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CAPÍTULO PRIMERO

LA FORMA DE ESTADO Y LA FOR MA DE GOBIERNO

El Esta do so cia lis ta, ba sa do en los prin ci pios doc tri na les mar xis tas-le ni -
nis tas, se ca li fi ca co mo una for ma tran si to ria de or ga ni za ción del po der
des ti na da a la rea li za ción del co mu nis mo. En la prác ti ca, a par tir del pe rio -
do re vo lu cio na rio a fi na les del pri mer con flic to mun dial, se es ta ba di fun -
dien do en Ru sia y pos te rior men te en otros paí ses con es truc tu ras es tata les
ca rac te ri za das por su es ta bi li dad. Du ran te mu chos de ce nios, el Esta do
so cia lis ta fue im pues to co mo mo de lo do ta do de ca rac te rís ti cas par ti cu la -
res que lo han di fe ren cia do en mo do con si de ra ble del mo de lo de Esta do
li be ral. A par tir de 1989 ini ció una rá pi da cri sis de los re gí me nes po lí ti -
cos fun da dos so bre el mar xis mo-le ni nis mo, así pues, en Eu ro pa Orien tal
y en la mis ma URSS fue ron abro ga das las Cons ti tu cio nes so cia lis tas y
sus ti tui das con tem po rá nea men te por op cio nes ins ti tu cio na les que se ins pi -
ra ban en los prin ci pios del Esta do li be ral. La for ma de Esta do se man tu vo
en Chi na, en va rios Esta dos asiá ti cos y en Cu ba. Por tan to, el aná lisis de la 
for ma de Esta do so cia lis ta tu vo un sig ni fi ca do his tó ri co pa ra mu chos de
los or de na mien tos que se exa mi na rán a con ti nua ción.

En el pre sen te ca pí tu lo so bre la for ma de Esta do y de go bier no se
man tie nen una se rie de re fe ren cias co mu nes a or de na mien tos que fue ron
ya su pe ra dos y a or de na mien tos que al mo men to de la edi ción han man -
te ni do las Cons ti tu cio nes del Esta do so cia lis ta. La lec tu ra de tal ca pí tu lo
se rá efec tua da de ma ne ra crí ti ca, de ma ne ra que per mi ta dis cri mi nar en -
tre re fe ren cias nor ma ti vas que tu vie ron un va lor his tó ri co y re fe ren cias
aún ac tua les. El ca pí tu lo so bre las Cons ti tu cio nes de la URSS con tie ne
re fe ren cias ac tua li za das de un or de na mien to su pe ra do des de ha ce tiem po 
pe ro que se con si de ra ne ce sa rio ilus trar por el in flu jo que tal mo de lo
cons ti tu cio nal ha te ni do so bre la to ta li dad de las ex pe rien cias his tó ri cas
de Cons ti tu cio nes que se ins pi ran en los prin ci pios pro pios del mar xis -
mo-le ninis mo.

583



SECCIÓN I

ESTADO Y DERECHO

I. LA FORMA DE ESTADO Y SU FUNDAMENTO DOCTRINAL.
EL CARÁCTER “TRANSITORIO” DEL ESTADO

La for ma de Esta do que se con so li dó en Ru sia, des pués de los he chos
re vo lu cio na rios de 1917 que ter mi na ron en la vic to ria bol che vi que, se
ba sa, des de el pun to de vis ta doc tri nal, en la ver sión le ni nis ta, y lue go
es ta li nis ta, de la con cep ción mar xis ta del Esta do que ha si do ob je to de
su ce si vas ac tua li za cio nes dic ta das por exi gen cias de la prác ti ca po lí ti ca.
La mis ma for ma de Esta do se ex ten dió lue go, fiel men te, a otros nu me ro -
sos or de na mien tos que en tran en la ór bi ta de in fluen cia ru sa, en tan to
que ha su fri do mo di fi ca cio nes, a ve ces sen si bles, pa ra adap tar se a las
exi gen cias de or de na mien tos co mo el chi no y de otros paí ses re cien te -
men te in de pen di za dos.

En lí neas ge ne ra les, an tes de exa mi nar de una ma ne ra más es pe cí fi ca
al gu nas ex pe rien cias cons ti tu cio na les, hay que ad ver tir que to dos los or -
de na mien tos pre ten den, con va rias mo ti va cio nes, ga ran ti zar la ac tua ción
his tó ri ca de un conjunto de pre mi sas doc tri na les que asu mi rían va lor
cien tí fi co y que, por en de —aun no sien do de mos tra bles en el fu tu ro pre -
ci sa men te por que to da vía no se han ve ri fi ca do y aun no exis tien do al gún 
ejem plo his tó ri co que ofrez ca prue bas aten di bles de lo que has ta hoy es
en rea li dad me ra hi pó te sis—, se con si de ran co mo su ce sos fu tu ros, pe ro
cier tos. Esto se re fie re, en par ti cu lar, a la afir ma ción ca te gó ri ca de la
desa pa ri ción del de re cho y del Esta do que, se gún Marx y al gu nos de
sus intér pre tes, re pi tien do la co no ci da doc tri na anár qui ca, con lle va ría a
la eli mi na ción de la di fe ren cia ción en cla ses y a su co rres pon dien te con -
flic ti vi dad.

Se gún el mar xis mo-le ni nis mo, de fi ni do co mo cien cia “ofi cial”, to dos
los fe nó me nos so cia les, in clui dos el Esta do y el de re cho, cons ti tu yen un
con jun to ines cin di ble es tric ta men te re la cio na do a las cir cuns tan cias his -
tó ri cas. El Esta do y el de re cho no exis tie ron siem pre, si no que de ri va rían 
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de un ti po de de sa rro llo de la so cie dad, que pa sa de las co mu ni da des pri -
mi ti vas, que al ig no rar la pro pie dad pri va da de los me dios de pro duc ción 
no se ar ti cu lan en cla ses y por lo tan to no co no cen ni el Esta do ni el de -
re cho, a co mu ni da des es cla vis tas, feu da les, ca pi ta lis tas y so cia lis tas. La
apa ri ción de la pro pie dad pri va da crea las pre mi sas de la ex plo ta ción, la
con tra po si ción en tre ex plo ta do res y ex plo ta dos, el an ta go nis mo de in te -
re ses que lle va ría a la dis gre ga ción de la so cie dad si no se cons ti tu ye una 
fuer za es ta ble que es té por en ci ma de la so cie dad, que pre ci sa men te es el 
Esta do. Por me dio del Esta do y de sus co rres pon dien tes re glas ju rí di cas,
la cla se más fuer te ins tau ra el do mi nio so bre las más dé bi les. El de re cho, 
en cuan to ex pre sión de la vo lun tad po lí ti ca de la cla se do mi nan te, sur ge
jun to al Esta do y si gue las vi ci si tu des del Esta do en cuan to que el cam -
bio de la for ma es ta tal com por ta el cam bio del de re cho vi gen te. Su pe ran -
do el Esta do ca pi ta lis ta se ins tau ra, con ca rác ter tran si to rio, el Esta do so -
cia lis ta, en el cual la cla se tra ba ja do ra tie ne el con trol de los me dios de
pro duc ción y ejer ce el po der me dian te la “dic ta du ra del pro le ta ria do”,
man te nien do así un de re cho y un Esta do pro pio en ca mi na dos a pa sar a la 
for ma más per fec cio na da de la or ga ni za ción co mu nis ta, que im pli ca el
au to go bier no so cial y la ca du ci dad del Esta do y del de re cho.

