi nía co mo unión fe de ral de re pú bli cas fe de ra das “so be ra nas”. Ade
más de las re pú bli cas fe de ra das se re co no cie ron nue vas fi gu ras or ga-
ni za ti vas di fe ren cia das que po dían ins ti tuir se en su ám bi to: re pú bli cas
au tó no mas, re gio nes au tó no mas y cir cuns crip cio nes na cio na les. Las ins -
ti tu cio nes de las Re pú bli cas fe de ra das se mo de la ron con for me a las de la 
Unión: un So viet su pre mo mo no ca me ral, un Pre si dium, un Con se jo de
Mi nis tros, un Tri bu nal Su pre mo (ca pí tu los VI y VII).

El artícu lo 14 fi ja ba las com pe ten cias de la Unión, que pue den rea gru -
par se así: de ter mi na ción de la po lí ti ca ex te rior y de de fen sa; de ter mi na -
ción del or de na mien to in ter no fe de ral; fi ja ción de los prin ci pios fun da -
men ta les de la le gis la ción fe de ral; di rec ción de la eco no mía na cio nal. A
las Re pú bli cas fe de ra das co rres pon día adop tar sus pro pias Cons ti tu cio nes
(ar tícu lo 16), la ra ti fi ca ción de las Cons ti tu cio nes de las Re pú bli cas au tó -
no mas y de los es ta tu tos de las re gio nes au tó no mas y de los dis tri tos au -
tó no mos, si los ha bía en su te rri to rio; la for ma ción de sus pro pios ór ga -
nos cons ti tu cio na les; en ge ne ral, la com pe ten cia de in ter ven ción en to das 
las ma te rias no ex pre sa men te atri bui das a la Unión. A las Re pú bli cas fe -
de ra das se les con fir mó, for mal men te, el de re cho de se ce sión (ar tícu lo
17), y du ran te el se gun do con flic to mun dial se les re co no cía, en el tex to,
el de re cho a man te ner re la cio nes di plo má ti cas con ter ce ros Esta dos, así
co mo de or ga ni zar for ma cio nes mi li ta res. Des pués de 1957 se re co no ció
a las Re pú bli cas el de re cho a dis po ner, de ma ne ra au tó no ma, del or de na -
mien to de su pro pio te rri to rio (ley del 11 de fe bre ro de 1957) y de le gis -
lar so bre el or de na mien to ju di cial y apro bar sus pro pios có di gos en el
mar co de los prin ci pios fe de ra les (ley del 11 de fe bre ro de 1957). Ade -
más, se re co no ció a las Re pú bli cas la lla ma da “re pre sen ta ción de de re -
cho” en los ór ga nos fe de ra les, a cu yo te nor to das es ta ban re pre sen ta das
con sus pro pios de le ga dos en el Pre si dium del So viet su pre mo, en el
Con se jo de Mi nis tros y en el Tri bu nal Su pre mo (ley del 25 de di ciem bre
de 1958).
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IV. LA CONSTITUCIÓN DE 1977

La con so li da ción ul te rior del ré gi men so cia lis ta en el ni vel in ter no e
in ter na cio nal lle vó a con si de rar su pe ra da la Cons ti tu ción de 1936 y a
adop tar una nue va el 7 de oc tu bre de 1977.

El pro ce di mien to cons ti tu yen te si guió un iter par ti cu lar men te com ple -
jo, con di cio na do por los acon te ci mien tos po lí ti cos sub si guien tes a la de -
ses ta li ni za ción. Des de el XXI Con gre so del par ti do, en 1959, Krus chev
plan teó la opor tu ni dad de re vi sar la Cons ti tu ción y, en 1961, la apro ba -
ción del ter cer pro gra ma del par ti do por obra del XXII Con gre so con lle -
vó la te sis de la su pe ra ción de la fa se de la dic ta du ra y la con so li da ción
de la nue va fór mu la del “Esta do de to do el pue blo”. Des pués, en 1962, se
for mó una Co mi sión pa ra la Cons ti tu ción den tro del So viet su pre mo, pre -
si di da por el mis mo Krus chev co mo se cre ta rio ge ne ral del par ti do y pre si-
den te del Con se jo de Mi nis tros. Su ce si va men te a la fa se de Krus chev, el
nue vo se cre ta rio ge ne ral, Brezh nev, en tró en di ciem bre de 1964 en la Co -
mi sión pre pa ra to ria co mo pre si den te de la mis ma. Sin em bar go, du ran te
va rios años pa re cía que el pro ble ma de la re for ma cons ti tu cio nal pa sa ba a
se gun da lí nea, has ta que Brezh nev, vien do con so li da da su po si ción en el
par ti do y en el Esta do, no qui so que su nom bre se unie se a la ter ce ra fa se
cons ti tu cio nal de la URSS.

La Co mi sión su frió una pro fun da reor ga ni za ción al in tro du cir se en
ella miem bros gra tos al se cre ta rio del par ti do, y en ma yo de 1977 se pre -
sen tó un an te pro yec to al Co mi té cen tral del par ti do jun to con un in for me 
de su pre si den te. El pro yec to se dio a co no cer el 4 de ju nio de 1977 y fue 
so me ti do a dis cu sión po pu lar. En es te pun to se abrió la fa se de de ba te
que se qui so fue se lo más am plio y ca pi lar po si ble, en cuan to se de sa rro -
lla ron nu me ro sí si mas asam bleas acom pa ña das de una cons tan te in for ma -
ción. Al ter mi nar, el Co mi té Cen tral del par ti do re con si de ró el pro yec to
de fi ni ti vo y, des pués, és te fue so me ti do, jun to con un in for me de Brezh -
nev, al So viet su pre mo, que lo apro bó por una ni mi dad el 7 de oc tu bre,
en tran do in me dia ta men te en vi gor. Con for me a la Cons ti tu ción se adop -
ta ron, en el ni vel fe de ral, una se rie de le yes de ac tua ción y de adap ta ción 
del or de na mien to a la nue va nor ma ti va cons ti tu cio nal, en tan to que to das 
las Re pú bli cas fe de ra das se dis po nían a adop tar nue vas Cons ti tu cio nes.

El do cu men to cons ti tu cio nal aban do na la con cep ción de la Cons ti tu -
ción co mo com pro ba ción de las con quis tas al can za das, pues asu me un
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cla ro con te ni do pro gra má ti co en lo que con cier ne a los com pro mi sos
asu mi dos por el Esta do, y el par ti do, y a las di rec tri ces de po lí ti ca in ter na 
e in ter na cio nal fi ja das por los ór ga nos del po der es ta tal y por los ciu da -
da nos.

La Cons ti tu ción pre ten día acre di tar un con cep to am plio de par ti ci pa -
ción po pu lar en el po der es ta tal: de sa pa re ce el Esta do so cia lis ta de los
obre ros y cam pe si nos re gu la do por la Cons ti tu ción de 1936, y le sus ti tu -
ye el “Esta do de to do el pue blo” (preám bu lo y ar tícu lo 1). Los pro gre sos 
de ho mo ge nei za ción ha bían for ma do ya un nue vo ti po de so cie dad que
ex ten dió su con sen ti mien to ge ne ra li za do so bre los prin ci pios del so cia -
lis mo y acep tó la su pe ra ción de las di fe ren cias eco nó mi cas, so cia les y ét -
ni cas. Si bien exis ten di fe ren cias, és tas se des co no cen o mi ni mi zan ofi -
cial men te. El Esta do jus ti fi ca su fuer za en cuan to ex pre sión de un pue blo 
per fec ta men te in te gra do. No se le con si de ra ins tru men to coer ci ti vo, si no
co mo mar co don de se de sen vuel ve la coo pe ra ción en tre su je tos afi nes.

Se hi cie ron es fuer zos pa ra acre di tar la ima gen de la iden ti fi ca ción en -
tre ciu da da no y po der su pe ran do el mo de lo re pre sen ta ti vo pu ro, pre ce -
den te men te con sa gra do, que gi ra ba al re de dor del prin ci pio de la uni dad
del po der rea li za do me dian te la es truc tu ra pi ra mi dal de los So viet.

Se for ma li za el prin ci pio de la dis cu sión po pu lar de los pro yec tos de
ley, si bien tra tán do se de una op ción dis cre cio nal del po der po lí ti co (ar -
tícu los 5 y 114), y se pre vé la po si bi li dad de con vo car el re fe rén dum tan -
to a ni vel fe de ral co mo en el de las Re pú bli cas fe de ra das (ar tícu los 5,
108, 114 y 115). Las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas se re to ca ron: los So-
viet de di pu ta dos “po pu la res” sus ti tu yen a los “tra ba ja do res”, con la preo -
cu pa ción evi den te de ga ran ti zar una re pre sen ta ti vi dad más ex ten sa; su
du ra ción se ha alar ga do de cua tro a cin co años, pa ra coin ci dir con los
pla nes quin que na les y con el Con gre so del par ti do; al po der an te rior de
re vo ca ción de los di pu ta dos por par te de los elec to res se aña de el de ha -
cer les re co men da cio nes (ar tícu lo 102).

Se con fir ma el prin ci pio de la uni dad del po der es ta tal (artícu lo 2). Se
ex tien de al Esta do el prin ci pio, ya afir ma do a ni vel del par ti do, del cen -
tra lis mo de mo crá ti co (ar tícu lo 3), con for me al cual se pre vé la “elec ción
de to dos los ór ga nos del po der es ta tal de aba jo ha cia arri ba y su sub or di -
na ción al pue blo y la obli ga to rie dad de las de ci sio nes de los ór ga nos su -
pe rio res res pec to a los in fe rio res”. El prin ci pio del cen tra lis mo com por ta, 
tam bién, el ya co no ci do de la “do ble sub or di na ción”, en vir tud del cual
ca da ór ga no del po der es ta tal (So viet) de pen de en lí nea ho ri zon tal de los
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pro pios elec to res y en lí nea ver ti cal del So viet su pe rior, mien tras que to do
ór ga no ad mi nis tra ti vo de pen de ho ri zon tal men te del So viet que lo ha nom -
bra do y ver ti cal men te del ór ga no ad mi nis tra ti vo su pe rior. Se re gu la el
prin ci pio de la le ga li dad so cia lis ta (ar tícu lo 4), afir mán do se la ne ta pree -
mi nen cia de la Cons ti tu ción (ar tícu lo 173), de ca rác ter rí gi do, no pu dien -
do mo di fi car se más que por el So viet su pre mo con ma yo ría de los dos
ter cios de ca da cá ma ra (ar tícu lo 174), re for zán do se el pa pel de los jueces 
(ar tícu los 151 y ss.) y de la Pro cu ra tu ra (ar tícu los 164 y ss.). La Cons ti -
tu ción se su praor de na al mis mo par ti do, que de be obrar den tro de los pa -
rá me tros fi ja dos por la misma (véa se ar tícu lo 6).

La fun ción del par ti do ad quie re con tor nos más pre ci sos res pec to a la
fór mu la eva nes cen te de la Cons ti tu ción an te rior, que se li mi ta ba a con-
tem plar al par ti do co mo es truc tu ra aso cia ti va, si bien pre fe ren te. El par -
ti do fue re co no ci do co mo la “fuer za que di ri ge y orien ta a la so cie dad
sovié ti ca, es el nú cleo de su sis te ma po lí ti co, de las or ga ni za cio nes es ta -
ta les y so cia les”. El ca rác ter pri ma rio del par ti do co mo cen tro de di rec -
ción se co rro bo ra por que se le con fía, ex plí ci ta men te, la com pe ten cia de
fi jar “la lí nea po lí ti ca in ter na y ex te rior de la URSS” (ar tícu lo 6).

Ci tan do de nue vo el prin ci pio fi ja do en la Cons ti tu ción an te rior, se es -
ta ble cía que la di rec ción y el de sa rro llo de la eco no mía te nía lu gar se gún 
los “pla nes es ta ta les de de sa rro llo eco nó mi co y so cial” (ar tícu lo 16, 2).
Nu me ro sas dis po si cio nes re gu la ban los cri te rios de ela bo ra ción de los
pla nes en los di ver sos ni ve les. Los pla nes eran vo ta dos por el So viet su -
pre mo en for ma de ley y su es pe ci fi ca ción ad mi nis tra ti va co rres pon día a
los mi nis te rios com pe ten tes por sec tor (ar tícu los 16, 73, 92, 102, 108,
131, 137, 143 y 146). Los pla nes de las Re pú bli cas fe de ra das se in te gra -
ban a la pla ni fi ca ción fe de ral y eran re gu la dos por ca da una de las Cons -
ti tu cio nes re pu bli ca nas. La ges tión de la eco no mía se ins pi ra ba en la sa -
tis fac ción de las exi gen cias sec to ria les y te rri to ria les y se re co no ce, jun to 
al prin ci pio de la cen tra li za ción pla ni fi ca do ra, el de la au to no mía de las
em pre sas y de sus con sor cios. “A tal fin se ha ce uso ac ti vo del cálcu lo
eco nó mi co, del be ne fi cio, del cos to de pro duc ción y de otras pa lan cas y
es tí mu los eco nó mi cos” (ar tícu lo 16, 2, úl ti ma par te).

El ré gi men de la pro pie dad con tem pla la pro pie dad es ta tal, que com -
pren día los re cur sos na tu ra les, los me dios de pro duc ción fun da men ta les
en la in dus tria y en la agri cul tu ra, la ban ca, las em pre sas co mer cia les, el
pa tri mo nio de la cons truc ción; la pro pie dad coo pe ra ti va, que com prendía
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los bie nes ne ce sa rios pa ra el ejer ci cio de los fi nes ins ti tu cio na les de los
Kol choz, de otras coo pe ra ti vas y de sus con sor cios; la pro pie dad de los
sin di ca tos y otras or ga ni za cio nes so cia les, que mi ra ba a los bie nes ne ce -
sa rios pa ra re sol ver sus fi na li da des res pec ti vas (ar tícu los 10-12). A es tas
tres for mas de pro pie dad se aña de la pro pie dad per so nal, que se jus ti fi ca 
co mo fru to del tra ba jo in di vi dual y que se re fe ría a “ob je tos de uso co ti -
dia no, de con su mo y co mo di dad per so nal y de eco no mía do mésti ca au xi -
liar, la ca sa habitación y los aho rros del tra ba jo” (ar tícu lo 13, 1).

Par ti cu lar aten ción se re ser va al sis te ma de li ber ta des: el ca pí tu lo de -
dica do a los de re chos, li ber ta des y obli ga cio nes de los ciu da da nos con sus
trein ta ar tícu los es el más lar go de la Cons ti tu ción. A los an te rio res de re -
chos eco nó mi cos y so cia les se aña den otros que in di ca ban el ni vel de de -
sa rro llo al can za do: al de re cho del tra ba jo se agre ga el de la elec ción de
pro fe sión (ar tícu lo 40); se re co no ció el de re cho a la vi vien da (ar tícu lo
44), y se am plia ron los de re chos cul tu ra les (ar tícu los 45-47). A es tas
nor mas de be aña dir se la ga ran tía an tes ci ta da de una pro pie dad per so nal
li mi ta da (ar tícu lo 13) y, en el pla no co lec ti vo, a las em pre sas se les re-
co no ce “el de re cho a la au to no mía y a ini cia ti vas eco nó mi cas” (ar tícu -
lo 16).

Los tra di cio na les de re chos de li ber tad in di vi dual (ex pre sión, pren sa,
reu nión, asam blea, ma ni fes ta ción, aso cia ción) se ga ran ti zan con tal que
se uti li cen “de con for mi dad” con las exi gen cias de la con so li da ción del
ré gi men (cfr. ar tícu los 50 y 51). Los de re chos de li ber tad per so nal (se gu -
ri dad per so nal —de arres tos y de pes qui sas—, in vio la bi li dad de la co -
rres pon den cia y de las co mu ni ca cio nes) son ga ran ti za dos fren te a in je -
ren cias abu si vas de la ad mi nis tra ción (ar tícu los 54-56). Los de re chos de
par ti ci pa ción po lí ti ca son re gu la dos mi nu cio sa men te y, apar te de los ci ta -
dos de re chos de su fra gio (ar tícu los 95 y ss.) y de re vo ca ción de los dipu -
tados (ar tícu lo 12, 2), se pre vé, con ca rác ter in no va dor, la even tual par ti -
ci pa ción al re fe rén dum (ar tícu los 5, 108, 114 y 115). Estos de re chos se
con den san, de ma ne ra ge ne ral, en la nor ma que pre veía “la par ti ci pa ción
en la ad mi nis tra ción de los asun tos es ta ta les y so cia les, en la dis cu sión y
apro ba ción de las le yes y en las de ci sio nes de im por tan cia na cio nal y so -
cial” (ar tícu lo 48). Se pre vé el de re cho a pre sen tar pro pues tas y crí ti cas a 
los ór ga nos es ta ta les y a las or ga ni za cio nes so cia les (ar tícu lo 49). Son
par ti cu lar men te am plios los de re chos de tu te la fren te al Esta do: de re cho
a re cu rrir en vía pre ju di cial con tra ac tos cum pli dos por vio la ción de las
le yes y de re cho a ob te ner re sar ci mien to (ar tícu lo 58); de re cho a ob te ner
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el exa men de las pro pias pro pues tas y crí ti cas he chas a la ad mi nis tra ción
y ga ran tía de no ser per se gui do por las mis mas (ar tícu lo 49, 2 y 3); de re -
cho de de fen sa en jui cio (ar tícu lo 173).

Este com ple jo ar ti cu la do de de re chos se com pen sa, sin em bar go, de
mo do in di recto y di rec to. De mo do in di rec to por el he cho de que los de -
re chos es tán co nec ta dos es tre cha men te a una se rie de ri gu ro sos de be res
in di vi dua les. Se gún el ar tícu lo 59, 1, “el ejer ci cio de los de re chos y de
las li ber ta des es in se pa ra ble del cum pli mien to de las pro pias obli ga cio -
nes por par te del ciu da da no”. De mo do di rec to en cuan to que, apar te de
los lí mi tes que se in di can ex pre sa men te pa ra ca da uno de los de re chos
(por ejem plo, en los ci ta dos ar tícu los 50 y 51 so bre las li ber ta des, de mo -
do que és tas pue dan dis fru tar se só lo si ope ran “de con for mi dad” con los
prin ci pios del or de na mien to), a to dos los ar tícu los so bre de re chos y li -
ber ta des pre ce de una im por tan te y con di cio nan te cláu su la ge ne ral: la del
ar tícu lo 39, 2 en vir tud de la cual “el ejer ci cio por par te de los ciu da da -
nos de los de re chos y li ber ta des no de be da ñar los in te re ses de la so cie -
dad y del Esta do y los de re chos de los ciu da da nos”.

La Cons ti tu ción se preo cu pa, es pe cial men te, de re gu lar la or ga ni za -
ción es ta tal, pues si bien si gue la es truc tu ra pre vis ta por la Cons ti tu ción
de 1936, se ha per fec cio na do ex ten sa y ra cio nal men te. El Esta do con ser -
va su es truc tu ra fe de ral ins pi rán do se en los prin ci pios del “fe de ra lis mo
so cia lis ta”: plu ri na cio nal, uni ta rio, pa ri ta rio, fru to de una li bre au to de ter -
mi na ción (ar tícu lo 70). Se man tie nen den tro de la Unión quin ce Re pú bli -
cas fe de ra das, vein te Re pú bli cas au tó no mas, ocho re gio nes au tó no mas y
diez cir cuns crip cio nes au tó no mas (es tas úl ti mas co rres pon den a las an te -
rio res cir cuns crip cio nes na cio na les).

El or de na mien to fe de ral y el or de na mien to de las otras en ti da des te rri -
to ria les se ba sa ba siem pre en el sis te ma de los So viet, por lo cual se ofre -
cía una dis ci pli na nue va y ar ti cu la da (ar tícu los 89 y ss.): “Los So viet de
di pu ta dos po pu la res... for man el sis te ma uni ta rio de los ór ga nos del po der
es ta tal” (ar tícu lo 89); cons ti tuían en su ám bi to co mi sio nes per ma nen tes y 
ór ga nos ad mi nis tra ti vos y eje cu ti vos (ar tícu lo 91, 2); eran ele gi dos me -
dian te su fra gio uni ver sal, igual, di rec to y se cre to (ar tícu lo 95); sus di pu -
ta dos es ta ban li ga dos por man da to a los elec to res (ar tícu lo 102, 1), dan -
do cuen ta a los mis mos y pu dien do re vo car se (ar tícu lo 107), y go za ban
de in mu ni dad y ga ran tías (ar tícu los 106 y 118).

En el ám bi to fe de ral “el ór ga no su pe rior del po der es ta tal” era el So -
viet su pre mo (ar tícu lo 108), for ma do por dos cá ma ras: el So viet de la
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Unión, que re pre sen ta ba pro por cio nal men te a la po bla ción de to das las
Re pú bli cas fe de ra das, y el So viet de las Na cio na li da des, for ma do por re -
pre sen tan tes prees ta ble ci dos, con trein ta y dos di pu ta dos por ca da Re pú -
bli ca fe de ra da, on ce por ca da Re pú bli ca au tó no ma, cin co por ca da re gión 
au tó no ma y uno por ca da cir cuns crip ción au tó no ma (ar tícu los 109 y 110).
Esta úl ti ma es ta ba do ta da de un re gla men to in ter no (ar tícu lo 127), que
fue adop ta do el 19 de abril de 1979, y que con te nía dis po si cio nes or ga ni -
za ti vas fun da men ta les re la ti vas al ejer ci cio de la fun ción asam blea ria.

Se es ta ble cie ron co mi sio nes per ma nen tes (ar tícu los 114, 1 y 125) y
una Co mi sión de Con ci lia ción en tre las dos cá ma ras que obra ba en ca so
de de sa cuer do en el pro ce di mien to le gis la ti vo (ar tícu lo 115). Al So viet
su pre mo co rres pon día la com pe ten cia so bre la re vi sión cons ti tu cio nal, la
ad mi sión de nue vas re pú bli cas y las in no va cio nes en el or de na mien to fe -
de ral pree xis ten te, la apro ba ción de la pla ni fi ca ción y del pre su pues to,
for ma ción de ór ga nos fe de ra les (ar tícu lo 108, 3). Al mis mo ór ga no co -
rres pon día la com pe ten cia le gis la ti va, con ini cia ti va de ca da una de las
cá ma ras, de sus co mi sio nes y di pu ta dos, del pre si den te del mis mo So viet,
del Con se jo de Mi nis tros, de las Re pú bli cas fe de ra das, de la Cor te Su -
pre ma, de la Pro cu ra tu ra y de las or ga ni za cio nes so cia les (ar tícu lo 113).
Pa ra apro bar los pro yec tos de ley era su fi cien te el vo to de la ma yo ría de
los miem bros de am bas cá ma ras (ar tícu lo 114, 2): la dis ci pli na ana lí ti ca
del pro ce di mien to le gis la ti vo se en con tra ba en el re gla men to de 1979,
an te rior men te men cio na do.

El So viet su pre mo ele gía en se sión con jun ta a su Pre si dium, “ór ga no
per ma nen te” que ejer ce el po der es ta tal “du ran te el in ter va lo de las se sio -
nes del So viet su pre mo” (ar tícu lo 119). Este ór ga no —for ma do por un
pre si den te, un pri mer vi ce pre si den te, quin ce vi ce pre si den tes, que re pre -
sen tan a las Re pú bli cas fe de ra das, un se cre ta rio y por vein tiún di pu ta dos
(ar tícu lo 120)—, ju rí di ca men te fi du cia rio de la asam blea y res pon sa ble
an te és ta, fue en rea li dad un ver da de ro sus ti tu to per ma nen te del So viet
su pre mo, que se reu nía dos ve ces al año en se sio nes de du ra ción muy
bre ve. Ade más de las com pe ten cias del So viet su pre mo, que ejer ce en
sus ti tu ción su ya, en tre ellas la mo di fi ca ción de la le gis la ción fe de ral y la
re vo ca ción y nom bra mien to de los mi nis tros (ar tícu lo 122), eran de
compe ten cia del Pre si dium: las atri bu cio nes en ma te ria in ter na cio nal y
de de fen sa; la con vo ca to ria a las elec cio nes ge ne ra les y la con vo ca ción de
las cá ma ras; la coor di na ción de las co mi sio nes del So viet su pre mo; el
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con trol de la ob ser van cia de la Cons ti tu ción y de la co rres pon den cia en -
tre las Cons ti tu cio nes de las Re pú bli cas fe de ra das y de la Unión; la in ter -
pre ta ción de las le yes de la Unión; la anu la ción de los ac tos ile gí ti mos
del go bier no fe de ral y de los go bier nos de las Re pú bli cas; el po der de
gra cia (ar tícu lo 121).

El Con se jo de Mi nis tros es el go bier no de la Unión, “ór ga no su pe rior
eje cu ti vo y ad mi nis tra ti vo del po der es ta tal” (ar tícu lo 128). Este ór ga no
fi du cia rio del So viet su pre mo, por él nom bra do en se sión con jun ta, an te
el cual res pon día (ar tícu los 129 y 130), y sub or di na do a las di rec tri ces
del par ti do (ar tícu los 2, 1 y 32, 1 de la ley del 5 de ju lio de 1978 so bre el 
Con se jo de Mi nis tros), es ta ba for ma do por el pre si den te, los pri me ros vi -
ce pre si den tes, los vi ce pre si den tes y por los mi nis tros. For man par te de
él, se gún de re cho, los pre si den tes del Con se jo de las Re pú bli cas fe de ra -
das (ar tícu lo 129). Co mo “ór ga no per ma nen te del Con se jo” ope ra ba un
Pre si dium res trin gi do (ar tícu lo 132). Las com pe ten cias del Con se jo de
Mi nis tros com pren dían, so bre to do, la di rec ción y ac tua ción de la po lí ti -
ca eco nó mi ca, tec no ló gi ca, mi li tar y ex te rior (ar tícu lo 131). Ade más, co -
rres pon día al Con se jo eje cu tar con de cre tos las le yes fe de ra les (ar tícu lo
133), ejer cer el con trol y anu lar los ac tos del go bier no de las Re pú bli cas
fe de ra das (ar tícu lo 134). Se gún lo dis pues to por el ar tícu lo 136 de la
Cons ti tu ción, una ley fe de ral de ac tua ción (5 de ju lio de 1978) re gu la ba
el nú me ro y la or ga ni za ción de los mi nis te rios fe de ra les y fe de ra les-re -
pu bli ca nos, así co mo otras es truc tu ras ad mi nis tra ti vas cen tra les.

La Cons ti tu ción pro ce día, lue go (par te VI, ca pí tu los XVII, XVIII y
XIX), a re gu lar las “ba ses de la es truc tu ra de los ór ga nos del po der y de
la ad mi nis tra ción es ta tal en las Re pú bli cas fe de ra das”, en cu yo ám bi to se 
es ta ble cían, tam bién, los cri te rios or ga ni za ti vos de las Re pú bli cas au tó -
no mas, las re gio nes au tó no mas y las cir cuns crip cio nes au tó no mas.

En fin (par te VII), se re gu la ba la ad mi nis tra ción de jus ti cia, que com -
pren día las dis po si cio nes so bre los tri bu na les, el ar bi tra je y los ór ga nos
de la Pro cu ra tu ra.

So bre la ad mi nis tra ción de jus ti cia, la Cons ti tu ción in di ca ba al gu nos
prin ci pios fun da men ta les. Es ne ce sa rio re cu rrir a la le gis la ción fe de ral
que con te nía las “ba ses” del or de na mien to ju di cial de la Unión y de las
Re pú bli cas fe de ra das (ley del 25 de di ciem bre de 1958), así co mo del
pro ce di mien to ci vil (ley del 25 de di ciem bre de 1958) y pe nal (ley del 8
de di ciem bre de 1961) pa ra te ner un co no ci mien to más pre ci so del sis te -
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ma ju di cial. Los tri bu na les es ta ban es truc tu ra dos con for me a cua tro ni ve -
les: tri bu na les po pu la res, re gio na les, re pu bli ca nos y fe de ra les. A ni vel
fe de ral exis tían, en par ti cu lar, la Cor te Su pre ma y los tri bu na les mi li ta -
res. Los jue ces eran ele gi dos, pe ro mien tras los jue ces po pu la res se ele -
gían por los elec to res del dis tri to ur ba no al cual per te ne cían, los de más
se ele gían por los co rres pon dien tes So viet. Con cri te rios se me jan tes se
ele gía a los “ase so res”, es pe cie de jue ces no to ga dos que apo ya ban a los
jue ces tan to en la fa se de ins truc ción co mo en el jui cio. Jue ces y ase so res 
res pon dían an te los elec to res (ar tícu lo 152). Los jue ces y los ase so res po -
pu la res son in de pen dien tes y es tán su je tos so la men te a la ley (ar tícu lo
155). Tal prin ci pio, que re cuer da el ga ran tis ta de ins pi ra ción li be ral, era
in ter pre ta do en el sen ti do de que el juez cum plía su ac ti vi dad des vin cu la -
do de los ór ga nos del po der es ta tal, pe ro no lo sus traía a con di cio na -
mien tos po lí ti cos. Por el con tra rio, es cla ro que el juez de bía con cu rrir a
la con se cu ción de re sul ta dos que per fec cio nen los ob je ti vos po lí ti cos del
or de na mien to: se con si de ra la fun ción del juez co mo edu ca ti va, en cuan -
to tien de a con so li dar y pre ci sar los prin ci pios es ta ble ci dos por los ór ga -
nos ac ti vos del po der es ta tal.