Las fuen tes clá si cas del mar xis mo-le ni nis mo se fun dan: en el Ma ni -
fies to (1848), con el cual Marx y Engels in di ca ban la ne ce si dad de la su -
pe ra ción del or de na mien to bur gués ex po nien do las ca rac te rís ti cas del
Esta do y del de re cho; asi mis mo se apo yan en el Anti düh ring (1878) de
Engels, en el que se ofre ce una sis te ma ti za ción del pen sa mien to mar xis ta 
so bre el Esta do y el de re cho con adi cio nes del au tor; en El ori gen de la
fa mi lia, de la pro pie dad y del Esta do (1884), del mis mo Engels, en el
que exa mi na el ori gen his tó ri co del Esta do y del de re cho co mo fe nó me -
nos cla sis tas. De to das es tas obras se des pren de el ca rác ter tran si to rio de
la dic ta du ra pro le ta ria, for ma ne ce sa ria del Esta do so cia lis ta en la cual
las cla ses tra ba ja do ras ejer cen el po der pa ra eli mi nar a la cla se bur gue sa
ex plo ta do ra y pa ra am pliar la pro pie dad so cial de los me dios de pro duc -
ción. Alcan za dos es tos ob je ti vos, la dic ta du ra ya no tie ne ra zón de ser,
por que con la eli mi na ción de las di fe ren cias de cla se de sa pa re cen el
Esta do y el de re cho y se rea li za, com ple ta men te, la nue va so cie dad co -
mu nis ta en la cual, con la ple na ma du rez eco nó mi ca, la dis tri bu ción de
los pro duc tos se rea li za por en ci ma de to do egoís mo y an ta go nis mo con -
for me a las ne ce si da des in di vi dua les.
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A es tas obras si gue el cé le bre en sa yo de Le nin so bre El Esta do y la
re vo lu ción (1917), que re con si de ra las fuen tes pre ce den tes a la luz de las 
exi gen cias de la ac tua ción re vo lu cio na ria de los prin ci pios enun cia dos
por los au to res an te rio res. Se gún Le nin, el ac to re vo lu cio na rio, con la des-
truc ción vio len ta de los apa ra tos re pre si vos, era ine vi ta ble pa ra al can zar
la ex tin ción del Esta do bur gués y ade más el ob je ti vo a con se guir des pués 
de la dic ta du ra tran si to ria. Era una for ma de de mo cra cia di rec ta en la que 
ca da uno con cu rri rá al fun cio na mien to de la nue va so cie dad. Ya an tes de 
la re vo lu ción, Le nin apor tó una mo di fi ca ción a los prin ci pios clá si cos al
ob ser var que el de sa rro llo irre gu lar del ca pi ta lis mo ha cía im po si ble una
si mul tá nea afir ma ción del so cia lis mo en to dos los Esta dos; con si de ró po -
si ble la afir ma ción del so cia lis mo tam bién en un so lo país, ne gan do, al
mis mo tiem po, la ex tin ción del Esta do has ta que exis tie sen es truc tu ras
es ta ta les ca pi ta lis tas en otros paí ses. Des pués de la re vo lu ción, en con tra
de la orien ta ción de Bu cha rin, que sos te nía el co mien zo del de te rio ro del 
Esta do en el mis mo mo men to que se ins tau ra ba la dic ta du ra pro le ta ria,
Le nin in sis tía en su man te ni mien to pa ra re for zar el po der de los so viets.
En la con cep ción le ni nis ta, el pro ta go nis ta fun da men tal del pro ce so re -
vo lu cio na rio, y por en de del Esta do cons ti tui do pa ra ejer cer la dic ta du ra
con mo da li da des re pre si vas y sin lí mi tes le ga les, fue el par ti do úni co,
for ma do por una van guar dia de la cla se obre ra que asu mía uni la te ral -
men te una es pe cie de de le ga ción de po de res pa ra di ri gir el pro ce di -
mien to re vo lu cio na rio. La or ga ni za ción del po der es ta tal que se hu bie se 
de sarro lla do so bre es tas ba ses ha bría com por ta do una com pe ne tra ción
pro fun da en tre el par ti do y el Esta do, una con cen tra ción rí gi da del po der
en una eli te burocráti ca res trin gi da que con tro la ba a la so cie dad a tra vés
de un apa ra to je rár qui co ex tre ma da men te ra mi fi ca do (no men kla tu ra), el
uso sis te má ti co de mo da li da des re pre si vas ex tre mis tas has ta la or ga ni -
zación del “uni ver so con cen tra cio na rio”, a la eli mi na ción fí si ca de los
opo si to res po lí ti cos y al ge no ci dio, me dian te el uso ins ti tu cio na li za do
del te rror. Su ce si va men te, Sta lin in sis tía en la ver sión es ta ta lis ta de la
dic ta du ra, afir man do que el pro ce so de ex tin ción del Esta do no co mien za 
con tem po rá nea men te al de eli mi na ción de las cla ses an ta go nis tas, si no
só lo des pués que es te úl ti mo se ha per fec cio na do. Por lo tan to, era ne ce -
sa rio un Esta do fuer te no só lo en la fa se de tran si ción del ca pi ta lis mo al
so cia lis mo si no tam bién en la fa se del co mu nis mo. En las te sis enun -
ciadas en el XVIII Con gre so del par ti do (1939), Sta lin re cha za ba el ca -
rác ter tran si to rio del Esta do de la dic ta du ra del pro le ta ria do y de su co -
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rrespondien te de re cho: el Esta do y el de re cho con ti nua rían tam bién en la
fa se del co mu nis mo has ta la de sa pa ri ción de to do el cam po ca pi ta lis ta.
Esta orien ta ción se man tu vo des pués de la de ses ta li ni za ción en el pro gra -
ma del par ti do de 1961. En la prác ti ca, ve nía a re co no cer se la im por tan -
cia del ele men to con sis ten te en el con di cio na mien to “des de fue ra” del
or de na mien to que ha bía ope ra do la tran si ción del so cia lis mo al co mu nis -
mo, ele men to tan im por tan te que jus ti fi có el man te ni mien to de la es truc -
tu ra es ta tal. Se gún la doc tri na ofi cial, la dic ta du ra del pro le ta ria do re pre -
sen ta ba un as pec to par ti cu lar de la lu cha de cla ses, en cuan to que aun
ha bién do se eli mi na do los pre su pues tos eco nó mi cos del vie jo an ta go nis -
mo pre rre vo lu cio na rio, per sis tían for mas de opo si ción a la lí nea po lí ti ca
de li be ra da por los ór ga nos del par ti do que po dían po ner en pe li gro la es -
ta bi li dad. En es te pe rio do, la cla se tra ba ja do ra ya no lu cha co mo cla se
ex plo ta da, si no co mo cla se de go bier no, tan to con tra los ene mi gos in ter -
nos, aho ra en mi no ría, co mo con tra los ex ter nos.

Des pués de las con clu sio nes del XXII Con gre so (1961) se re co no ció
que la URSS ha bía su pe ra do la fa se de la dic ta du ra del pro le ta ria do y ha -
bía en tra do en la del “Esta do pa ra to do el pue blo”, pa ra sig ni fi car que se
ha bía ade más su pe ra do el pe rio do del an ta go nis mo fren te a la vie ja bur -
gue sía, ya ani qui la da. Sin em bar go, si bien ya no ha bía lu cha de cla ses,
se re co no cía que las di fe ren cias en tre los obre ros y los cam pe si nos sub -
sis tían, lo cual jus ti fi ca ba la su per vi ven cia del Esta do y del de re cho. En
es te sen ti do, tam bién se con si de ró al Esta do so cia lis ta co mo cla sis ta, pre -
ci sán do se que es ta ba com pro me ti do en la eli mi na ción de las di fe ren cias
per sis ten tes y, en fin, com pro me tién do se a su su pe ra ción. La Cons ti tu -
ción de 1977 ha cía ofi cial men te su ya la con cep ción del “Esta do pa ra to -
do el pue blo”, con so li dan do así la orien ta ción ci ta da.