Par ti cu lar men te im por tan te es la fun ción de la Cor te Su pre ma de la
Unión, ele gi da por el So viet su pre mo, for ma da, en tre otros, por los pre si -
den tes de las cor tes su pre mas de las Re pú bli cas (ar tícu lo 153, 2). La
Cor te se di vi día en sec cio nes (ci vil, pe nal, mi li tar), que uni das for ma ban
el Ple num con la par ti ci pa ción del pro cu ra dor ge ne ral. El Ple num ejer cía
di ver sas fun cio nes: re so lu ción de con tro ver sias (con flic tos) en tre jue ces
per te ne cien tes a di ver sas Re pú bli cas fe de ra das y jui cio de ape la ción so -
bre el fa llo de pri mer gra do de una sec ción. La Cor te, ade más, te nía
com pe ten cia ge ne ral co mo ór ga no de vi gi lan cia so bre la ac ti vi dad ju di -
cial de los tri bu na les de la Unión y de las Re pú bli cas fe de ra das (ar tícu lo
153, 1).

Pa ra con cluir, hay que acla rar que el sis te ma de re cur so en ape la ción
se ba sa ba en dos me dios: el de fi ni do co mo “ca sa ción” y el de “re vi sión”. 
El pri me ro era una ape la ción por mo ti vos de le gi ti mi dad y oportu ni dad,
pro pues to den tro de diez días por las par tes o por un com po nen te de la
Pro cu ra tu ra al juez de gra do su pe rior. Éste, tam bién, por fue ra de los
mo ti vos pro pues tos, ree xa mi na ba la sen ten cia que po día anu lar, con o
sin reen vío, o re for mar di rec ta men te. El se gun do po día ha cer se con tra
sen ten cias no im pug na bles con el pri mer me dio, me dian te re cur so del
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pro cu ra dor o del juez, mien tras que el par ti cu lar po día es ti mu lar lo in di -
rec ta men te ins tan do a los mis mos.

La Cons ti tu ción re cuer da el pa pel del ar bi tra je del Esta do pa ra re sol -
ver las con tro ver sias en tre “em pre sas, en tes y or ga ni za cio nes” (ar tícu lo
163). Este ti po de ar bi tra je —dis tin to de otros nu me ro sos sis te mas de au -
to com po si ción ex tra ju di cial que se con fían en la URSS a ca da uno de los 
mi nis te rios— res pon día a una fun ción par ti cu lar men te im por tan te y di fu -
sa, y se de sa rro lla ba me dian te una com ple ja or ga ni za ción re pu bli ca na y
fe de ral, dis ci pli na da por nor mas re gla men ta rias adop ta das en 1974. Ca da 
ór ga no ar bi tral de pen día ho ri zon tal men te del Con se jo de Mi nis tros (fe de -
ral o re pu bli ca no) que lo nom bra ba, y ver ti cal men te del ór ga no ar bi tral su -
pe rior. Se plan tea ban al exa men del ór ga no “las cues tio nes eco nómi cas”
que afec tan a la con clu sión o eje cu ción de con tra tos en tre em pre sas pa ra
ac ti var los pla nes, sea me dian te re cur so o de ofi cio en ca so de que se ha -
yan vio la do la le ga li dad o la dis ci pli na pla ni fi ca do ra. La de ci sión ar bi tral 
de com po si ción es im pug na ble fren te al ár bi tro de ni vel su pe rior a quien
se le da el po der de re for mar o ca sar con o sin reen vío. Ade más, el ár bi -
tro-je fe, a ni vel fe de ral, tie ne com pe ten cia pa ra su per vi sar a cual quier ór -
ga no ar bi tral sub or di na do, así co mo com pe ten cias pro pia men te ad mi nis -
tra ti vas, con sul ti vas y nor ma ti vas re fe ri das a la dis ci pli na de la eco no mía 
(y, por en de, di fe ren tes de las ar bi tra les en sen ti do téc ni co). La Cons ti tu -
ción no dis ci pli na ba, en cam bio, los lla ma dos “tri bu na les de ca ma ra da”,
or ga nis mos elec ti vos for ma dos en el ám bi to de las co mu ni da des de tra -
ba jo con fun cio nes pre va len tes de “pre ven ción de las vio la cio nes ju rí di -
cas” y de “re pre sión de la con duc ta an ti so cial”, cu yas de ci sio nes pue den
lle var se an te el “tri bu nal po pu lar” pa ra que las exa mi ne, es de cir, al pri -
mer gra do de la ju ris dic ción.

La vi gi lan cia so bre la “exac ta y uni for me apli ca ción de las le yes” era
con fia da a una or ga ni za ción uni ta ria y cen tra li za da en ca be za da por el
pro cu ra dor ge ne ral de la URSS. En rea li dad co rres pon den a la Pro cu ra -
tu ra múl ti ples fun cio nes, si bien no son ex pre sa men te men cio na das por
la Cons ti tu ción: el ejer ci cio de ser vi cios ad mi nis tra ti vos de in ves ti ga ción 
e ins truc ción, en tre ellos los de po li cía; com pro ba ción de la le gi ti mi dad y 
oportunidad de las sen ten cias de los jue ces con po si bi li dad de mo vi li zar
pro ce di mien tos de ca sa ción y de re vi sión; la in di ca ción al So viet su pre -
mo de los pro nun cia mien tos del Ple num de la Cor te Su pre ma que se con -
si de ran no con for mes a la ley; la vi gi lan cia de la eje cu ción de las sen ten -
cias y de los es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios.
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Estas no tas ayu dan a com pren der só lo en par te la gran dí si ma im por -
tan cia que ha te ni do la Pro cu ra tu ra en el or de na mien to de la URSS y el
pres ti gio de que go za ba su vér ti ce, que era el pro cu ra dor ge ne ral, ele gi do 
por el So viet su pre mo, an te el cual res pon de, ex cep to en los lar gos in ter -
va los en los que to ma ba con tac to con el Pre si dium (ar tícu lo 165). El pro -
cu ra dor ge ne ral nom bra ba di rec ta men te a los de más pro cu ra do res se gún
las di ver sas sub di vi sio nes te rri to ria les de la Unión, así co mo de las mi li -
ta res (ar tícu los 166 y 168). De es te mo do se for mó una or ga ni za ción
muy cen tra li za da y es tric ta men te je rár qui ca que de ro gó el prin ci pio de la 
do ble de pen den cia, ya que los pro cu ra do res, su je tos al pro cu ra dor ge ne -
ral, no es ta ban ho ri zon tal men te vin cu la dos a los ór ga nos del po der lo cal.

Res pec to a la vi gi lan cia de la apli ca ción de la ley, que era con si de ra da 
una fun ción sig ni fi ca ti va de la Pro cu ra tu ra, és ta com pren día los ac tos y
com por ta mien tos de to dos los su je tos in di vi dua les y co lec ti vos, ex cep -
tuán do se los con se jos de los mi nis tros fe de ra les y re pu bli ca nos: mi nis te -
rios, co mi tés, em pre sas, coo pe ra ti vas, ór ga nos ad mi nis tra ti vos de to do
gé ne ro, fun cio na rios pú bli cos, ciu da da nos. La Pro cu ra tu ra in ter ve nía de 
ofi cio a ins tan cia de los ciu da da nos o de or ga nis mos co lec ti vos. Con for -
me a sus pro pias com pro ba cio nes la Pro cu ra tu ra im pug na ba el ac to, ya
di rec ta men te fren te al ór ga no que lo ha bía adop ta do o ya fren te al ór ga no 
su praor dena do. La Pro cu ra tu ra po día, ade más, ha cer una in di ca ción con 
el ob je to de pro vo car la eli mi na ción de vio la cio nes de la ley. En la prác -
ti ca, me dian te las im pug na cio nes e in di ca cio nes se ten día a ga ran ti zar,
por vía de con trol, la le ga li dad de la ac ción ad mi nis tra ti va.

Un ins tru men to ul te rior de con trol, que abar ca ba as pec tos ad mi nis tra -
ti vos y eco nó mi cos, así co mo as pec tos de ti po le gal, lo ofre cía el lla ma -
do “con trol po pu lar”, es truc tu ra do se gún el co no ci do prin ci pio de la do -
ble sub or di na ción, a ni vel fe de ral y lo cal, en el cual fi gu ra al vér ti ce el
Co mi té de Con trol Po pu lar de la URSS, for ma do por el So viet su pre mo
(ar tícu lo 126, 2). Actua ba ba jo el di rec to con trol po lí ti co del Co mi té Cen -
tral del par ti do. Los ór ga nos de con trol es ta ban in ves ti dos de po de res de
in ves ti ga ción e ins truc ción que re cuer dan a los de la Pro cu ra tu ra; po dían
sus pen der ac tos con si de ra dos ile ga les; in fli gir san cio nes ad mi nis tra ti vas
a los fun cio na rios que hu bie ran per ju di ca do las or ga ni za cio nes es ta ta les,
coo pe ra ti vas y so cia les, y sus de ci sio nes es ta ban su je tas a re cur so, en vía 
je rár qui ca, an te los ór ga nos de con trol su pe rior.
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V. REVISIONES CONSTITUCIONALES DE 1988-1991.
LEY DE REVISIÓN DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 1988

Entre fi na les de 1988 y de 1991 la Cons ti tu ción de 1977 fue re vi sa da
va rias ve ces, has ta ser abro ga da en el mo men to en el cual se for mó la
nue va Co mu ni dad de los Esta dos Inde pen dien tes que pu so fin a la for ma
de Esta do so cia lis ta en los te rri to rios de la Unión ya su pe ra da.

La ley de re vi sión de di ciem bre de 1988 apor tó an te to do mo di fi ca cio -
nes sig ni fi ca ti vas al tex to de 1977.

Ésta se en con tra ba pre ce di da de un ar ti cu la do pro ce di mien to que par te 
de la con clu sión de los tra ba jos de la XIX Con fe ren cia del PCUS (28 de
ju nio al 1o. de ju lio de 1988), en el cual fue ron apro ba das re so lu cio nes
que pre veían la exi gen cia de pro ce der ha cia una dis tin ción más cla ra de
las fun cio nes del par ti do y del Esta do, un for ta le ci mien to de la de mo cra -
cia so cia lis ta y ga ran tías más am plias pa ra el prin ci pio de le ga li dad. Las
men cio na das re so lu cio nes, ade más, es ta ban en cua dra das en la di rec ción
re for mis ta sos te ni da por el se cre ta rio del PCUS, Gor ba chov, ba sa da so -
bre el prin ci pio de la pe res troi ka (rees truc tu ra ción, re for ma) y del glas -
nost (trans pa ren cia, pu bli ci dad): uno apa ren te men te re la cio na do con los
con te ni dos de mo der ni za ción del sis te ma po lí ti co so vié ti co, el otro con
las mo da li da des ga ran ti za do ras a tra vés de las cua les el sis te ma hu bie ra
de bi do obrar.

El 22 de oc tu bre de 1988 fue di fun di do por la pren sa el tex to del pro -
yec to de ley so bre las mo di fi ca cio nes e in te gra cio nes a la Cons ti tu ción
fe de ral, jun to con un pro yec to de re for ma de la ley elec to ral. So bre la ba -
se de tal pu bli ca ción fue ron trans mi ti das nu me ro sas ob ser va cio nes y pro -
pues tas de en mien da, cu yo aná li sis fue lle va do a ca bo por las “co mi sio -
nes pa ra las pro pues tas de ley” de las dos cá ma ras del So viet su pre mo (y
no por una “co mi sión cons ti tu cio nal” apro pia da co mo acon te ció con las
re vi sio nes pre ce den tes). So bre el pro yec to tam bién pre sen ta ban pro pues -
tas los di pu ta dos del So viet su pre mo de la URSS y de las Re pú bli cas fe -
de ra das. El 26 de no viem bre el Pre si dium del So viet su pre mo apro bó el
tex to del pro yec to con en mien das y el 28 de no viem bre si guien te el Co -
mi té Cen tral del PCUS con fron tó la co rres pon den cia del tex to con los
ob je ti vos de la XIX Con fe ren cia del par ti do. El 29 de no viem bre el se -
cre ta rio ge ne ral trans mi tió el tex to me dian te un in for me al So viet su pre -
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mo pa ra el de ba te par la men ta rio que com por ta ba ul te rio res ajus tes has ta
la apro ba ción de fi ni ti va el 1o. de di ciem bre de 1988.

El nue vo al can ce de la re for ma cons ti tu cio nal sur ge de un in di ca ción
ana lí ti ca de los con te ni dos de la ley de re vi sión.

1. Sistema de los Soviet, sistema electoral, status de los diputados

La ley de re vi sión con te nía nor mas ge ne ra les so bre los So viet (fe de ra -
les, re pu bli ca nos y lo ca les: ar tícu los 89-94), in tro du cien do los nue vos
con gre sos de los di pu ta dos po pu la res, a ni vel fe de ral y re pu bli ca no, lla -
ma dos a ele gir a los So viet. La du ra ción de to dos los So viet era de un
quin que nio (uni for ma da) (ar tícu lo 90); se fi jó el prin ci pio ge ne ral por el
cual los su je tos ele gi dos pa ra car gos po lí ti cos no po dían cu brir los mis -
mos car gos por más de dos man da tos (ar tícu lo 91, 4) y se ge ne ra li zó el
prin ci pio de la re vo ca bi li dad de los ele gi dos (ar tícu lo 91, 5).

Las elec cio nes de los di pu ta dos de los So viet de ca da or den (ar tícu los
95-102) se de sen vol vían en cir cuns crip cio nes uni no mi na les o plu ri no mi -
na les con su fra gio uni ver sal, igual, di rec to y se cre to. Sin em bar go, pa ra
las elec cio nes de to dos los Con gre sos —a ni vel fe de ral, pe ro tam bién a
ni vel de las Re pú bli cas fe de ra das y au tó no mas— se pre vió que un ter cio
de los miem bros fue ra ele gi do en el ám bi to del par ti do co mu nis ta y de
las va rias or ga ni za cio nes so cia les, mediante asam bleas ade cua das en las
cua les se ex pre sa ba el vo to (ar tícu lo 95). En tal ca so el prin ci pio de
igual dad del vo to era vio la do, en cuan to a los vo tan tes de las asam bleas
del par ti do y de las otras or ga ni za cio nes so cia les se les ha bía ga ran ti za do 
la po si bi li dad de vo tar dos ve ces: la pri me ra vez pa ra con cu rrir a la elec -
ción de los es ca ños re ser va dos y la otra pa ra las elec cio nes de los ti tu la -
res de los es ca ños en las cir cuns crip cio nes te rri to ria les (al igual que to -
dos los ti tu la res del de re cho de vo to).