Se han teo ri za do for mas par ti cu la res de dic ta du ra del pro le ta ria do pa -
ra ca li fi car a los Esta dos so cia lis tas sur gi dos de la di so lu ción de los Esta -
dos bur gue ses, si bien al gu nos de ellos ha bían ex pe ri men ta do en el pa sa -
do for mas pro gre sis tas de de mo cra cia par la men ta ria. Fue ron de fi ni dos
co mo de mo cra cias po pu la res o re pú bli cas po pu la res. Una con cep ción ul -
te rior, que en san cha el cam po del in te rés doc tri nal ofi cial a nu me ro sos
paí ses re cien te men te in de pen di za dos, que se con si de ra de ben pre pa rar se
pa ra con ver tir se en for mas es ta ta les so cia lis tas, es la del “Esta do de de -
mo cra cia na cio nal”. Esta ca li fi ca ción con fi gu ra una so lu ción or ga ni za ti -
va que aún no su po ne la dic ta du ra del pro le ta ria do, pe ro la aso cia ción
que en ellas se da de los par ti dos del pro le ta ria do y de los par ti dos bur -
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gue ses “pro gre sis tas” en fren tes uni ta rias se es ti ma co mo una pre mi sa
his tó ri ca. En con clu sión, es ne ce sa rio re cor dar que en al gu nos Esta dos,
en abier ta po lé mi ca con las op cio nes po lí ti co-ins ti tu cio na les de la URSS
y de los or de na mien tos pró xi mos a ellas, se ha man te ni do fir me men te la
for ma de la dic ta du ra del pro le ta ria do por que con si de ran que to da vía no
se dan los pre su pues tos ne ce sa rios pa ra pa sar a la fa se su ce si va de la re -
pú bli ca so cia lis ta. De mo do par ti cu lar, Alba nia, en la Cons ti tu ción de
1976, se de cla ra “Esta do de dic ta du ra del pro le ta ria do” (ar tícu lo 2); tam -
bién Chi na en la Cons ti tu ción de 1975 (ar tícu lo 1), en la de 1978 (ar tícu -
lo 1) y en la de 1982 (preám bu lo); Co rea del Nor te en la Cons ti tu ción de
1972 (ar tícu lo 10), y Viet nam en la Cons ti tu ción de 1980 (ar tícu lo 2).

A fi na les de los años ochen ta, la con cep ción mar xis ta-le ni nis ta del
Esta do en tró en una pro fun da cri sis tan to en la URSS co mo en los or de -
na mien tos que la ha bían adop ta do tras la im po si ción da da a fi na les de la
Se gun da Gue rra Mun dial. En es tos úl ti mos (Po lo nia, Hun gría, Che cos lo -
va quia, Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, Ru ma nia, Bul ga ria) fue re cha -
za da, res ta ble cién do se los ins ti tu tos pro pios de los or de na mien tos de de -
ri va ción li be ral. En la URSS se plan tea ba un ajus te de las ins ti tu cio nes
po lí ti cas me dian te la re for ma cons ti tu cio nal de 1988, in ten tan do man te -
ner las ca rac te rís ti cas esen cia les de la for ma de Esta do so cia lis ta re gu la -
da por la Cons ti tu ción de 1977.

Lue go del es fuer zo di ri gi do a in ci dir so bre la pro fun da cri sis eco nó -
mi ca que no po día re sol ver se me dian te los ins ti tu tos de la eco no mía pla -
ni fi ca da y cen tra li za da, el se cre ta rio del Par ti do Co mu nis ta de la Unión
So vié ti ca (PCUS), Gor ba chov, a par tir de 1985, ini ció un pro ce so de li -
be ra li za ción eco nó mi ca que con du cía pro gre si va men te a una li be ra li za -
ción po lí ti ca. Ésta se ba sa ba en el prin ci pio de trans pa ren cia (glas nost),
que te nía co mo ob je to con tras tar el abu so de la bu ro cra cia del par ti do
úni co y del Esta do, y so bre el prin ci pio de mo der ni za ción (o rees truc tu -
ra ción o re for mas: pe res troi ka), cu yo ob je ti vo era la ac tua li za ción del or -
de na mien to es ta tal fren te a las nue vas exi gen cias, en tre las cua les el re -
co no ci mien to de la se pa ra ción de la or ga ni za ción del par ti do de la del
Esta do, y la ad mi sión de ma yo res ga ran tías pa ra los de re chos in di vi dua -
les me dian te el for ta le ci mien to de la le ga li dad so cia lis ta. El com pen dio
de es tas nue vas orien ta cio nes fue for mu la do con oca sión de la XLX
Con fe ren cia del par ti do, pre li mi nar a las le yes su ce si vas de re vi sión
cons ti tu cio nal.
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Sin em bar go, las mo di fi ca cio nes apor ta das a la con cep ción mis ma del
Esta do so cia lis ta no eli mi na ban la con cep ción del par ti do úni co le ni nis ta
co mo base de la di rec ción po lí ti ca es ta tal, mien tras que la con cen tra ción
de la aten ción crí ti ca so bre las des via cio nes to ta li ta rias du ran te el perio -
do es ta li nis ta y so bre la in ca pa ci dad de mos tra da por el apa ra to es ta tal y
del par ti do du ran te el pe rio do Brez nev, po nía de re lie ve el in ten to de rea -
li zar un en la ce di rec to con la con cep ción ori gi na ria del Esta do de la fa se
le ni nis ta, en cuan to es tric ta men te ins pi ra do en la va lo ri za ción de la
socie dad y de las es truc tu ras asam blea rias (so viet), ex pre sión di rec ta de
la so be ra nía po pu lar. De es te mo do la re for ma de Gor ba chov bus ca ba
con fir mar la le gi ti ma ción de la con cep ción mar xis ta-le ni nis ta del po der.
Pos te rior men te, a pe sar de las re vi sio nes cons ti tu cio na les ul te rio res, se
lo gró su pe rar el pa pel cons ti tu cio nal del par ti do co mu nis ta, mien tras que 
ca da vez más asu mían ma yor pe so las rei vin di ca cio nes de so be ra nía de
las re pú bli cas con fe de ra das y de las otras uni da des te rri to ria les de la
Unión. El in ten to por pro ce der a una li be ra li za ción po lí ti ca y eco nó mi ca
man te nien do con vi da al Esta do so cia lis ta fra ca só, y a fi na les de 1991
de jó de exis tir la URSS, la cual fue sus ti tui da por una es truc tu ra con fe -
de ral (Co mu ni dad de Esta dos Inde pen dien tes). Por el con tra rio, en al gu -
nos Esta dos asiá ti cos y en Cu ba se man tu vie ron las or ga ni za cio nes es ta -
ta les fun da das so bre los prin ci pios so cia lis tas.

Críticas a la doctrina de la superación del Estado

La doc tri na anár qui co-mar xis ta de la de sa pa ri ción del Esta do ha si do
so me ti da a crí ti cas, que se in cre men ta ron en el mo men to en que la Ru sia
de los so viets pa re ció ofre cer el pri mer ejem plo his tó ri co pa ra ve ri fi car se 
la hi pó te sis for mu la da por Marx por me dio de la pra xis le ni nis ta. Los ar -
gu men tos fun da men ta les pa ra apo yar ta les crí ti cas to da vía son per sua si -
vos pa ra quien no acep ta, por que lo con si de ra dog má ti co, el en fo que
mar xis ta.

Kel sen, en su cé le bre en sa yo so bre So cia lis mo y Esta do, aun que no
ex cluía que el Esta do pue da ma ni fes tar se co mo for ma his tó ri ca de la
opre sión de cla se, in sis tía en el ca rác ter “neu tro” del Esta do, que con sis -
ti ría en un apa ra to es truc tu ral idó neo pa ra con se guir un nú me ro va ria do
de ob je ti vos y, por en de, in clui dos los di ri gi dos a la ins tau ra ción y man -
te ni mien to de una so cie dad co mu nis ta. El Esta do, de cía Kel sen, es un or -
de na mien to “cons tric ti vo”: “se tra ta de una for ma es pe cí fi ca de la vi da
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so cial, con la que pue den per se guir se los fi nes más di ver sos”. Afir mar,
co mo hi cie ron Marx y Engels, que el Esta do bur gués es sus ti tui do por
una es truc tu ra tran si to ria de fi ni da “dic ta du ra” del pro le ta ria do, en la cual 
es te úl ti mo se con fi gu ra co mo cla se do mi nan te in vir tien do las an te rio res
re la cio nes de pro duc ción, y que, por en de, en una fa se ul te rior la so cia li -
za ción de los me dios de pro duc ción con du ce a la de sa pa ri ción de las
opo si cio nes cla sis tas, lle van do a una si tua ción tí pi ca del an he la do co mu -
nis mo avan za do sin Esta do, que se al can za ría gra dual men te me dian te
una es pe cie de “de su so” de la mis ma en ti dad es ta tal, no sig ni fi ca ría, co -
mo pre vén los mar xis tas, de mos trar una ley cau sal so cio ló gi ca, si no sim -
ple men te enun ciar un pos tu la do po lí ti co ale ja do de cual quier ex pe rien cia 
y po si bi li dad de com pro ba ción cien tí fi ca.

En rea li dad, con ti nua ba Kel sen, el Esta do se ne ga ba en cuan to que se
iden ti fi ca ba con una or ga ni za ción ex plo ta do ra y, por tan to, con la ne ga -
ción de la jus ti cia y con el mal so cial. Esta lí nea es ta ba en con tra dic ción
con uno de los pun tos car di na les de la doc tri na enun cia da: la “dic ta du ra
del pro le ta ria do” de la fa se tran si to ria, dic ta du ra que por ser es truc tu ra
coer ci ti va era tam bién siem pre una es pe cie de Esta do. Pe ro tam bién la
úl ti ma fa se del ima gi na do pro ce so de evo lu ción de la dic ta du ra a la ex -
tin ción del Esta do se pres ta ba a crí ti cas: en efec to, có mo con ci liar uno de 
los pun tos ca pi ta les de la doc tri na eco nó mi ca mar xis ta que pre su po ne la
cen tra li za ción del go bier no de la eco no mía me dian te la pla ni fi ca ción,
con la de sa pa ri ción de la es truc tu ra es ta tal. He aquí pues una con tra dic -
ción in con ci lia ble en tre la doc tri na po lí ti ca que as pi ra a un ideal anár qui -
co y la doc tri na eco nó mi ca, que por ser rí gi da, co lec ti vis ta y cen tra li za da 
es es ta ta lis ta. El le ni nis mo no ha ría otra co sa que acen tuar es ta ten den cia.

II. EL DERECHO Y SU FUNCIÓN

El de re cho des cien de só lo de mo do in di rec to de la ac ción de los ór ga -
nos es ta ta les y es tá, en pri mer lu gar, de ter mi na do por las re la cio nes de
pro duc ción so cia lis tas que con tem plan la fun ción do mi nan te de la cla se
obre ra y de sus alia dos. No cons ti tu ye la es truc tu ra so cial y eco nó mi ca,
si no que es su con se cuen cia y sir ve de ins tru men to au xi liar de la vo lun -
tad po lí ti ca en la obra de mo di fi ca ción y eli mi na ción de las pre ce den tes
re la cio nes eco nó mi cas y po lí ti cas. En úl ti ma ins tan cia, el de re cho apun ta 
a la eli mi na ción del Esta do y de sí mis mo, en la me di da que el lo gro de
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la abun dan cia de bie nes y el cam bio de la con cien cia de los ciu da da nos,
de be ría ha cer su per fluas las prohi bi cio nes y san cio nes im pues tas au to ri -
ta ria men te. En la es pe ra de al can zar el ob je ti vo úl ti mo, que con sis te en
edi fi car la so cie dad co mu nis ta, sin Esta do y sin de re cho, ob je ti vo que es
di fí cil de mos trar “cien tí fi ca men te” ya que nun ca se ha da do, la doc tri na
ofi cial es ti ma que el de re cho man tie ne en las so cie da des so cia lis tas una
fun ción in sus ti tui ble res pec to a la or ga ni za ción eco nó mi ca y po lí ti ca, a
la edu ca ción de las ma sas, a la tu te la de los de re chos in di vi dua les y co -
lec ti vos y a la re pre sión de la des via ción de los prin ci pios or to do xos
mar xis tas-le ni nis tas.

a) En cuan to a la or ga ni za ción eco nó mi ca, el de re cho dis ci pli na, ana -
lí ti ca men te, el pro ce so de co lec ti vi za ción de los me dios de pro duc -
ción.

b) En cuan to a la or ga ni za ción po lí ti ca, el de re cho dis ci pli na los ins ti -
tu tos de la de mo cra cia so cia lis ta, ocu pán do se de la fun ción del in -
di vi duo, de la fa mi lia y de las di ver sas co mu ni da des, de los de re -
chos y de be res in di vi dua les, de la par ti ci pa ción en la ac ti vi dad
po lí ti ca, de los ór ga nos del po der es ta tal.

c) En cuan to a la fun ción pe da gó gi ca del de re cho, la doc tri na y la le -
gis la ción in sis ten en la fun ción edu ca ti va de la nor ma ti va que pa-
re ce in dis pen sa ble pa ra in cul car a las ma sas los prin ci pios so cia-
lis tas. Los in di vi duos más ac ti vos se co rres pon sa bi li zan con la
función edu ca do ra; los or ga nis mos so cia les se im pli can en la fa se
pre li mi nar a la for ma ción de al gu nas le yes im por tan tes y de las
Cons ti tu cio nes; se es ta ble cen ór ga nos con par ti ci pa ción po pu lar
en car ga dos de ase gu rar el res pe to de las nor mas.

d) La fun ción de tu te la de los de re chos tam bién se con si de ra im por -
tan te. Só lo la exis ten cia pre via de una red am plia de nor mas pue de
ase gu rar el res pe to de los éxi tos ob te ni dos por la cla se tra ba ja do ra.
Entre ta les nor mas se in ser tan aque llas en car ga das, di rec ta y es pe -
cí fi ca men te, de tu te lar los de re chos me dian te el re cur so a ór ga nos
ju ris dic cio na les.

e) En fin, sub sis te la fun ción re pre si va pro pia del de re cho en cuan to
ins tru men to téc ni co de cons tric ción a dis po si ción de la cla se do mi -
nan te. En es to el de re cho so cia lis ta no se di fe ren cia del de re cho
bur gués, pe ro su ca rác ter re pre si vo es ta ría aso cia do a la tem po ra li-
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dad, ya que en el fu tu ro su fun ción se ago ta rá por el de te rio ro, que se
con si de ra se gu ro, del de re cho y del Esta do, mien tras que por el mo -
men to se jus ti fi ca por el he cho de que se ejer ce en fa vor de la cla se
obre ra ma yo ri ta ria con tra las vie jas cla ses do mi nan tes en el in te rior,
y con tra las ma nio bras de las cla ses an ta go nis tas que obran en el
con tex to in ter na cio nal. La le gis la ción pe nal de to dos es tos or de na -
mien tos pres ta par ti cu lar aten ción a los ins tru men tos re pre si vos
que se uti li zan con tra aque llos su je tos que per ju di can el de sa rro llo
del so cia lis mo, tan to en el cam po eco nó mi co (de li tos eco nó mi cos)
co mo en el es tric ta men te po lí ti co (de li tos po lí ti cos).