Entre los di ver sos prin ci pios que ca rac te ri za ban el or de na mien to elec -
to ral se men cio nan: el de re cho de elec to ra do ac ti vo al cum plir die cio cho
años, así co mo tam bién del pa si vo, ex cep to pa ra la elec ción a di pu ta do
fe de ral pa ra la cual se re que ría el cum pli mien to de ven tiún años (ar tícu lo 
96); la in com pa ti bi li dad de la po si ción de di pu ta do en más de dos So viet
y la in com pa ti bi li dad de la po si ción de miem bro del Con se jo de Mi nis -
tros de la URSS, miem bro de los con se jos de mi nis tros de las Re pú bli cas 
fe de ra das y au tó no mas, miem bro de los co mi tés eje cu ti vos, de juez y de
ár bi tro, res pec to a la po si ción de di pu ta do que ha cía par te del So viet que
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pro ce día a los res pec ti vos nom bra mien tos elec ti vos (ar tícu lo 96, 4); el
prin ci pio del man da to im pe ra ti vo a los di pu ta dos (ar tícu lo 102); la ga -
ran tía de la prohi bi ción de so me ti mien to a pro ce di mien tos pe na les y ad -
mi nis tra ti vos y de la prohi bi ción de arres to sin pre via au to ri za ción del
So viet su pre mo de la URSS o de su Pre si dium, só lo pa ra los di pu ta dos
de las asam bleas fe de ra les (ar tícu lo 124, úl ti mo párrafo). Otras dis po si -
cio nes dis ci pli na ban la pre sen ta ción de can di da tu ras, que po dían ser
múlti ples, pe ro que po dían ser fil tra das a tra vés de ade cua das reu nio nes
pree lec to ra les con ba se en las cua les se de ci día el nú me ro efec ti vo de las
can di da tu ras que po dían pre sen tar se (ar tícu lo 100). Prác ti ca men te, co mo
tam bién lo con fir ma ba la ley elec to ral del 1o. de di ciem bre de 1988, se
pre vió la po si bi li dad de in se rir so bre la tar je ta elec to ral un nú me ro plu ral 
de can di da tos, pero tam bién era su fi cien te una so la can di da tu ra (co mo
ocu rrió en una cuar ta par te de las cir cuns crip cio nes con oca sión de las
elec cio nes de mar zo de 1989).

La pre pa ra ción y el de sa rro llo de las elec cio nes es ta ban en tre la za dos
al prin ci pio de ga ran tía de for ma “cla ra y trans pa ren te”, a la fa cul tad de
li bre dis cu sión de las can di da tu ras y a la ac ti vi dad de pro pa gan da elec to ral 
me dian te los di ver sos me dios de co mu ni ca ción (ar tícu lo 101). Nor mas de -
ta lla das so bre el pro ce di mien to fue ron con te ni das en la ley elec toral del
1o. de di ciem bre de 1988, adop ta da de acuer do al reen vío dis pues to por
el ar tícu lo 101, úl ti mo pá rra fo, de la Cons ti tu ción re for ma da. La ley dis -
ci pli na ba la con vo ca ción de los co mi cios elec to ra les, la pro pues ta de las
“can di da tu ras co mo can di da to”, el “re gis tro” de los can di da tos es co gi dos 
(es de cir el de pó si to de las can di da tu ras pa ra so me ter a vo ta ción) y la
cam pa ña elec to ral de es tos úl ti mos. Por lo tan to eran dis ci pli na das las
mo da li da des de vo to y en par ti cu lar el me ca nis mo de las can ce la cio nes
de los nom bres de los can di da tos re cha za dos (de ma ne ra si mi lar a co mo
fue pre vis to por las le yes elec to ra les pre ce den tes). Se con si de ra ba ele gi -
do el can di da to que ha bía ob te ni do la mi tad más uno de los vo tos de los
par ti ci pan tes en las elec cio nes, con tal de que es tos úl ti mos fue ran por lo
me nos la mi tad de los que te nían de re cho. Si no se lle ga ra a ob te ner di -
cha ma yo ría en las cir cuns crip cio nes en las que se hu bie sen pre sen ta do
más de dos can di da tos, den tro de las dos se ma nas si guien tes se pro ce día
a una se gun da vo ta ción en tre los dos can di da tos más vo ta dos, mien tras
en las cir cuns crip cio nes en que se hu bie sen pre sen ta do uno o dos can di -
da tos se re pe tían las vo ta cio nes asig nan do el es ca ño (o pues to) al can-
di da to que ob tu vie se la ma yo ría re la ti va.
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2. Las modificaciones a la organización estatal

La ley de re vi sión mo di fi ca ba la es truc tu ra or ga ni za ti va y las com pe -
ten cias de los ór ga nos del po der es ta tal. Grosso mo do, las mo di fi ca cio -
nes más sig ni fi ca ti vas se re fie ren a:

a) El ór ga no su pre mo del po der es ta tal, en cuan to era ins ti tui do el
Con gre so de los Di pu ta dos del Pue blo de la URSS, for ma do me-
dian te elec ción po pu lar di rec ta y, por un ter cio, con de sig na ción de
las or ga ni za cio nes so cia les, el cual a su vez con pro ce di mien to de se -
gun do gra do ele gía de en tre los pro pios miem bros al So viet su pre -
mo de la URSS con ba se bi ca me ral.

b) El ór ga no de pre si den cia de los ór ga nos asam blea rios, que era el
nue vo pre si den te del So viet su pre mo, mo no crá ti co, con re duc ción
del pa pel cons ti tu cio nal del Pre si dium, ór ga no de di rec ción co le -
gia do.

c) La or ga ni za ción con jun ta de los ór ga nos asam blea rios, pre vién do se 
un Par la men to ar ti cu la do con tres asam bleas (Con gre so y So viet su- 
pre mo bi ca me ral), con co mi sio nes per ma nen tes y pro vi sio na les mo -
no ca me ra les y con co mi tés bi ca me ra les.

d) El sis te ma de las fuen tes nor ma ti vas, ar ti cu la das so bre: la Cons ti tu -
ción y las le yes de re vi sión re ser va das al Con gre so (ar tícu los 108,
3, 1 y 174), las le yes del Con gre so (ar tícu lo 108, úl ti mo pá rra fo),
las le yes del So viet su pre mo (ar tícu los 113, 1 núms. 6, 7, 9 y 113, 2),
de cre tos de ca da una de las cá ma ras y del So viet su pre mo (ar tícu lo
115, 4 y 5), edic tos y de cre tos del Pre si dium (ar tícu lo 119, 2), or -
de nan zas del pre si den te del So viet su pre mo (ar tícu lo 121, 2), de cre -
tos y or de nan zas del Con se jo de Mi nis tros (ar tícu lo 133).

e) El pro ce di mien to de for ma ción de la ley, re gu lan do la ini cia ti va le -
gis la ti va, la fun ción pre pa ra to ria de las co mi sio nes, las ma yo rías
re que ri das pa ra la apro ba ción, la exi gen cia de apro ba ción del tex to
acor da do por par te de las dos asam bleas del So viet su pre mo, la co -
mi sión pa ri ta ria bi ca me ral de con ci lia ción.

f) Los con tro les de cons ti tu cio na li dad re mi ti dos a nu me ro sos ór ga nos
cons ti tu cio na les, en tre los cua les el nue vo Co mi té de Vi gi lan cia
Cons ti tu cio nal de la URSS.
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3. Los órganos asamblearios. El Congreso, el Soviet
supremo y sus comisiones

La or ga ni za ción del ór ga no par la men ta rio es ta ba ar ti cu la da en tres
asam bleas: el Con gre so y el So viet su pre mo bi ca me ral.

El Con gre so de los Di pu ta dos del Pue blo era de fi ni do “má xi mo ór ga -
no del po der es ta tal”. Éste te nía com pe ten cia ex clu si va en im por tan tes
ma te rias:

a) En ma te ria de re gla men ta ción: adop ción y re vi sión de la Cons ti tu -
ción; con vo ca ción de re fe rén dum; adop ción de le yes y de cre tos;
abro ga ción de la le gis la ción adop ta da por el So viet su pre mo; de ci -
sión en ma te ria de fron te ras de la URSS y de las Re pú bli cas fe de-
ra das.

b) En ma te ria de di rec ción: de ter mi na ción de las lí neas de po lí ti ca in -
te rior y ex te rior; apro ba ción de pla nes eco nó mi cos.

c) En ma te ria de for ma ción de ór ga nos: elec ción del So viet su pre mo y 
del pre si den te del So viet su pre mo; con fir ma ción del nom bra mien-
to del pre si den te del Con se jo de Mi nis tros, del pre si den te del Co -
mi té de Con trol Po pu lar, del pre si den te del Tri bu nal Su pre mo, del
pro cu ra dor ge ne ral, del pri mer ár bi tro de Esta do; elec ción del Co -
mi té de Con trol Cons ti tu cio nal (ar tícu lo 108).

Sin em bar go, fren te a la ex ten sión de com pe ten cias se es ta ble cie ron
tam bién al gu nos lí mi tes sig ni fi ca ti vos. El Con gre so se reu nía de ma ne ra
or di na ria una vez al año, mien tras las se sio nes ex traor di na rias po dían
ser pro mo vi das por di ver sos ór ga nos cons ti tu cio na les y por un por cen -
ta je muy eleva do de sus com po nen tes (una quin ta par te de los di pu ta dos, 
so bre un to tal que lle ga ba a 2,250). El Con gre so era con vo ca do por el
So viet su pre mo y pre si di do por el pre si den te del So viet su pre mo (ar tícu lo 
110). Su es truc tu ra or ga ni za ti va se ba sa ba so bre aque lla, más ar ti cu la da
y de fi ni da, del So viet su pre mo, ór ga no des ti na do a ac tuar con con ti nui -
dad (ór ga no de fi ni do “per ma nen te” por el ar tícu lo 111 su ce si vo). Y, en
efec to, las co mi sio nes del So viet su pre mo tam bién ha cían las ve ces de
ór ga nos de so por te del Con gre so, cuan do se reu nía, y po dían ser for ma -
das por di pu ta dos po pu la res no ele gi dos al So viet su pre mo (véa se ex pre -
sa men te en es te sen ti do el ar tícu lo 122, 1).
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El Con gre so es ta ba for ma do por 2,250 di pu ta dos po pu la res, re no va -
bles anual men te en una quin ta par te, ar ti cu la do en tres agru pa cio nes: una 
pri me ra agru pa ción es ta ba for ma da por 750 miem bros, ex pre sión de las
cir cuns crip cio nes te rri to ria les per te ne cien tes a la en te ra Unión (co rres -
pon dien te al pre ce den te So viet de la Unión); una se gun da agru pa ción es -
ta ba for ma da por 750 miem bros ele gi dos en cir cuns crip cio nes fun da das
so bre una di vi sión te rri to rial en fun ción de la com po si ción na cio nal (de
mo do que ca da Re pú bli ca fe de ra da ha bría te ni do 32 es ca ños, ca da Re pú -
bli ca au tó no ma 11 es ca ños, ca da re gión au tó no ma 5 es ca ños, ca da cir -
cuns crip ción au tó no ma 1 es ca ño, co rres pon dien te al pre ce den te So viet
de las Na cio na li da des); una ter ce ra agru pa ción for ma da por 750 miem -
bros ele gi dos por las or ga ni za cio nes so cia les (en tre las cua les el Par ti do
Co mu nis ta) (ar tícu lo 109).

Co rres pon día al Re gla men to del Con gre so y a otras le yes even tua les
(cfr. ar tícu lo 127) de fi nir de ma ne ra más or gá ni ca los “pro ce di mien tos
ope ra ti vos” del ór ga no y por en de las mo da li da des de ac ti va ción de sus
fun cio nes.

El ór ga no asam blea rio per ma nen te era el So viet su pre mo bi ca me ral.
Entre sus com pe ten cias se re cuer dan las si guien tes:

a) En ma te ria de re gla men ta ción: com pa ti ble men te con la le gis la ción
del Con gre so es ta ble cía los prin ci pios ge ne ra les del or de na mien to y 
de la ac ti vi dad de los ór ga nos a ni vel es ta tal, re pu bli ca no y lo cal;
adop ta ba le yes fe de ra les en una am plia se rie de sec to res (eco no mía
y pro pie dad, ac ti vi da des so cia les y cul tu ra les, fi nan zas y pre su -
pues to, tri bu tos, re tri bu ción del tra ba jo y ta ri fas, am bien te y re cur -
sos na tu ra les, de re chos, li ber ta des y de be res de los ciu da da nos);
ema na ba ac tos de am nis tía; ra ti fi ca ba y re vo ca ba los tra ta dos; anu -
la ba los de cre tos del Pre si dium, las or de nan zas del pre si den te del
So viet su pre mo, los de cre tos y las or de nan zas del Con se jo de Mi -
nis tros de las Re pú bli cas fe de ra das cuan do no fue ran con for mes a
la Cons ti tu ción y a las le yes de la URSS; te nía un po der ge ne ral de
in ter pre ta ción de las le yes.

b) En ma te ria de di rec ción, ade más de las orien ta cio nes aso cia das al
uso de las com pe ten cias le gis la ti vas, se men cio nan: com pe ten cias
de pre dis po si ción de las di rec cio nes de pla ni fi ca ción a lar go pla zo
pa ra el Con gre so; apro ba ción de pla nos y del pre su pues to es ta tal;
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con trol so bre la ac tua ción de los pla nos y del pre su pues to; con trol
so bre la con ce sión de prés ta mos es ta ta les; orien ta cio nes en ma te ria
de de fen sa y se gu ri dad; de cla ra ción del es ta do de mo vi li za ción y
del es ta do de gue rra; em pleo de las fuer zas ar ma das.

c) En ma te ria de for ma ción de ór ga nos: elec ción del pre si den te del
Con se jo y del Con se jo de Mi nis tros, del Con se jo de De fen sa, del co-
man do su pre mo de las fuer zas ar ma das, del Co mi té de Con trol Po -
pu lar, del tri bu nal su pre mo, del pro cu ra dor ge ne ral y del Co le gio
de la Fis ca lía, del ár bi tro en je fe es ta tal, del Co le gio del Arbi tra je
(ar tícu lo 113).

El So viet su pre mo es ta ba ar ti cu la do de ma ne ra bi ca me ral. En al gu nas
hi pó te sis se pre vie ron reu nio nes con jun tas de las dos asam bleas, pu dien -
do obrar, por lo ge ne ral, en for ma se pa ra da. El So viet su pre mo se reu nía
en dos se sio nes or di na rias anua les —pri ma ve ra y oto ño—, con una du ra -
ción de tres a cua tro me ses ca da una (ar tícu lo 112, 1). Las se sio nes ex -
traor di na rias se po dían con vo car por par te del Pre si dium a ini cia ti va pro -
pia o a so li ci tud del pre si den te del So viet su pre mo o de una Re pú bli ca
fe de ra da o de al me nos una ter ce ra par te de los miem bros de una de las
dos cá ma ras del So viet su pre mo (ar tícu lo 112, 2). Du ran te los in ter va los
de las se sio nes ope ra ban las co mi sio nes per ma nen tes de las asam bleas y
los co mi tés pa ri ta rios bi ca me ra les (ar tícu lo 112, 3). Se con tem pló ex pre -
sa men te la pro rro ga tio del So viet su pre mo has ta la cons ti tu ción de las
nue vas asam bleas lue go de las elec cio nes (ar tícu lo 112, 4). La ley de re -
for ma re gu la ba las ar ti cu la cio nes in ter nas de las asam bleas, es ta ble cien -
do que las dos cá ma ras cons ti tuían co mi sio nes per ma nen tes do ta das de
atri bu cio nes pre pa ra to rias en el ám bi to de pro ce di mien tos le gis la ti vos y
de vi gi lan cia so bre la ac ti vi dad de los ór ga nos es ta ta les (ar tícu lo 122, 1).
Pa ra lle var a ca bo las mis mas fun cio nes po dían ins ti tuir se co mi tés pa ri ta -
rios en tre las dos cá ma ras (ar tícu lo 122, 2). Ade más, el So viet su pre mo y 
am bas cá ma ras te nían fa cul ta des de ins ti tuir co mi sio nes ad hoc con atri -
bu cio nes de in ves ti ga ción, de vi gi lan cia o con cual quier otra fi na li dad
(ar tícu lo 122, 31).

El es que ma de las re la cio nes en tre el Con gre so y el So viet su pre mo de 
la URSS se ex ten día a los ór ga nos res pec ti vos de las Re pú bli cas fe de ra -
das (ar tícu los 137 y 138).
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4. El procedimiento legislativo

Con res pec to al pro ce di mien to de for ma ción de la ley, es ta ble ci do
cuan to se ha di cho so bre la com pe ten cia le gis la ti va del Con gre so y del
So viet su pre mo, la ini cia ti va en pre sen cia de am bos ór ga nos co rres pon -
día a los di pu ta dos, a las dos cá ma ras del So viet su pre mo y a sus co mi -
sio nes per ma nen tes y co mi tés, al Pre si dium, al pre si den te, al Co mi té de
Vi gi lan cia Cons ti tu cio nal, al Con se jo de Mi nis tros, a las Re pú bli cas fe -
de ra das, al Co mi té de Con trol Po pu lar, al tri bu nal su pre mo, a la Fis ca lía
Ge ne ral, al pri mer ár bi tro del Esta do y a las or ga ni za cio nes so cia les (en -
tre las cua les el Par ti do Co mu nis ta, aun que no se men cio ne de ma ne ra
ex pre sa) a tra vés de sus or ga nis mos a ni vel fe de ral (ar tícu lo 114).

Por cuan to se re fie re a las fun cio nes del So viet su pre mo, se pre veía la
mis ma com pe ten cia pa ra am bas cá ma ras (ar tícu lo 116, 1). Sin em bar go,
el So viet de la Unión era in ves ti do, de ma ne ra prio ri ta ria, de los asun tos
que se re fe rían al or de na mien to ge ne ral, a los de re chos, li ber ta des y de -
be res, al de sa rro llo so cial y eco nó mi co, a la po lí ti ca ex te rior, de de fen sa
y de se gu ri dad. Al So viet de las Na cio na li da des se le de fe rían de for ma
prio ri ta ria las cues tio nes con cer nien tes al or de na mien to mul ti na cio nal
(ar tícu lo 116, 2 y 3).

Las pro pues tas pre sen ta das al So viet su pre mo eran dis cu ti das pos te -
rior men te por las dos asam bleas en for ma se pa ra da o tam bién con jun ta -
men te (ar tícu lo 115, 1). Se re que ría la apro ba ción por la ma yo ría de los
com po nen tes de la asam blea (ar tícu lo 115, 2). Cuan do se se guía el pro ce -
di mien to de la de li be ra ción por se pa ra do de las dos asam bleas el proyec to
pa sa ba a la de li be ra ción del So viet su pre mo lue go de la apro ba ción por
am bas cá ma ras (ar tícu lo 116, úl ti mo párrafo). La ley de re vi sión pre veía
la po si bi li dad de so me ter pre via men te a de ba te po pu lar el tex to de un
pro yec to de ley, a ini cia ti va del So viet su pre mo o de una Re pú bli ca fe de -
ra da (ar tícu lo 115, úl ti mo párrafo). Por el con tra rio, no se pre vió más, de 
ma ne ra ex pre sa, la po si bi li dad de so me ti mien to de la apro ba ción trá mi te
re fe rén dum del So viet su pre mo ha cia el cuer po elec to ral, se gún lo dis -
pues to por el pre ce den te ar tícu lo 108 de la Cons ti tu ción de 1977.

La ley de re vi sión tam bién pre veía el mo do a tra vés del cual re sol ver
los con flic tos en tre las dos cá ma ras cuan do se tra ta se de la apro ba ción de 
un pro yec to. En tal ca so la con tro ver sia era trans mi ti da a una Co mi sión
de Con ci lia ción pa ri ta ria que apro ba ba una fór mu la de so lu ción del con -
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flic to trans mi tien do lue go el tex to a las cá ma ras, que lo exa mi na ban y
apro ba ban en se sión con jun ta.

En ca so de que no fuese po si ble la so lu ción del de sa cuer do, en ton ces
la con tro ver sia se re mi tía al Con gre so (ar tícu lo 117).

Al fi nal del pro ce di mien to la ley era fir ma da por el pre si den te del So -
viet su pre mo (ar tícu lo 121, 1) y pu bli ca da en las di ver sas len guas na cio -
na les ba jo la coor di na ción del Pre si dium (ar tícu lo 119, 15).

El pro ce di mien to le gis la ti vo era re gu la do con res pec to a la ac ti vi dad
del So viet su pre mo. No exis tían dis po si cio nes con cer nien tes al pro ce di -
mien to le gis la ti vo an te el Con gre so, que de bía ser ob je to del re gla men to
in ter no (cfr. ar tícu lo 127). Ha cían par te de la ex cep ción las men cio na das
dis po si cio nes en ma te ria de ini cia ti va le gis la ti va (cfr. ar tícu lo 114), en
ma te ria de fun ción pre pa ra to ria de las co mi sio nes per ma nen tes (ar tícu lo
123, 1), en ma te ria de ma yo ría es pe cial de los dos ter cios de los com po -
nen tes pre vis ta pa ra la apro ba ción de la ley de re vi sión (ar tícu lo 174).

5. La inspección política

Ade más de la com pe ten cia le gis la ti va, la ley de re vi sión re gu la ba la
com pe ten cia de ins pec ción po lí ti ca del Con gre so y del So viet su pre mo.

Apar te de la com pe ten cia ge ne ral de las dos cá ma ras de “exa men” de
los asun tos de com pe ten cia del So viet su pre mo (ar tícu lo 116, 1), es ta ba
pre vis ta la com pe ten cia cog nos ci ti va de las co mi sio nes per ma nen tes
(ar tícu lo 122, 1), la po si bi li dad de nom brar co mi sio nes de in ves ti ga -
ción (artícu lo 122, 3), y el pa re cer de las co mi sio nes per ma nen tes so bre
los nom bra mien tos de los car gos más im por tan tes del Esta do (ar tícu lo
123, 2). Ade más se pre veía ex pre sa men te la fa cul tad pa ra las co mi sio nes 
de so li ci tar in for ma cio nes y do cu men ta cio nes y la obli ga ción pa ra los or -
ga nis mos es ta ta les y so cia les de cum plir es tos re que ri mien tos (ar tícu lo
123, 3 y 4).

Fue re gu la do el de re cho de los di pu ta dos (en oca sión de las se sio nes
del Con gre so y del So viet su pre mo) a pre sen tar pre gun tas o in te rro ga cio -
nes al pre si den te del So viet su pre mo, al Con se jo de Mi nis tros y a los di -
ri gen tes de los ór ga nos for ma dos por el Con gre so y por el So viet su pre -
mo, y se es ta ble ció la obli ga ción de res pues ta oral o es cri ta den tro de los
tres días si guien tes (ar tícu lo 124, 1).

Pa ra com pren der me jor la gran efi ca cia de la ins pec ción po lí ti ca re co -
no ci da a las asam bleas de be sub ra yar se cómo la ley de re for ma acen tuó
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el re lie ve del ne xo fi du cia rio en tre las mis mas y los ór ga nos ele gi dos por 
és tas. Así, el Con se jo de Mi nis tros era res pon sa ble fren te al Con gre so y
al So viet su pre mo y pre sen ta ba a es te úl ti mo un pro gra ma re la ti vo a su
pe rio do de man da to e in for mes anua les (ar tícu lo 130). El pre si den te del
So viet su pre mo era res pon sa ble fren te al Con gre so y al So viet su pre mo
(ar tícu lo 120, 3). El prin ci pio de res pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no
fren te a los ór ga nos asam blea rios se ha cía va ler efec ti va men te du ran te
los pri me ros me ses de ac tua ción de la nue va Cons ti tu ción: en ju nio de
1989 las co mi sio nes del So viet su pre mo se ne ga ron a con fir mar las de -
sig na cio nes en el nom bra mien to de al gu nos mi nis tros, en cuan to eran
con si de ra dos co mo no idó neos, y en di ciem bre de 1989 el Con gre so re -
cha zó una mo ción (la pri me ra) pre sen ta da con el fin de vo tar la des con -
fian za al go bier no que ha bía de cla ra do su in ten sión de di mi sión en ca so
de apro ba ción.

6. El Presidium del Soviet supremo

El Pre si dium no cons ti tuía más el “ór ga no per ma nen te del So viet su -
pre mo” en car ga do de ejer cer la ac ti vi dad co mo má xi mo ór ga no del po -
der es ta tal du ran te los lar gos pe rio dos com pren di dos en tre las se sio nes
del So viet su pre mo (vie jo tex to del ar tícu lo 119 de la Cons ti tu ción de
1977). El Pre si dium per dió aque lla po si ción cen tral en el equi li brio de los
ór ga nos del po der es ta tal que se ma ni fes ta ba a tra vés de nu me ro sos ac tos 
que con cer nían al ám bi to le gis la ti vo, eje cu ti vo y ju ris dic cio nal y que ha -
bían in du ci do a ca li fi car lo co mo “je fe del Esta do co le gia do”, o a con si -
de rar a su pre si den te co mo aquel que cum plía las fun cio nes de je fe del
Esta do.

Sin em bar go, si bien ha bien do cam bia do los cri te rios de com po si ción
y fun cio nes y, en par ti cu lar, no sien do más el ór ga no de di rec ción y de ci -
sión lla ma do a con du cir el apa ra to es ta tal du ran te los lar gos in ter va los
en tre las se sio nes par la men ta rias, és te man te nía siem pre una fun ción sig -
ni fi ca ti va. Éste era de fi ni do co mo el ór ga no que pro veía a la or ga ni za -
ción del tra ba jo del Con gre so y del So viet su pre mo (ar tícu lo 118, 1).
Esta ba for ma do por el pre si den te del So viet su pre mo de la URSS, quien
lo pre si día, por el pri mer vi ce pre si den te del mis mo So viet, por los quin ce 
vi ce pre si den tes del So viet su pre mo que pre si dían los So viet su pre mos de
las Re pú bli cas fe de ra das, por los pre si den tes de las dos cá ma ras del
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Soviet su pre mo, por el Co mi té Po pu lar de Con trol, por las co mi sio nes
per ma nen tes y por los co mi tés del So viet su pre mo de la URSS (ar tícu lo
118, 2).

Con res pec to a la ac ti vi dad or ga ni za ti va, en tre otras, el Pre si dium con -
vo ca ba la se sión del So viet su pre mo, or ga ni za ba las se sio nes del Con gre so 
y del So viet su pre mo, coor di na ba los tra ba jos de las co mi sio nes per ma -
nen tes y de los co mi tés del So viet su pre mo, or ga ni za ba la pre pa ra ción de 
las con sul tas re fe ren da rias y de las dis cu sio nes po pu la res so bre pro yec -
tos de ley, asis tía y pro por cio na ba do cu men ta cio nes a los di pu ta dos y se
ocu pa ba de la pu bli ca ción de los ac tos nor ma ti vos de los di ver sos ór ga -
nos cons ti tu cio na les.

El Pre si dium tam bién te nía atri bu cio nes de di rec ción en ma te ria de
po lí ti ca ex te rior y de de fen sa: nom bra ba y re vo ca ba a los re pre sen tan tes
di plo má ti cos en el ex te rior y acep ta ba las cre den cia les de los di plo má ti -
cos ex tran je ros; era com pe ten te en ma te ria de mo vi li za ción ge ne ral o
par cial y en ma te ria de de cla ra ción del es ta do de gue rra. El Pre si dium
era ade más ti tu lar de la com pe ten cia de adop ción de edic tos y de cre tos y
te nía la ta rea de vi gi lar la apli ca ción de la Cons ti tu ción y ga ran ti zar la
con for mi dad de las Cons ti tu cio nes y de la le gis la ción de las Re pú bli cas
fe de ra das a la Cons ti tu ción y a las le yes de la URSS (ar tícu lo 119). Esta
com pe ten cia, que en par te apa ren te men te du pli ca ba aque lla del nue vo
Co mi té de Vi gi lan cia Cons ti tu cio nal, se re ve la ba sig ni fi ca ti va co mo lo
de mues tra la in ter ven ción rea li za da pa ra in va li dar las de li be ra cio nes del
So viet su pre mo de la Re pú bli ca de Esto nia (16 de no viem bre de 1988),
que ha bía in tro du ci do en su Cons ti tu ción la ga ran tía de la pro pie dad pri -
va da y ha bía vo ta do una “de cla ra ción de so be ra nía”.

7. El presidente del Soviet supremo

Los nue vos tex tos de los ar tícu los 120 y 121 (que son mo di fi ca dos ra -
di cal men te por la ley de re vi sión su ce si va del 12 de mar zo de 1990) re -
gula ban el ór ga no pre si den te del So viet su pre mo, de fi ni do co mo la “au -
to ri dad más al ta del Esta do so vié ti co” que “re pre sen ta a la URSS al
in te rior del país y en las re la cio nes in ter na cio na les” (ar tícu lo 120, 1).

El pre si den te era ele gi do por el Con gre so en es cru ti nio se cre to pa ra un 
pe rio do de cin co años y con man da to re no va ble por una so la vez. Era
res pon sa ble fren te al Con gre so y fren te al So viet su pre mo y po día ser re-
vo ca do me dian te vo to se cre to por par te del Con gre so (ar tícu lo 120, 2 y 3). 
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Po día ser sus ti tui do en ca so de au sen cia o im pe di men to o me dian te de le -
gación ex plí ci ta del pri mer vi ce pre si den te y de los vi ce pre si den tes (ar -
tícu lo 121, úl ti mo párrafo).

El pre si den te te nía im por tan tes atri bu cio nes de ini cia ti va y de di rec -
ción con res pec to a los de más ór ga nos cons ti tu cio na les.