III. SIGNIFICADO DE LA CONSTITUCIÓN

La pos tu ra de los Esta dos so cia lis tas res pec to a la Cons ti tu ción y a las
otras fuen tes de pro duc ción nor ma ti va, va ría se gún el gra do de es ta bi li -
dad al can za do por el or de na mien to. Espe cial men te en la fa se de la afir -
ma ción, por vía re vo lu cio na ria, pre va le ce la con cep ción de la Cons ti tu -
ción co mo ins tru men to pa ra la con so li da ción del po der so cia lis ta y co mo 
vehícu lo in for ma ti vo y edu ca ti vo. Se in sis te, pues, en el ca rác ter de ba -
lan ce que la Cons ti tu ción de be te ner res pec to a los éxi tos con se gui dos
por el mo vi mien to re vo lu cio na rio. Por tan to, se gún la doc tri na ofi cial, se
con si de ra a la Cons ti tu ción co mo el do cu men to que re fle ja la efec ti va
rea li dad so cial y eco nó mi ca en ca da pre ci sa fa se his tó ri ca del de sa rro llo
del so cia lis mo. Ya que el pro gra ma del par ti do se va lo ra co mo ex po si -
ción cien tí fi ca de los pro ble mas rea les de la cla se obre ra y del par ti do,
pa ra la rea li za ción del co mu nis mo es ine vi ta ble que la Cons ti tu ción ten -
ga en cuen ta la “lí nea ge ne ral po lí ti ca” tra za da por el pro gra ma y que los 
tex tos cons ti tu cio na les se ade cuen a la con ti nua ac tua li za ción de los pro -
gra mas. En tal sen ti do, se en tien de có mo la doc tri na so cia lis ta pue de con -
si de rar a la Cons ti tu ción co mo una “for ma li za ción nor ma ti va y concre ción 
de los prin ci pios fun da men ta les y de las lí neas de de sa rro llo fi ja das en el 
pro gra ma del par ti do”, se gún la lí nea se gui da por al gu nos tex tos cons ti -
tu cio na les. La Cons ti tu ción de Viet nam de 1980, en su preám bu lo afir ma 
tex tual men te: “la exi gen cia que una Cons ti tu ción de ba ins ti tu cio na li zar
la lí nea po lí ti ca ac tual del par ti do co mu nis ta viet na mi ta”.

La doc tri na in sis te sobre la cir cuns tan cia por la cual la Cons ti tu ción
con sis te en el re gis tro de los pro gre sos y de las in no va cio nes en to dos los 
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cam pos, in clui do el ins ti tu cio nal, ob te ni dos en el avan ce ha cia el co mu -
nis mo. Por lo tan to, las Cons ti tu cio nes, co mo la de la URSS de 1936, se
con ci bie ron co mo un pro ce so ver bal de las rea li za cio nes con se gui das,
mien tras que com pe te só lo al pro gra ma del par ti do tra zar las lí neas del
de sa rro llo fu tu ro. La doc tri na de la Cons ti tu ción-ba lan ce fue ex pre sa da,
con cla ri dad, por Sta lin en el in for me so bre el pro yec to de Cons ti tu ción
de 1936, don de pre ci sa ba que la “Cons ti tu ción no de be con fun dir se con
un pro gra ma” y que el “pro gra ma atien de so bre to do al por ve nir, mien -
tras que la Cons ti tu ción mis ma mi ra al pre sen te”.

La doc tri na ofi cial de la Cons ti tu ción-ba lan ce se con si de ra no obs tan -
te con cau te la, ya que, en rea li dad, las Cons ti tu cio nes so cia lis tas siem pre 
han con te ni do, tam bién, dis po si cio nes de na tu ra le za di rec ti va y pro gra -
má ti ca. Por ejem plo, 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 Rusia de 1918 pro po nía la ins tau ra ción de la dic ta du ra
pro le ta ria y la eli mi na ción de la bur gue sía pa ra rea li zar el so cia lis mo (ar -
tícu lo 9), con una dis po si ción que con te nía un pro pó si to pro gra má ti co.
Es ver dad que las nor mas di rec ti vas y pro gra má ti cas de las Cons ti tu cio -
nes ter mi nan siem pre por ser dis po si cio nes de se gun do gra do res pec to a
las con te ni das en los pro gra mas adop ta dos por el par ti do. En la prác ti ca,
pues, tan só lo for mal men te cier tas nor mas cons ti tu cio na les tie nen ca rác -
ter pri ma rio, en tan to que, en sus tan cia, es te atri bu to se re ser va a las nor -
mas del pro gra ma.

Algu nos au to res han re co no ci do que una par te del con te ni do de los
tex tos cons ti tu cio na les se re fie re a los prin ci pios di rec ti vos y pro gra má ti -
cos de la po lí ti ca in te rior y ex te rior del Esta do. Pos te rior men te, la doc tri -
na de la Cons ti tu ción-ba lan ce ha su fri do al gu na mo di fi ca ción, pues to
que tam bién ofi cial men te una Cons ti tu ción so cia lis ta pue de asu mir con -
te ni dos pro gra má ti cos. Se gún un au tor, el re cur so a las dis po si cio nes
pro gra má ti cas de las Cons ti tu cio nes so cia lis tas, es pe cial men te en los
preám bu los, que ha ce tiem po fue ex cep cio nal, “...se con vier te hoy en
regla. Los mo ti vos son evi den tes. La so cie dad so cia lis ta re pre sen ta una
es truc tu ra di ná mi ca que se de sa rro lla rá pi da men te, y pa ra fa ci li tar tal
de sarro llo la Cons ti tu ción de be, en la me di da de lo po si ble, tra zar la
orien ta ción de los even tua les cam bios”, de mo do que “se ex clu ya cual -
quier des via ción del ca mi no se ña la do por el par ti do co mu nis ta”.

El preám bu lo de la Cons ti tu ción de la URSS de 1977, des pués de re -
cor dar la con se gui da rea li za ción de la so cie dad so cia lis ta, afir ma que el
“fin su pre mo del Esta do so vié ti co es la edi fi ca ción de una so cie dad co -
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mu nis ta sin cla ses”, y que la Cons ti tu ción “fi ja... las fi na li da des del Esta -
do”. Pe ro tam bién en mu chas nor mas del tex to emer ge un len gua je com -
ple ta men te nue vo res pec to a las Cons ti tu cio nes an te rio res. Así, ade más
de nor mas ta xa ti va men te pre cep ti vas, apa re cen nor mas co mo: “El Esta -
do, com bi nan do los es tí mu los ma te ria les y mo ra les... fa ci li ta la trans for -
ma ción del tra ba jo...” (ar tícu lo 14, 3). “...El Esta do ase gu ra el au men to
de la pro duc ti vi dad...” (ar tícu lo 15, 2). “El Esta do so vié ti co fa vo re ce el
for ta le ci mien to de las ho mo ge nei da des so cia les” (ar tícu lo 19, 2). “El
Esta do es ti mu la la ac ti vi dad de las or ga ni za cio nes coo pe ra ti vas... pro -
mue ve el de sa rro llo de la edu ca ción fí si ca de las ma sas y el de por te” (ar -
tícu lo 24, 2). En la prác ti ca, los ca pí tu los en ma te ria de de sa rro llo eco nó -
mi co, de sa rro llo so cial y cul tu ral tie nen un en fo que pre pon de ran te men te
pro gra má ti co. Esta ten den cia se acen túa es pe cial men te en las nor mas de -
di ca das a la po lí ti ca ex te rior. “La po lí ti ca ex te rior de la URSS tien de a
ase gu rar las con di cio nes in ter na cio na les fa vo ra bles a la cons truc ción del
co mu nis mo...” (ar tícu lo 28, 2 ). “La Unión So vié ti ca... de sa rro lla y con -
so li da la amis tad, la coo pe ra ción y la asis ten cia mu tua con los paí ses so -
cia lis tas...” (ar tícu lo 30).

IV. LA LEGALIDAD SOCIALISTA

To das las Cons ti tu cio nes so cia lis tas, por el sim ple he cho de que com -
por tan una for ma li za ción de los prin ci pios so cia lis tas y que se en ca mi -
nan a la es ta bi li za ción —si bien tran si to ria— de las con quis tas re vo lu -
cio na rias, su po nen la fi ja ción de un sis te ma nor ma ti vo que no pue de
de jar de con di cio nar, a pri me ra vis ta, los com por ta mien tos de los par ti -
cu la res y de los ór ga nos del po der. Tam bién en es tas Cons ti tu cio nes, en -
ton ces, las nor mas pa re cen ju gar co mo un mar co de re fe ren cia pa ra la ac -
ción de los su je tos in di vi dua les y co lec ti vos que sus tan cial men te aca ba
por ofre cer es ta bi li dad, cer te za y, por en de, ga ran tía. Sin em bar go, los
or de na mien tos so cia lis tas re cha zan, en lí nea de prin ci pio, que com par tan 
con los li be ra les-bur gue ses la con cep ción ga ran tis ta pro pia del Esta do de 
de re cho.