En par ti cu lar: su per vi sa ba la for ma ción del or den del día del Con gre -
so y del So viet su pre mo; trans mi tía in for mes al Con gre so y al So viet su -
pre mo so bre la si tua ción del país y so bre los asun tos más im por tan tes en
ma te ria de po lí ti ca ex te rior e in ter na y de po lí ti ca de la se gu ri dad y de la
de fen sa; con du cía las ne go cia cio nes in ter na cio na les y fir ma ba los acuer -
dos res pec ti vos; di ri gía el Con se jo de De fen sa; pro po nía las can di da tu ras 
al Con gre so y al So viet su pre mo pa ra la for ma ción de los di ver sos ór ga -
nos cons ti tu cio nal men te pre vis tos (Co mi té de Vi gi lan cia Cons ti tu cio nal;
pre si den cias del Con se jo de Mi nis tros, del Co mi té de Con trol Po pu lar,
del tri bu nal su pre mo; pro cu ra dor ge ne ral; pri mer ár bi tro del Esta do) (ar -
tícu lo 121, 1).

El pre si den te te nía un po der pro pio de or de nan za (ar tícu lo 121, 2) y
par ti ci pa ba en el pro ce di mien to de for ma ción de los ac tos nor ma ti vos
fir man do las le yes y los de más ac tos del Con gre so, del So viet su pre mo y
del Pre si dium (ar tícu lo 121, 1, 1).

El cua dro de las atri bu cio nes del pre si den te de be com ple tar se men cio -
nan do que es te mis mo pre si día con tex tual men te el Con gre so, el So viet
su pre mo y el Pre si dium y era ti tu lar de la ini cia ti va le gis la ti va. Pe ro el
da to tal vez más sig ni fi ca ti vo se pre sen ta en la cir cuns tan cia por la cual
de ma ne ra con ven cio nal era ele gi do pre si den te del So viet su pre mo el su -
je to que ocu pa ba las fun cio nes de se cre ta rio ge ne ral del par ti do co mu nis -
ta. Esta unión per so nal de las fun cio nes de vér ti ce del par ti do úni co y de
los ór ga nos asam blea rios (Con gre so y So viet su pre mo) de ri va ba de la
exi gen cia de in se rir el vér ti ce del par ti do den tro de los ór ga nos es ta ta les,
que se gún el ar tícu lo 6 de la Cons ti tu ción fue con ce bi do co mo el cen tro
de di rec ción del sis te ma po lí ti co-cons ti tu cio nal so vié ti co. De es te mo do,
por una par te, se per fec cio na ba la es truc tu ra es ta tal se gún la nue va ten den -
cia de for ta le ci mien to de los ór ga nos asam blea rios, por otra par te, no se
dis mi nuía pe ro de he cho se in ten ta ba re for zar el pa pel guía del par tido.

Hay que sub ra yar que, no obstante la am bi güe dad de la so lu ción for -
mal, que bus ca ba va lo ri zar el pa pel de las asam bleas, pre veía un pre si -
den te del So viet su pre mo (y no de un pre si den te de la URSS); pa re cía in -
ne ga ble la ten den cia “pre si den cial” que sur gía del de li nea mien to de las
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fun cio nes del ór ga no. Éste, for mal men te, no era un “je fe del Esta do”,
aun que era un ór ga no mo no crá ti co. Pe ro al de fi nir lo co mo re pre sen tan te
de la URSS en el ex tran je ro y al in te rior del or de na mien to con cu rría a
vol ver apro pia do un acer ca mien to a la ten den cia, pre sen te en otros or de -
na mien tos so cia lis tas, de la su pe ra ción del con cep to de di rec ción co le -
gia da del Esta do en fa vor de un guía mo no crá ti co.

8. El Comité de Vigilancia Constitucional

La ley de re vi sión in tro du cía en el tex to cons ti tu cio nal un ór ga no en -
car ga do del con trol de cons ti tu cio na li dad. Se tra ta del Co mi té de Vi gi -
lan cia Cons ti tu cio nal de la URSS, for ma do por “ex per tos en el cam po de 
la po lí ti ca y del de re cho”, in te gra do por vein tiún com po nen tes —in clui -
dos los re pre sen tan tes de las quin ce Re pú bli cas fe de ra das— más un pre -
si den te y un vi ce pre si den te (ar tícu lo 125, 1).

Fue pre vis ta la in de pen den cia de los miem bros del Co mi té, que es ta -
ban “su je tos so la men te a la Cons ti tu ción de la URSS” (ar tícu lo 125, 3),
co mo tam bién la in com pa ti bi li dad en tre po si ción de miem bro del Co mi té 
y com po nen te de los ór ga nos es ta ta les cu yos ac tos fue ran su je tos a su
exa men (ar tícu lo 125, 2).

Al Co mi té com pe tía: ex pre sar su pa re cer so bre la con for mi dad con la
Cons ti tu ción de los pro yec tos de ley so me ti dos a exa men an te el Con gre -
so, sea a ini cia ti va pro pia que a so li ci tud del Con gre so; ex pre sar pa re ce-
res so bre la con for mi dad con la Cons ti tu ción y con las le yes del Con gre so
de los ac tos y de los pro yec tos de ac tos del So viet su pre mo, sea a ini cia -
ti va pro pia que a pe ti ción del Con gre so o de los ór ga nos su pre mos de las 
Re pú bli cas fe de ra das; pro por cio nar pa re ce res en cuan to a la con for mi -
dad con la Cons ti tu ción y con la le gis la ción de la URSS de los ac tos nor -
ma ti vos de los de más ór ga nos es ta ta les y de las or ga ni za cio nes so cia les,
a ini cia ti va pro pia o me dian te en car go del Con gre so, pre vias pro pues tas
de los di ver sos ór ga nos del po der es ta tal (ar tícu lo 125, 41). En ca so de que
el Co mi té re co no cie ra una in com pa ti bi li dad del ac to exa mi na do o de una 
par te de és te con res pec to a la Cons ti tu ción o a las le yes de la URSS, in -
vi ta ba for mal men te al ór ga no que lo ha bía adop ta do a eli mi nar la vio la -
ción de la Cons ti tu ción o de la ley.

La in vi ta ción com por ta ba la sus pen sión del ac to (artícu lo 125, 5). El
Co mi té te nía tam bién el po der de pro po ner la mo di fi ca ción de ac tos
adop ta dos por ór ga nos sub or di na dos al Con gre so, al So viet su pre mo o al
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Con se jo de Mi nis tros, en ca so de que dichos ac tos es tu vie ran en con tras -
te con la Cons ti tu ción o con la le gis la ción de la URSS (ar tícu lo 125, 6).
Las mo da li da des or ga ni za ti vas y de pro ce di mien to es ta ban re ser va das a
una ley de ac tua ción (ar tícu lo 125, 7).

Las fun cio nes asig na das al nue vo ór ga no re quie ren de al gu nas pre ci -
sio nes.

En pri mer lu gar de be ob ser var se que las cons ta ta cio nes de cons ti tu-
cio na li dad de pro yec tos de ac tos o de ac tos con fia dos a un ór ga no que se 
afir ma ba “in de pen dien te”, for ma ban par te de la ten den cia orien ta da a
for ta le cer el res pe to de la le ga li dad y a ase gu rar una ma yor sis te ma ti -
cidad y cla ri dad en el sis te ma de las fuen tes de pro duc ción nor ma ti va, a
con so li dar la afir ma ción del “Esta do de de re cho” en la URSS.

En se gun do lu gar, sin em bar go, es tos prin ci pios se aso cia ron al man -
te ni mien to de la fun ción pre fe ren cial de las asam bleas re pre sen ta ti vas,
ver da de ra base del po der es ta tal so cia lis ta, aho ra cen tra do en el Con gre -
so, ór ga no su pe rior.

Por es te mo ti vo, en sen ti do pro pio el Co mi té era un ór ga no de “vi gi -
lan cia” y no de “con trol”, es tan do en el de re cho pú bli co de la URSS la
no ción de con trol uni da a la po si bi li dad ju rí di ca de anu la ción de los ac -
tos con tro la dos. Por lo tan to, el Co mi té no eli mi na ba los pro yec to o los
ac tos, si no que de ma ne ra más li mi ta da ex pre sa ba pa re ce res y trans mi tía
in vi ta cio nes a ade cuar los pro yec tos de de li be ra ción y las de li be ra cio nes
a la Cons ti tu ción. Las asam bleas te nían la úl ti ma pa la bra en ma te ria de
adop ción de los ac tos de ade cua ción por lo cual el pa pel del Co mi té era
po si ble de in di vi duar en es te sen ti do ba jo el as pec to de una in ter ven ción
“co la bo ra ti va” con res pec to a los ór ga nos asam blea rios, co mo su ce día en 
los de más or de na mien tos so cia lis tas en los cua les se ha bían in tro du ci do
ór ga nos en car ga dos de ase gu rar el res pe to de la Cons ti tu ción, si bien se -
gún mo da li da des ju ris dic cio na les. Ade más, la preo cu pa ción por res pe tar
al ór ga no de la so be ra nía —el Con gre so— ha bía in du ci do al le gis la dor
de re vi sión a li mi tar el exa men de los ac tos del Con gre so úni ca men te a
los pro yec tos, ex clu yen do las in ter ven cio nes de ree xa men pa ra las le yes.
Por el con tra rio, su ce día de mo do di ver so en cuan to a la ac ti vi dad del
So viet su pre mo, sub or di na do al Con gre so.

En ter cer lu gar hay que se ña lar que la ac ti vi dad de vi gi lan cia del Co -
mi té se acu mu la ba de ma ne ra no ra cio nal con las in ter ven cio nes de con -
trol di ri gi das a sal va guar dar el res pe to de la Cons ti tu ción y de las le yes
de la URSS atri bui do a otros ór ga nos cons ti tu cio na les. Del con jun to de
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la nor ma ti va so bre la vi gi lan cia del Co mi té se des pren den en efec to va -
rias com pe ten cias de con trol:

a) El Pre si dium se ocu pa ba del con trol de con for mi dad de las Cons ti -
tu cio nes y le yes de las Re pú bli cas fe de ra das res pec to a la Cons ti tu -
ción y le gis la ción de la URSS (ar tícu lo 119, núm. 5).

b) El So viet su pre mo se ocu pa ba del con trol de los de cre tos y or de -
nan zas de los con se jos de mi nis tros de las Re pú bli cas fe de ra das,
siem pre con re fe ren cia a la com pa ti bi li dad res pec to a la Cons ti tu -
ción y a las le yes de la URSS (ar tícu lo 113, núm. 19).

c) El Con gre so con tro la ba los ac tos del So viet su pre mo de la URSS
(ar tícu lo 108, núm. 12).

d) El So viet su pre mo con tro la ba los edic tos del Pre si dium, las or de -
nan zas del pre si den te del So viet su pre mo y los de cre tos y or de nan -
zas del Con se jo de Mi nis tros de la URSS (ar tícu lo 113, núm. 18).

e) El Con se jo de Mi nis tros de la URSS re fren da ba los ac tos de los mi -
nis te rios y de los de más ór ga nos que le es ta ban sub or di na dos (ar -
tícu lo 134).

Co mo ya se se ña ló, el po der de con trol com por ta ba la fa cul tad de anu -
la ción de los ac tos con tra rios a la Cons ti tu ción y a la le gis la ción.

9. Consejo de Ministros

La ley de re vi sión re to ca ba só lo mar gi nal men te las dis po si cio nes re fe -
ren tes al Con se jo de Mi nis tros de la URSS (ar tícu los 130, 131 y 133).

En par ti cu lar, re forzándose el pa pel de las asam bleas, se pre vió que el
Con se jo de Mi nis tros pu die ra pre sen tar in for mes pe rió di cos al So viet su -
pre mo y era res pon sa ble an te el Con gre so y el So viet su pre mo, y cuan do
se tra ta ba del Con se jo de nue va cons ti tu ción de bía pre sen tar al So viet su -
pre mo un pro gra ma so bre su ac ti vi dad fu tu ra (ar tícu lo 130, 2). Ade más,
las com pe ten cias de in ter ven ción del Con se jo in cum bían a la ad mi nis tra -
ción es ta tal y per ma ne cían de fi ni das de ma ne ra re si dual co mo en el pa sa -
do: és tas eran to das aque llas que in te re sa ban al Esta do fe de ral y que no
co rres pon dían a otros ór ga nos cons ti tu cio na les (ar tícu lo 131). Sin em -
bar go, sien do de fi ni das de mo do ana lí ti co las com pe ten cias del Con gre -
so, del So viet su pre mo, del Pre si dium y del pre si den te de es te úl ti mo, el
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área de las com pe ten cias re si dua les, lue go de la re for ma, re sul ta ría sen si -
ble men te más li mi ta da.

10. Los órganos judiciales

La ley de re vi sión mo di fi ca ba en par te las dis po si cio nes en ma te ria de 
ór ga nos ju di cia les.

Se co rro bo ra ba el prin ci pio de la ele gi bi li dad de los jue ces y de los
ase so res po pu la res, equi pa rán do se la du ra ción del man da to de los pri me -
ros en diez años y de los se gun dos en cin co años, co mo tam bién el de la
res pon sa bi li dad del juez con res pec to a la asam blea que lo ha bía ele gi do, 
y el de la re vo ca bi li dad (artícu lo 152). Se atribuyó ma yor én fa sis a la in -
de pen den cia de los jue ces (en el nue vo tex to del ar tícu lo 155). No só lo
se con sa gró su sub or di na ción a la ley, si no que se aña dió el prin ci pio ex -
plí ci to de la prohi bi ción de in je ren cia ex ter na en la ac ti vi dad de los jue -
ces y de los ase so res con oca sión del ejer ci cio de sus fun cio nes. Tam bién 
fue pre vis to que la ley de bía re gu lar el sis te ma de las in mu ni da des ga ran -
ti za das a los jue ces y a los ase so res.

VI. LEYES SUCESIVAS, EN PARTICULAR

LA LEY DEL 14 DE MARZO DE 1990

La ex ten sa dis po si ción de re vi sión de la Cons ti tu ción del 1o. de di -
ciem bre de 1988 fue in te gra da y par cial men te sus ti tui da por le yes de re -
vi sión ul te rio res (en tre las cua les, dos le yes del 20 de di ciem bre de 1989
en ma te ria de pro ce di mien tos elec to ra les y fun cio na mien to de los So viet; 
ley del 23 de di ciem bre de 1989 so bre el Co mi té de Vi gi lan cia Cons ti tu -
cio nal; ley del 14 de mar zo de 1990 so bre el pre si den te de la URSS; ley
del 26 de di ciem bre de 1990 re la ti va a los di ver sos ór ga nos cons ti tu cio -
na les).