La po si ción de los or de na mien tos so cia lis tas ha se gui do una lí nea de
de sa rro llo cla ra men te re co no ci ble. En una pri me ra fa se, en el mo men to
re vo lu cio na rio —mo men to que tu vo una du ra ción di fe ren te en Ru sia, en
Chi na, y en los de más paí ses en don de se es ta ble ció el so cia lis mo por vía 
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re vo lu cio na ria o con el apo yo di rec to o in di rec to ru so o chi no—, ha bien -
do te ni do que sub ver tir los or de na mien tos pree xis ten tes, fue fá cil afir mar 
que las exi gen cias del fin re vo lu cio na rio es ta ban en ne to con tras te con
cual quier pe ti ción de con for mi dad de los com por ta mien tos de los ór ga -
nos po lí ti cos a nor mas le ga les prees ta ble ci das. El prin ci pio de le ga li dad
fue, pues, re cha za do. Sin em bar go, en una fa se in me dia ta men te su ce si va, 
pa ra le la men te a la con so li da ción de los nue vos or de na mien tos ba sa dos
en los prin ci pios so cia lis tas, se con so li dó, tam bién, la lla ma da le ga li dad
re vo lu cio na ria. Ésta, sin em bar go, fue siem pre re ce si va fren te a los fi nes 
re vo lu cio na rios. El res pe to de las nor mas pues tas por el po der re vo lu cio -
na rio ce sa ba cuan do se die ran nue vas y ac tua les exi gen cias po lí ti cas en
con tras te con la le ga li dad for mal. Las ne ce si da des con tin gen tes jus ti fi ca -
ban am plias de ro ga cio nes de la ley es pe cial men te por obra de los ór ga -
nos si tua dos en el vér ti ce del po der es ta tal y del par ti do.

Tal es la con cep ción que fun da men ta ba la Cons ti tu ción de la URSS de 
1936 en la que, se gún Vi chinsky, de al gún mo do los prin ci pios cons ti tu -
cio na les en tor pe ce rían el fin re vo lu cio na rio y la fun ción ac ti va y pro gra -
má ti ca de los di ri gen tes del par ti do y en la que no exis tía una cla ra je rar -
quía en tre las fuen tes nor ma ti vas, pu dien do ac tua li zar se o de ro gar se la
Cons ti tu ción por los ac tos de cual quier ór ga no del po der es ta tal.

Su ce si va men te, en una ter ce ra fa se se ela bo ró el con cep to de le ga li -
dad so cia lis ta que pre su po ne la de fi ni ti va con so li da ción de las ins ti tu -
cio nes. Las Cons ti tu cio nes se preo cu pan por for ma li zar un com ple jo sis -
te ma de fuen tes nor ma ti vas, en cu ya ba se es tá la Cons ti tu ción, y afir man, 
ex pre sa men te, la exi gen cia de que sea ob ser va da por par te de to dos los
su je tos, in clui do el par ti do.

Los au to res so vié ti cos in sis ten, hoy, en la im por tan cia del ele men to de 
la es ta bi li za ción del or de na mien to co mo jus ti fi ca ción del prin ci pio de le -
ga li dad so cia lis ta, en cuan to que el ré gi men de le ga li dad se de fi ne co mo
sis te ma de las re la cio nes es ta bles en tre los ór ga nos del po der es ta tal y el
pue blo, y ade más se ña lan có mo la con fi gu ra ción de un Esta do de de re -
cho des cien de, en un or de na mien to so cia lis ta co mo el de la URSS, de la
cir cuns tan cia que el de re cho es ex pre sión de la gran ma yo ría del pue blo.
Por con si guien te, “el Esta do so cia lis ta ope ra con en te ra y ple na con for -
mi dad con el de re cho que ha ela bo ra do”.

Se gún la doc tri na ofi cial, el prin ci pio de le ga li dad es ga ran ti za do tan -
to por la con cep ción mis ma de las re la cio nes so cie dad-Esta do, que se
ma ni fies tan en una im por tan te con cor dan cia de in te re ses so cia les e in di -
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vi dua les pa ra el lo gro de las fi na li da des pro pias del Esta do so cia lis ta, co -
mo por la ac ti vi dad es pe cí fi ca de los ór ga nos del po der es ta tal, por la ac -
ti vi dad de la Pro cu ra tu ra y de los tri bu na les, por el con trol de las
or ga ni za cio nes so cia les. Sin em bar go, la tu te la del prin ci pio de le ga li dad 
tam bién ha lla co rres pon den cia en dis po si cio nes cons ti tu cio na les bien
pre ci sas.

Un ejem plo de la va lo ri za ción del prin ci pio de la le ga li dad so cia lis ta
se da en la Cons ti tu ción che cos lo va ca de 1960, que con tie ne una se rie
pre ci sa de nor mas afir ma do ras de la pre pon de ran cia del de re cho del
Esta do so cia lis ta res pec to “a to dos los ciu da da nos y a to das las or ga ni za -
cio nes so cia les del Esta do” (ar tícu lo 17, 1); la obli ga ción de res pe tar la
Cons ti tu ción y las le yes (ar tícu lo 34); la fun ción ga ran ti za do ra, ade más
de po lí ti ca y edu ca ti va, de los tri bu na les y de la Pro cu ra tu ra (ar tícu lo
97); y la in de pen den cia de los jue ces (ar tícu los 98, 1 y 102). Ade más, la
ley cons ti tu cio nal del 27 de oc tu bre de 1968, núm. 143, so bre la fe de ra -
ción che cos lo va ca, en una se rie de nor mas (ca pí tu lo VI) cu ya ac tua ción,
sin em bar go, es tá sus pen di da, se pre vé una Cor te Cons ti tu cio nal que en -
tre otras co sas se de fi ne co mo ór ga no “de pro tec ción de la cons ti tu cio na -
li dad” (ar tícu lo 86, 1) y tie ne la mi sión de ase gu rar “el res pe to de los de -
re chos y li ber ta des ga ran ti za dos por la Cons ti tu ción cuan do son vio la dos 
por una de ci sión o in ter ven ción de los ór ga nos fe de ra les” (ar tícu lo 92).

Pe ro el ejem plo más com ple to de es ta con cep ción se en cuen tra en la
Cons ti tu ción de la URSS de 1977, que en el artícu lo 4, 1 pre vé que “el
Esta do so vié ti co y sus ór ga nos ac túan ba sán do se en la le ga li dad so cia lis -
ta” y con tal fin “ase gu ran la tu te la del or den ju rí di co, de los in te re ses de
la so cie dad, de los de re chos y li ber ta des de los ciu da da nos”. Así pues, se 
re co no ce que el prin ci pio de le ga li dad es uno de los prin ci pios que ca rac -
te ri zan el “sis te ma po lí ti co” de la Unión, da do que es tá in ser to en el ca pí -
tu lo I de la Cons ti tu ción, y que tal prin ci pio se con cre ta en la pro tección
del de re cho que ca rac te ri za el or de na mien to y tam bién las si tua cio nes ju -
rí di cas in di vi dua les dis ci pli na das por la Cons ti tu ción. “La Cons ti tu ción
de la URSS po see fuer za ju rí di ca su pre ma. To das las le yes y los de más
ac tos de los ór ga nos es ta ta les se ema nan ba sán do se en la Cons ti tu ción de 
la URSS y de con for mi dad con ella” (ar tícu lo 173). En re la ción con tal
prin ci pio, “las or ga ni za cio nes es ta ta les y so cia les y los fun cio na rios es -
tán obli ga dos a ob ser var la Cons ti tu ción de la URSS y las le yes so vié ti -
cas” (ar tícu lo 4, 2) y ade más: “to das las or ga ni za cio nes del par ti do ope -
ran en el mar co de la Cons ti tu ción de la URSS” (ar tícu lo 6, 3). A es tas
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dis po si cio nes se aña den las de di ca das ex pre sa men te a la ga ran tía cons ti -
tu cio nal de los de re chos, “igual dad an te la ley”, sin dis cri mi na cio nes de
cual quier gé ne ro (ar tícu lo 34); igual dad de de re chos pa ra el hom bre y la
mu jer (ar tícu lo 35); igual dad de de re chos sin dis cri mi na ción de ra za y
na cio na li dad (ar tícu lo 36); dis ci pli na de los de re chos y li ber ta des (ar tícu -
los 39 y ss.) y las re la ti vas a la tu te la ad mi nis tra ti va (ar tícu lo 49) y ju ris -
dic cio nal me dian te jue ces in de pen dien tes (ar tícu los 151 y ss.). Tal orien -
ta ción es con fir ma da por la ley de re vi sión de la Cons ti tu ción del 1o. de
di ciem bre de 1988 que for ta le ció la au to no mía de los jue ces (véa se ar -
tícu lo 155) y es ta ble ció un nue vo Co mi té de Vi gi lan cia Cons ti tu cio nal
(ar tícu lo 125) en car ga do de con tri buir a la ga ran tía del res pe to de la
Cons ti tu ción por par te de los di ver sos ór ga nos del po der es ta tal.