1. Las modificaciones a la concepción del poder estatal

En fe bre ro de 1990 el Co mi té Cen tral del par ti do adop tó un do cu men -
to de re vi sión so bre el pa pel del par ti do úni co en vis ta de la apro ba ción
del nue vo es ta tu to del PCUS y de la re vi sión ul te rior de la Cons ti tu ción
con el fin de in tro du cir una for ma de Re pú bli ca “pre si den cial”.
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En lo que con cier ne al par ti do y su fun ción, se plan tea ba la pér di da
del mo no po lio po lí ti co del Par ti do Co mu nis ta, con una con se cuen te mo -
di fi ca ción del artícu lo 6 de la Cons ti tu ción; se ad mi tían nue vos par ti dos
siem pre que fue sen com pa ti bles con los prin ci pios del so cia lis mo y con
la Cons ti tu ción; se re co no cía un cen tra lis mo de mo crá ti co mo de ra do, ad -
mi tien do el de ba te in ter no, pe ro prohi bien do las frac cio nes. Des de el
pun to de vis ta or ga ni za ti vo, el par ti do habría te ni do un pre si den te ele gi -
do por el Con gre so y se pre ten día ins ti tuir den tro del Co mi té Cen tral un
Pre si dium del cual hu bie ran for ma do par te los pre si den tes de los par ti -
dos re pu bli ca nos que aún no fue ran in de pen dien tes del PCUS.

A ni vel de or ga ni za ción cons ti tu cio nal del Esta do se plan tea ba el nue -
vo car go de pre si den te de la Re pú bli ca, res pon sa ble fren te a la asam blea
par la men ta ria, del cual no se es pe ci fi ca ba el mo do de elec ción pe ro que
de be ría do tar se de po de res con sis ten tes. Así, se plan tea ba el des do bla -
mien to en tre el pa pel de pre si den te del par ti do y pa pel del pre si den te de
la Re pú bli ca. Ade más, el do cu men to ha cía con ce sio nes a la so be ra nía
de las Re pú bli cas fe de ra das pe ro ga ran ti zaba la in te gri dad del país y
com por ta ba el re co no ci mien to de la com pa ti bi li dad de la pro pie dad in di -
vi dual con los prin ci pios del so cia lis mo.

El 12 de fe bre ro de 1990 el So viet su pre mo con vo có el Con gre so pa ra
pro ce der a la re vi sión cons ti tu cio nal (an ti ci pan do así la reu nión su ce si va
del XXVIII Con gre so del PCUS), vo ta da el 12 de mar zo su ce si vo.

La ley del 14 de mar zo de 1990 com por ta ba im por tan tes mo di fi ca cio -
nes a la con cep ción mis ma del Esta do so cia lis ta, in ci dien do so bre el pa -
pel del Par ti do Co mu nis ta y so bre las re la cio nes en tre los ór ga nos del
po der es ta tal.

Fue mo di fi ca do el ar tícu lo 6, eli mi nan do el mo no po lio del PCUS e in -
tro du cien do así el mul ti par ti dis mo, es ta ble cién do se que el Par ti do Co -
mu nis ta y los de más par ti dos y aso cia cio nes par ti ci pa ban en la ela bo ra -
ción de la po lí ti ca del Esta do so vié ti co; mien tras el nue vo ar tícu lo 7
su je ta ba a los par ti dos y a las aso cia cio nes al res pe to de la Cons ti tu ción
y de la ley y prohi bía las ac ti vi da des po lí ti cas “que tu vie ran co mo ob je ti -
vo un cam bio a tra vés de la fuer za del ré gi men cons ti tu cio nal so vié ti co y 
de la in te gri dad del Esta do so cia lis ta, que aten ten con tra su se gu ri dad,
que sus ci ten dis cor dia a ni vel so cial, na cio nal y re li gio so”, y el nue vo
tex to del ar tícu lo 51 eli mi na ba el ne xo ne ce sa rio en tre la li ber tad de aso -
cia ción y el de sa rro llo del so cia lis mo.
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De es te mo do, no te nía lu gar, en el or de na mien to de la URSS, el prin -
ci pio or ga ni za ti vo esen cial de la uni ci dad del Par ti do Co mu nis ta, ín ti ma -
men te li ga do al de la iden ti fi ca ción ne ce sa ria en tre el par ti do y el Esta do.

2. El presidente de la URSS

Fue ins ti tui do el car go de pre si den te de la Re pú bli ca (ca pí tu lo 15, 1),
des ti na do a con cen trar en sí los po de res más im por tan tes de ga ran tía y de 
di rec ción, en el mar co de una re la ción co la bo ra ti va con las asam bleas.

Con textual men te se re du cían los po de res del pre si den te del So viet su -
pre mo, que, co mo ya se di jo, era un ór ga no mo no crá ti co que reu nía en sí 
las pre mi sas de un ór ga no ca li fi ca ble co mo je fe de Esta do, ade más que
co mo pre si den te de la asam blea (ar tícu los 120 y ss.).

La elec ción del pre si den te te nía lu gar me dian te vo to “uni ver sal, igual, 
po pu lar, di rec to”, ex cep to pa ra la pri me ra apli ca ción de la nue va nor ma -
ti va, pa ra la cual se ha bía pre vis to la elec ción por cin co años por obra del 
mis mo Con gre so que se dis po nía a ele gir a Gor ba chov (con de sig na ción
uná ni me del Co mi té Cen tral del PCUS) al can zan do la ma yo ría pre vis ta
de los dos ter cios. La des ti tu ción del pre si den te en ca so de vio la ción de
la Cons ti tu ción re que ría el vo to de los dos ter cios de los di pu ta dos.

En par ti cu lar, co rres pon día al pre si den te: nom brar al pre si den te del
Con se jo de Mi nis tros; adop tar sus pro pios de cre tos; con vo car a re fe rén -
dum; co man dar las fuer zas ar ma das; de cre tar el es ta do de emer gen cia en
to da la URSS, pre vio pa re cer fa vo ra ble de la Re pú bli ca afec ta da o, en ca -
so con tra rio, el vo to fa vo ra ble de los dos ter cios de los di pu ta dos del So -
viet su pre mo; ve tar las le yes de li be ra das por el Con gre so, su pe ra ble tan
só lo si el tex to fue se de li be ra do nue va men te con ma yo ría de los dos ter -
cios de los di pu ta dos; anu lar las le yes vo ta das por los Par la men tos re pu -
bli ca nos cuan do fue ran con tra rias a la Cons ti tu ción y a las le yes de la
URSS (ar tícu lo 127, 3). El pre si den te era asis ti do por dos ór ga nos co le -
gia dos do ta dos de atri bu cio nes con sul ti vas: un Con se jo Fe de ral, com -
pues to por ex po nen tes de las Re pú bli cas fe de ra das, y un Con se jo Pre si -
den cial, com pues to por mi nis tros y por ti tu la res de otros car gos pú bli cos, 
co mo el pre si den te del So viet su pre mo, el co man dan te de las fuer zas ar -
ma das y de los ser vi cios de se gu ri dad, así co mo por los su je tos lla ma dos
a dis cre ción del pre si den te.

Del or de na mien to adop ta do por el le gis la dor de re vi sión pa re cía que
el pre si den te sur gie ra co mo ór ga no par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vo en el
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mar co glo bal de la or ga ni za ción cons ti tu cio nal de la Unión. En efec to, se 
rom pía la uni dad tra di cio nal del po der es ta tal re sal tan do un ór ga no pre -
pon de ran te men te do ta do de fun cio nes de di rec ción po lí ti ca que se acer -
ca ba al mo de lo del Eje cu ti vo pre si den cial, fa mi liar a al gu nos or de na -
mien tos de ma triz li be ral.

La re for ma cons ti tu cio nal se pa ra ba el car go de pre si den te del So viet
su pre mo (ele gi do por la asam blea) del car go de pre si den te de la Re pú bli -
ca (ele gi ble, en pers pec ti va, con su fra gio po pu lar), e im pli ca ba, en tre
otras co sas, una mo di fi ca ción ul te rior de la re la ción en tre par ti do y Esta -
do y una reor ga ni za ción de las re la cio nes en tre los ór ga nos vér ti ce del
Esta do.

Se es ta ble cie ron las pre mi sas pa ra una ce sa ción de la unión per so nal
en tre vér ti ce del Esta do y vér ti ce del par ti do (res pec ti va men te: nue vo
pre si den te de la Re pú bli ca y se cre ta rio del par ti do, si bien por ra zo nes
con tin gen tes Gor ba chov, con oca sión del XXVIII Con gre so —ju lio de
1990—, de ci dió man te ner am bos car gos).

En es te Con gre so, si bien ha bien do fra ca sa do la ini cia ti va en ca mi na da 
a eli mi nar la fi gu ra del se cre ta rio del PCUS, que de bía ser sus ti tui do con
un pre si den te, y con la con tex tual trans for ma ción del Po lit bu ro en un
Pre si dium, se de ci die ron al gu nas re for mas sig ni fi ca ti vas: el se cre ta rio
ele gi do por el Con gre so se ría asis ti do por un Po lit bu ro trans for ma do en
un ór ga no pre va len te men te con sul ti vo, y no de ci so rio co mo lo era an tes,
del cual eran ex clui dos los ti tu la res de car gos es ta ta les. Tal de ci sión, uni -
da a la pre vi sión de sub or di na ción de los par ti dos re pu bli ca nos a las res -
pec ti vas Cons ti tu cio nes re pu bli ca nas, re for za ba la se pa ra ción en tre par ti -
do y Esta do y la sub or di na ción del par ti do a la Cons ti tu ción. Ade más, en 
el Po lit bu ro fue ron in se ri dos los se cre ta rios de los par ti dos re pu bli ca nos, 
acep tán do se así un cier to gra do de au to no mía de las sec cio nes des cen tra -
li za das del PCUS.

Apar te de la fun ción de con trol del pre si den te so bre el ór ga no go bier no, 
que de bía go zar de la do ble con fian za por par te del pre si den te y del So viet
su pre mo, y la to tal dis po ni bi li dad de los ya men cio na dos ór ga nos co le -
gia dos de con sul to ría —uno res pon sa ble de las re la cio nes con las Re pú -
bli cas y de la po lí ti ca de las na cio na li da des, el otro res pon sa ble de la po -
lí ti ca in te rior e in ter na cio nal y de la se gu ri dad—, el pre si den te se ha bía
atri bui do el po der de adop tar de cre tos o edic tos pro pios (Ukaz: ar tícu lo
127, 7). Este po der, en la prác ti ca, se re ve la ba ex tre ma da men te im por -
tan te pu dien do uti li zar se tam bién pa ra afron tar y re sol ver si tua cio nes de
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cri sis, sien do com pe ten te el pre si den te pa ra adop tar las “me di das ne ce sa -
rias” pa ra afron tar las emer gen cias (ar tícu lo 123, 2). Las me di das pre si -
den cia les de eje cu ción de la Cons ti tu ción y de las le yes (ar tícu lo 127, 7)
po dían so me ter se al con trol del Co mi té de Vi gi lan cia Cons ti tu cio nal, que 
en efec to pro ce día en con cre to a tal con trol con res pec to a tal ti po de ac -
tos. En cam bio, es tos mis mos no eran so me ti dos ex pre sa men te al con trol 
del Con gre so ni al del So viet su pre mo (es te úl ti mo ór ga no, tras la ley de
re for ma en exa men, po día anu lar só lo los ac tos del go bier no).

Una ley de re vi sión su ce si va, del 26 de di ciem bre de 1990, for ta le ció
pos te rior men te la po si ción del pre si den te. En efec to, se acen tuó su pree -
mi nen cia co mo vér ti ce del nue vo Eje cu ti vo. En lu gar del Con se jo de Mi -
nis tros se en con tra ba un Ga bi ne te de los Mi nis tros di ri gi do por el pri mer
mi nis tro. Tan to el pri mer mi nis tro co mo los mi nis tros de bían re ci bir
siem pre el asen so del So viet su pre mo, que tam bién era re que ri do pa ra su
re mo ción (ar tícu lo 113, 3), pe ro el Ga bi ne te era de fi ni do co mo “ór ga no
eje cu ti vo-ad mi nis tra ti vo de la URSS y sometido al pre si den te de la
URSS” (ar tícu lo 128). El pre si den te era re co no ci do co mo je fe del Con -
se jo de Se gu ri dad (ar tícu lo 127, 3, pun to 9, 1), que sus ti tuía al Con se jo
Pre si den cial pre ce den te, ór ga no con sul ti vo for ma do con el acuer do del
So viet su pre mo y del Con se jo de la Fe de ra ción. Se in tro du jo el vi ce pre si -
den te de la URSS, el cual era ele gi do a pro pues ta del mis mo can di da to a
la Pre si den cia jun to con el pre si den te, con ta reas de de le ga do del mis mo
y de sus ti tuir lo si fue re el ca so (ar tícu lo 127, 4).

El Con se jo de la Fe de ra ción fue trans for ma do de ór ga no con sul ti vo
del pre si den te a ór ga no de ela bo ra ción de las orien ta cio nes po lí ti cas con
el fin de coor di nar las re la cio nes en tre la Unión y las Re pú bli cas, y sus
de ci sio nes, que de bían aprobarse al me nos con la ma yo ría de los dos ter -
cios, se adop taban ba jo for ma de de cre to del pre si den te de la URSS, que
de es te mo do acen tua ba su fun ción de coor di na dor de las de ci sio nes po -
lí ti cas re la ti vas a las re la cio nes con las di ver sas na cio na li da des de la
Unión (nue vo ca pí tu lo 15, 2).

3. Modificaciones sobre la estructura federal
y sobre las relaciones con las nacionalidades

En con tra po si ción al cen tra lis mo con so li da do en la evo lu ción cons ti -
tu cio nal pre ce den te, se pre sen ta ba de ma ne ra ca da vez más evi den te la
so li ci tud de au to no mía de las co mu ni da des te rri to ria les in cor po ra das en
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la Unión has ta el sur gi mien to de ten den cias se ce sio nis tas con la con sa -
gra ción de la so li ci tud de so be ra nía de al gu nas Re pú bli cas.

El mo vi mien to de las na cio na li da des emer gía con evi den cia en la mis -
ma fa se de la pre pa ra ción de la ley de re vi sión de 1988: se mo di fi ca ban
así, en fa vor de las so li ci tu des de ma yor au to no mía, par tes im por tan tes
del pro yec to so me ti do a dis cu sión.

Co mo ya se men cio nó, por ejem plo, se re que ría la pre sen cia de to das
las Re pú bli cas fe de ra das en el Co mi té de Vi gi lan cia Cons ti tu cio nal y se
al can za ba el sig ni fi ca ti vo ob je ti vo de sub or di nar la in tro duc ción del es ta -
do de emer gen cia a la con sul ta pre via de la Re pú bli ca afec ta da.

Su ce si va men te, con la re for ma de mar zo de 1990 se ins ti tu yó el Con -
se jo Fe de ral co mo ór ga no de con sul ta del pre si den te, con la par ti ci pa -
ción de to das las Re pú bli cas.