De es tas nor mas se des pren de ría la ima gen de un or de na mien to ga ran -
tis ta que re co no ce ca rác ter prio ri ta rio al res pe to y a la tu te la del de re cho
es ta ble ci do por la Cons ti tu ción y por las le yes por par te de los ór ga nos
cons ti tu cio na les, que pro te ge si tua cio nes de de re cho in di vi dual, per mi -
tien do for mas opor tu nas de tu te la an te jue ces in de pen dien tes, y que el
sis te má ti co pre do mi nio de la ar bi tra rie dad de los ór ga nos del po der du -
ran te los años de la di rec ción es ta li nis ta se jus ti fi ca por las des via cio nes
pro pias del “cul to a la per so na li dad” que “lle vó a la vio la ción de las nor -
mas le ni nis tas de la vi da del par ti do y del Esta do, y por lo tan to al aban do -
no de la le ga li dad so cia lis ta”, es pe cial men te “en el cam po de la le gisla ción 
pe nal, del pro ce di mien to pe nal y de la le gis la ción so bre la ree du ca ción
me dian te el tra ba jo”.

Se tra ta ría a pri me ra vis ta de una si tua ción aná lo ga a la pro pia del
Esta do li be ral y sus epí go nos (su ce so res). En rea li dad, la si tua ción pa re -
ce sen si ble men te diver sa si se con si de ra la fun ción pree mi nen te que jue ga
el par ti do úni co en el cua dro cons ti tu cio nal de los or de na mien tos so cia -
lis tas. En pri mer lu gar, la mis ma Cons ti tu ción des cien de, di rec ta men te,
de prin ci pios fi ja dos por el es ta tu to del par ti do y los ór ga nos del par ti do
im par ten sus di rec ti vas a los ór ga nos es ta ta les. Tan to los ór ga nos re pre -
sen ta ti vos co mo los de la ad mi nis tra ción se for man me dian te la in ter ven -
ción di rec ta y pre do mi nan te del par ti do. Los ór ga nos de tu te la ju ris dic -
cio nal se de cla ran, así, in de pen dien tes, en cuan to que son dis tin tos de los 
de más ór ga nos del po der es ta tal, pe ro es tán for ma dos por per so nal es co -
gi do a tra vés de una in ter ven ción in di rec ta del par ti do y su fun ción se
de cla ra en ca mi na da a re for zar el or de na mien to so cia lis ta y a edu car al
pue blo en los prin ci pios de és te. Ade más, el uso de to dos los de re chos y
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li ber ta des se re co no ce con la li mi ta ción de que tal ejer ci cio no per ju di -
que la rea li za ción de los fi nes del or de na mien to es ta tal. Añá da se que el
sis te ma mis mo de las fuen tes nor ma ti vas se ex pli ca tan só lo si se con si -
de ra al es ta tu to del par ti do co mo si fue se el preám bu lo de la Cons ti tu -
ción y de las fuen tes que es tán sub or di na das a és ta, y la de ci sión po lí ti ca
de los ór ga nos del par ti do que pue de con di cio nar las de ci sio nes asu mi -
das for mal men te por los ór ga nos del po der es ta tal. Estos re lie ves se re -
fie ren a las di rec cio nes pre sen tes de ma ne ra ten den cial en to dos los or -
dena mien tos del so cia lis mo “real” has ta las mo di fi ca cio nes rea li za das
es pe cial men te du ran te el bie nio 1988-1989. Indu da ble men te, el pro ce di -
mien to de li be ra li za ción que tu vo lu gar en es te pe rio do en la URSS evi -
den cia ba un for ta le ci mien to de la ten den cia ga ran ti za do ra, si bien no se
re nun cia rá, has ta la re vi sión de 1990, a la fun ción del par ti do co mo pun -
to de apo yo de la di rec ción po lí ti ca (ex ar tícu lo 6 de la Cons ti tu ción).
Sin em bar go, la si tua ción an te rior men te men cio na da no aca rrea ba mo di -
fi ca cio nes en otros or de na mien tos, mien tras en los paí ses de Eu ro pa
Orien tal se ve ri fi ca ba el aban do no del prin ci pio de su pre ma cía del par ti -
do le ni nis ta y la re nun cia mis ma a la for ma de Esta do so cia lis ta.

Por tan to, po dría con cluir se en es te sen ti do. Por una par te pa re ce in ne -
ga ble que en el mo men to en que el or de na mien to so cia lis ta se con si de ra
de fi ni ti va men te con so li da do, el prin ci pio de le ga li dad, en ten di do co mo
res pe to del con jun to de los prin ci pios ju rí di cos adop ta dos co mo ca li fi ca -
do res del or de na mien to, tien de a asu mir ma yor ri gi dez: la apli ca ción del
de re cho, se gún la doc tri na ofi cial, es en efec to uno de los me dios que sir -
ven pa ra edi fi car el co mu nis mo. Por otra par te, tal fi na li dad, que apa re ce
co mo el fin úl ti mo de las in ter ven cio nes del po der po lí ti co, no pue de se -
gu ra men te ha llar obs tácu los en pres crip cio nes for ma les. Sin em bar go, en 
si tua cio nes nor ma les, la am plia co rres pon den cia en tre la so cie dad y el
Esta do efec tua da a tra vés del pa pel de ter mi nan te del par ti do de be ría re -
du cir los ries gos de de ro ga ción del sis te ma de pres crip cio nes nor ma ti vas
for ma li za do en la Cons ti tu ción y en las leyes.

Este ti po de con si de ra cio nes, con las adap ta cio nes opor tu nas, se pue de 
ex ten der a otros or de na mien tos pró xi mos en su de sa rro llo al de la URSS. 
En otros ca sos, se de be pen sar, en par ti cu lar en el ejem plo chi no, que el
prin ci pio del pre do mi nio del fin re vo lu cio na rio so bre la le ga li dad for mal
con ti núa afir mán do se, aun que de mo do con tra dic to rio, en la Cons ti tu -
ción de 1978, pe ro ade más en la Cons ti tu ción más re cien te de 1982 en
don de se con sa gra de ma ne ra ca te gó ri ca la sub or di na ción a la Cons ti tu -

EL ESTADO SOCIALISTA598



ción y a las le yes de to das las or ga ni za cio nes es ta ta les y so cia les, in clui -
do el par ti do (ar tícu lo 5, 3).