Se re ve la ron par ti cu lar men te ac ti vas las tres Re pú bli cas bál ti cas (Li -
tua nia, Esto nia, Le to nia) que vo ta ron, du ran te el cur so de 1988 y 1989,
me di das di ri gi das a in te rrum pir los víncu los de de pen den cia con el or de -
na mien to de la Unión, eli mi nan do el pa pel del par ti do úni co. En una fa se 
in me dia ta men te su ce si va, Li tua nia, Esto nia y Le to nia, con de li be ra cio -
nes de sus res pec ti vos Par la men tos, adop ta ron de cla ra cio nes de so be ra -
nía (10 de mar zo, 30 de mar zo y 5 de ma yo de 1990, res pec ti va men te)
me dian te las cua les se res ta ble cía la so be ra nía abo li da por la ane xión a la 
URSS en 1940, la cual fue de cla ra da ju rí di ca men te in vá li da, y con sa gra -
ron la pree mi nen cia de sus res pec ti vas Cons ti tu cio nes y le gis la cio nes
con res pec to a las de la URSS. Sin em bar go, ta les de li be ra cio nes fue ron
anu la das me dian te una dis po si ción del pre si den te de la URSS.

Con el ob je to de re gu lar las ten den cias cen trí fu gas (des cen tra li za do -
ras), el So viet su pre mo adop tó el 3 de abril de 1990 una ley so bre las mo -
da li da des de se ce sión de las Re pú bli cas fe de ra das.

El ac to le gis la ti vo pre veía un pro ce di mien to com pli ca do que ten día a
con ci liar el de re cho de se ce sión (artícu lo 72 de la Cons ti tu ción) con sus -
tan cia les obs tácu los pro ce sa les y pro vi sio na les que de bían con te ner el
fe nó me no en ac to. El pro ce di mien to em pe za ba con una ini cia ti va del So -
viet re pu bli ca no o de una dé ci ma par te de los ciu da da nos re si den tes de la 
URSS, pa ra apro bar se, lue go de una pau sa de re fle xión de al gu nos me -
ses, mediante re fe rén dum en el cual hu bie ren par ti ci pa do al me nos dos
ter cios de los ciu da da nos re si den tes de la URSS. En ca so de apro ba ción,
tras una pau sa ul te rior, y pre vio exa men de las con se cuen cias de la fu tu -
ra se ce sión por par te de to das las Re pú bli cas y por par te de las asam bleas 
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po lí ti cas fe de ra les y de las Re pú bli cas afec ta das, el Con gre so po día pro -
po ner una fa se tran si to ria quin que nal con el fin de re gu lar las in cli na cio -
nes eco nó mi cas en tre las par tes. Se pre vió en el úl ti mo año del pe rio do
tran si to rio un even tual re fe rén dum su ple men ta rio de con fir ma ción con
mo da li da des par ti cu la res y, en fin, la de ci sión del Con gre so que con sa -
gra ba el cum pli mien to de los pro ce sos de se ce sión.

Otras le yes ha cían re fe ren cia a las re la cio nes en tre la Unión y las Re -
pú bli cas. Entre és tas, la ley del 26 de abril de 1990 so bre la de li mi ta ción
de los po de res de la URSS y de los su je tos de la fe de ra ción.

La ley con te nía prin ci pios so bre el re par to de com pe ten cias en tre la
Unión y las Re pú bli cas (in di can do las ma te rias de com pe ten cia ex clu si va 
fe de ral y las de com pe ten cia co mún) y rea fir ma ba la su pe rio ri dad de la
Cons ti tu ción y de las le yes de la URSS fren te a las de las Re pú bli cas;
confir ma ba el de re cho de se ce sión y los cri te rios para so lu cionar los con -
flic tos en tre ór ga nos de los po de res es ta tal-fe de ral y los del po der es ta tal
de las Re pú bli cas. La ley, si bien no era ca li fi ca da co mo cons ti tu cio nal,
con te nía in no va cio nes sig ni fi ca ti vas res pec to al ré gi men de la Cons ti tu -
ción de 1977: es su fi cien te pen sar en el prin ci pio por el cual la Unión
hu bie ra si do ti tu lar de los po de res que le hu bie ren re co no ci do las Re pú -
bli cas (ar tícu lo 1) y en la afir ma ción de la ple ni tud del po der es ta tal so -
bre el pro pio te rri to rio con sa gra do por las mis mas, con ex cep ción de las
com pe ten cias atri bui das ex pre sa men te a la Unión.

El au men to de las ten sio nes cen trí fu gas ha cía evi den te cómo la so lu -
ción de los pro ble mas com ple jos de las di ver sas en ti da des na cio na les no
po dían re sol ver se me dian te de ci sio nes de los ór ga nos cen tra les de la
Unión, de bién do se op tar, más bien, por una for ma de ne go cia ción en tre
las Re pú bli cas y la Unión. Se pro pu so, así, lle gar a un Tra ta do de la
Unión que ha bría de bi do re for mu lar los cri te rios de la in te gra ción de las
di ver sas na cio na li da des den tro de la Unión. Tal ob je ti vo se re ve ló de di -
fí cil con se cu ción de bi do a que mu chas de las en ti da des re pu bli ca nas ha -
bían asu mi do pro gre si va men te una au to no mía sus tan cial, si bien de sor -
de na da, res pec to a las es truc tu ras cen tra les, fa ci li ta da por las cri sis de
or ga ni za ción del Par ti do Co mu nis ta, mien tras otras se afir ma ban so be ra -
nas y, por en de, re cha za ban las for mas de co la bo ra ción di ri gi das a cons -
ti tuir víncu los ju rí di cos nue vos.

Ca du ca do un pri mer pro yec to pre sen ta do al Con gre so el 19 de di -
ciem bre de 1990, lue go de ha ber si do apro ba do en ge ne ral por el So viet
su pre mo, el 3 de mar zo de 1991 el Con se jo de la Fe de ra ción apro bó un
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nue vo tex to de pro yec to, en via do pa ra exa men a los Par la men tos re pu -
bli ca nos. El tex to de fi nía a la Unión So vié ti ca co mo un Esta do fe de ra ti -
vo ba sa do so bre una unión vo lun ta ria de Re pú bli cas so be ra nas e igua les,
que ejer ce el po der es ta tal en los lí mi tes que le son con fe ri dos por los
par ti ci pan tes.

A la Unión hu bie ra co rres pon di do la tu te la de la Cons ti tu ción fe de ral
y le hu bie ran si do de le ga das las com pe ten cias re la ti vas a la de fen sa, a la
po lí ti ca ex te rior y a nu me ro sas ma te rias de in te rés eco nó mi co ge ne ral;
otras ma te rias hu bie ran si do de com pe ten cia co mún en tre la Unión y las
Re pú bli cas. Pe ro las Re pú bli cas hu bie ran po di do man te ner re la cio nes
con ter ce ros Esta dos con tal de que fue ran com pa ti bles con el víncu lo fe -
de ral. Tam bién fue pre vis ta la pre dis po si ción de una nue va Cons ti tu ción
por obra de un Con gre so apro pia do, for ma do por de le ga dos de los es ta -
dos miem bros.

De to dos mo dos, seis de las quin ce Re pú bli cas so vié ti cas ha bían
anun cia do pre via men te su ne ga ti va a la ad he sión. En es tas cir cuns tan cias 
fue con vo ca do, el 17 de mar zo de 1991, un re fe rén dum en ca mi na do a in -
ter pe lar a los ciu da da nos de la Unión so bre el man te ni mien to o no de la
mis ma co mo “fe de ra ción re no va da de Re pú bli cas so be ra nas” y con el
ob je to in me dia to de le gi ti mar la po lí ti ca del pre si den te; el éxi to fue fa vo -
ra ble, aun que las seis Re pú bli cas men cio na das no par ti ci pa ron en la con -
sul ta.

Con ti nua ron otras ela bo ra cio nes del pro yec to de tra ta do, y en par ti cu -
lar el con cor da do el 23 de ju lio de 1991. En tal oca sión se acen tuó el ca -
rác ter so be ra no de los Esta dos que com po nían la Unión, pues tos en tre
ellos so bre una ba se pa ri ta ria, y se ha cía men ción nue va men te de los
prin ci pios clá si cos de la de mo cra cia y del Esta do de de re cho. So bre la
ba se del tra ta do se hu bie ra ela bo ra do una nue va Cons ti tu ción. Una ca -
rac te rís ti ca de la úl ti ma re dac ción del pro yec to fue el in cre men to del pa -
pel de las Re pú bli cas: las com pe ten cias de la Unión fue ron atri bui das de
ma ne ra es tric ta (de fen sa, se gu ri dad del Esta do, re la cio nes con el ex te -
rior, pre su pues to fe de ral...), se enun cia ron nu me ro sas com pe ten cias de
ca rác ter con jun to (Unión-Re pú bli cas) en sec to res de in ter ven ción sig ni -
fi ca ti vos (tu te la del or de na mien to cons ti tu cio nal de la Unión, de fi ni ción
de la po lí ti ca ex te rior, de fi ni ción de las lí neas de de sa rro llo eco nó mi co),
se pre vió el de re cho de la Re pú bli ca de obs ta cu li zar la ope ra ti vi dad de
las le yes de la Unión so bre el pro pio te rri to rio cuan do fue ren con tra rias a 
la Cons ti tu ción y a la le gis la ción re pu bli ca na.
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4. Modificaciones en la concepción de los derechos

El pro ce so re for ma dor afec ta ba tam bién el ám bi to de la dis ci pli na de
los de re chos in di vi dua les.

En el área de los de re chos po lí ti cos, co mo ya se ex pli có, se to le ra ba
una li ber tad de aso cia ción que ter mi na ba por dar lu gar a la for ma ción de
mo vi mien tos y par ti dos al ex ter no de las or ga ni za cio nes del Par ti do Co -
mu nis ta. Tal pro ce so de li be ra li za ción po lí ti ca cul mi na ba en la ya ci ta da
mo di fi ca ción cons ti tu cio nal que pri va ba al Par ti do Co mu nis ta del sta tus
de par ti do úni co (en mien da al tex to del ar tícu lo 6 de la Cons ti tu ción del
13 de mar zo de 1990), se gui da por la ley del 9 de oc tu bre de 1990 so bre
los gru pos so cia les, que de fi nía los cri te rios pa ra re co no cer a las aso cia -
cio nes, los par ti dos, los mo vi mien tos y los sin di ca tos y que fi ja ba al gu -
nos lí mi tes a la ac ti vi dad po lí ti ca de los miem bros de la po li cía y de las
fuer zas ar ma das, y por la ley del 27 de di ciem bre de 1990 so bre el re fe -
rén dum en la URSS.

El 12 de ju nio de 1990 fue apro ba da una ley so bre la li ber tad de pren -
sa y so bre los de más me dios de in for ma ción ma si va, que re du cía el ám -
bi to de la su pre ma cía es ta tal en los me dios de in for ma ción, ga ran ti zan do
a los par ti dos, a las aso cia cio nes y a los ciu da da nos, la li ber tad de ex pre -
sión y de co mu ni ca ción y prohi bien do la cen su ra. La ley so bre las len -
guas de los pue blos de la URSS del 24 de abril de 1990, aun que man tu vo 
la len gua ru sa co mo len gua co mún, le gi ti ma ba el uso ofi cial de las len -
guas de las Re pú bli cas, mien tras la ley del 26 de abril de 1990 so bre el
li bre de sa rro llo na cio nal de los ciu da da nos de la URSS que vi ven fue ra
de los lí mi tes de sus for ma cio nes na cio nal-es ta ta les, prohi bía dis cri mi -
na cio nes di rec tas o in di rec tas de de re chos y li ber ta des cau sa dos por las
di ver sas na cio na li da des. La ley so bre la ciu da da nía de la URSS del 23
de ma yo de 1990 re gu la ba el ré gi men de la ciu da da nía en la Unión y en
las Re pú bli cas. La ley del 1o. de oc tu bre de 1990 so bre la li ber tad de
con cien cia y so bre las or ga ni za cio nes re li gio sas, en el mar co de un prin -
ci pio de se pa ra ción en tre Esta do e igle sias, ga ran ti za ba la po si bi li dad de
una am plia li ber tad re li gio sa.

En el área de los de re chos eco nó mi cos, la de ter mi na ción de abrir la
eco no mía so vié ti ca a las re la cio nes con otras áreas eco nó mi cas y po lí ti -
cas lle va ba a la ad mi sión del va lor del mer ca do y a la re duc ción de la re -
le van cia de la pla ni fi ca ción cen tra li za da. Se in tro du cía, así, el prin ci pio
del uso vi ta li cio de la tie rra en fa vor de los cam pe si nos con trans mi si bi li -
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dad a los he re de ros (Fun da men tos de la le gis la ción de la URSS y de las
Re pú bli cas fe de ra das so bre la tie rra del 28 de fe bre ro de 1990) y fue ex -
ten di da la pro pie dad in di vi dual de los ciu da da nos a los bie nes in mue bles 
y a al gu nos bie nes de pro duc ción (ley so bre la pro pie dad del 6 de mar zo
de 1990). La ley de re vi sión del 14 de mar zo de 1990, al re gu lar las di -
ver sas for mas de pro pie dad, enu me ra ba la pro pie dad per so nal de los ciu -
da da nos, y así, su ce si va men te, la co lec ti va y la es ta tal (ar tícu lo 10). En
el ám bi to de la pro pie dad per so nal se re co no cía el de re cho del ciu da da no 
a la po se sión vi ta li cia he re di ta ria y al uso, tam bién, de una par ce la de te -
rre no. Ade más fue permitida la fa cul tad de cons ti tuir em pre sas mix tas
con ca pi tal ex tran je ro y se dis ci pli nó el ré gi men de la pro pie dad y de las
ini cia ti vas eco nó mi cas ex tran je ras (ar tícu los 27 y ss.).

En lo re la ti vo a la tu te la de los de re chos, una ley re gu la do ra del re -
cur so an te los tri bu na les con tra las ac ti vi da des ile ga les de los ór ga nos
de la ad mi nis tra ción del Esta do y de los fun cio na rios que vio len los de -
re chos de los ciu da da nos del 2 de no viem bre de 1989, dic ta ba dis po si -
cio nes en ca mi na das a am pliar el ám bi to de tu te la ju di cial del ciu da da no
pa ra la “de fen sa de sus de re chos y li ber ta des per so na les, pa tri mo nia les,
fa mi lia res, de tra ba jo y ha bi ta ción”.

La ley su ce si va so bre el ré gi men ju rí di co del es ta do de emer gen cia
del 2 de abril de 1990 pre veía, con cier ta cau te la, la po si bi li dad de li mi -
tar los de re chos de los ciu da da nos du ran te las emer gen cias (véa se ar tícu -
lo 4).

En fin, hay que re cor dar que el 5 de di ciem bre de 1991, po co an tes de
la ce sa ción del or de na mien to de la URSS, el Con gre so adop tó una De -
cla ra ción de los De re chos y Li ber ta des de la Per so na, que con te nía una
lis ta de ta lla da de los de re chos co pia dos fiel men te de las de cla ra cio nes li -
be ra les y de bi da men te ac tua li za da con los de re chos de de fi ni ción más re -
cien te, co mo el de re cho a un am bien te sa lu da ble. Las nor mas en ma te ria
de de re chos ha brían te ni do “efi ca cia di rec ta”, vin cu lan do a la ad mi nis -
tra ción y sien do ga ran ti zadas por los tri bu na les (ar tícu lo 2).
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