V. SISTEMA DE LAS FUENTES NORMATIVAS

La con cep ción de las fuen tes nor ma ti vas si gue un de sa rro llo pa ra le lo
al se gui do por el prin ci pio de le ga li dad. En los mo men tos re vo lu cio na -
rios y en la fa se ini cial del go bier no de fi ni do co mo dic ta du ra pro le ta ria,
siem pre las de ci sio nes del par ti do re vo lu cio na rio asu men el ca rác ter de
fuen te su pre ma. Las fuen tes es cri tas de ti po tra di cio nal (Cons ti tu cio nes y 
le yes) tie nen ca rác ter in fe rior res pec to a la fuer za cons ti tu yen te y nor ma -
ti va de las de ci sio nes del par ti do. Ade más, se in ten ta qui tar re le van cia de 
fuen tes a las cos tum bres, pues se con si de ran re si duos de con cep cio nes
su pe ra das, a la ju ris pru den cia y a la doc tri na ju rí di ca. To das es tas su -
pues tas fuen tes son, de to dos mo dos, se cun da rias res pec to al nue vo de re -
cho so cia lis ta for ma li za do en ac tos es cri tos, pe ro es te úl ti mo que da su-
bor di na do a las de ci sio nes del par ti do, in de pen dien te men te de la for ma
que asu man éstos.

En co ne xión con la con so li da ción del prin ci pio de le ga li dad, asu me
tam bién nue vo re lie ve la sis te ma ti za ción de las fuen tes nor ma ti vas. En
efec to, aun que se con fir me el prin ci pio de la uni dad del po der es ta tal,
que se gra dúa se gún el cri te rio de la di men sión del po der, la es truc tu ra -
ción je rár qui ca de los ór ga nos cons ti tu cio na les con du ce tam bién en los
or de na mien tos so cia lis tas a una je rar qui za ción de las fuen tes. Par tien do
de la Cons ti tu ción, que se de fi ne uni ver sal men te co mo ley fun da men tal
del Esta do, si bien se ad mi te que las nor mas cons ti tu cio na les pue den te -
ner efi ca cia di rec ta, se re co no ce que ne ce si tan su ce si vas nor mas de ac -
tua ción, co mo en el ca so de las nor mas cons ti tu cio na les “de prin ci pio”,
que se li mi tan a de ter mi nar una di rec ción, y en el ca so de las “nor -
mas-ob je ti vo”, que com pro me ten a los ór ga nos es ta ta les y so cia les a un
re sul ta do da do. Por tan to, se de ter mi nan otras fuen tes sub or di na das a la
Cons ti tu ción: en ge ne ral, ac tos nor ma ti vos de las asam bleas y lue go ac -
tos nor ma ti vos y ad mi nis tra ti vos de los ór ga nos gu ber na ti vos y de las or -
ga ni za cio nes so cia les. El ór ga no asam blea rio se con si de ra re pre sen ta ti vo 
de to do el cuer po so cial y, por ello, ór ga no pro duc tor del de re cho por ex -
ce len cia: el con cep to mis mo de de re cho se iden ti fi ca, por lo re gu lar, con
el de “ley” de la asam blea. Sin em bar go, si es fá cil dis tin guir en tre Cons -
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ti tu ción y ley, no lo es ofre cer un plan tea mien to ex haus ti vo en dos as -
pec tos im por tan tes del sis te ma de las fuen tes: cuál sea el or de na mien to
je rár qui co de las fuen tes sub or di na das a la ley y cuál sea la fun ción nor -
ma ti va del par ti do en el cua dro de las fuen tes nor ma ti vas es ta ta les. Pa ra
com pren der me jor las ra zo nes de es ta per ple ji dad es pre ci so dis tin guir
en tre el sis te ma de las fuen tes nor ma ti vas que se in fie re de la lec tu ra de
las Cons ti tu cio nes y el que, en cam bio, emer ge de una es ti ma ción glo bal
de los or de na mien tos.

Así, se gún las nor mas de la ley cons ti tu cio nal del 27 de oc tu bre 1968,
núm. 143, so bre la fe de ra ción che cos lo va ca, pue den dis tin guir se las si -
guien tes fuen tes sub or di na das a la Cons ti tu ción: le yes cons ti tu cio na les
adop ta das con ma yo rías par ti cu la res por la Asam blea Fe de ral (ar tícu los
36, 1 y 41); le yes or di na rias (ar tícu los 36, 1 y 37, 2); “me di das le gis la ti -
vas” de ur gen cia adop ta das por la ofi ci na de la Pre si den cia de la Asam -
blea (ar tícu lo 58, 3); de cre tos gu ber na ti vos (ar tícu los 77, 1 y 79); ac tos
ge ne ra les y ac tos re gla men ta rios de los mi nis tros fe de ra les (ar tícu lo 80).
Un or den se me jan te de fuen tes es tá pre vis to en el mar co de la Cons ti tu -
ción fe de ral, tam bién con res pec to a la com pe ten cia de los ór ga nos del
Esta do de la Re pú bli ca Che ca y de Eslo va quia (ca pí tu lo VII).

En la Cons ti tu ción de la URSS de 1977 se afir ma que la Cons ti tu ción
de la URSS tie ne fuer za ju rí di ca su pre ma. To das las le yes y los otros ac -
tos de los ór ga nos es ta ta les se ema nan ba sán do se en “la Cons ti tu ción de
la URSS y de con for mi dad con ella” (ar tícu lo 173). Ade más de la Cons -
ti tu ción, el sis te ma de fuen tes com pren de: le yes de re vi sión adop ta das
por el So viet su pre mo con ma yo rías par ti cu la res (ar tícu los 108, 3 y 174); 
le yes apro ba das me dian te re fe rén dum (ar tícu lo 114, 3); le yes apro ba das
por el So viet su pre mo con la ma yo ría de los miem bros (ar tícu lo 114, 2);
de cre tos del So viet su pre mo (ar tícu lo 114, 2); ac tos le gis la ti vos del Pre -
si dium del So viet su pre mo pa ra ser so me ti dos a la ra ti fi ca ción de es te úl -
ti mo (ar tícu lo 122); edic tos y de cre tos del Pre si dium (ar tícu lo 123); de -
cre tos y or de nan zas del Con se jo de Mi nis tros (ar tícu lo 133); ac tos y
de cre tos de los mi nis tros (ar tícu lo 135, 4); ac tos de las di ver sas or ga ni za -
cio nes es ta ta les y so cia les (ex ar tícu lo 164). Exis te un sis te ma aná lo go
de fuen tes en los or de na mien tos de las di ver sas en ti da des te rri to ria les au -
tó no mas en el mar co del Esta do fe de ral (cfr. ca pí tu los XVII, XVIII,
XIX). La ley de re vi sión del 1o. de di ciem bre de 1988 mo di fi có el sis te -
ma de las fuen tes pre vien do, ade más de la Cons ti tu ción: las le yes de re -
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vi sión re ser va das al nue vo Con gre so (ar tícu los 108, 3, núm. 1 y 174), las 
le yes y los de cre tos 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 lo 113, 1, núms. 6, 7, 9, y 2), los de cre tos de
ca da una de las cá ma ras y del en te ro 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).

En la Cons ti tu ción chi na de 1982, con una cla ra in ver sión de ten den -
cia res pec to a las pre ce den tes Cons ti tu cio nes de 1975 y 1978 que ha cían
re fe ren cia a las fuen tes de mo do casual y de sor de na do, se in di vi dúa una
je rar quía de fuen tes nor ma ti vas: Cons ti tu ción, le yes fun da men ta les, le -
yes, re gla men tos gu ber na ti vos, re gla men tos mi nis te ria les, re gla men tos
lo ca les, re gla men tos de las au to no mías. Las dis tin cio nes no se en cuen -
tran de li nea das de mo do sis te má ti co, pe ro se in di vi dúan con cla ri dad: la
Cons ti tu ción pues ta al vér ti ce del or de na mien to (ar tícu lo 5); le yes fun da -
men ta les en ma te ria de or de na mien to del Esta do y de de re chos que de -
ben adop tar se por la asam blea (ar tícu lo 62, 3); otras le yes que pue den ser 
adop ta das por la Co mi sión Per ma nen te de la mis ma (ar tícu lo 67, 2); re -
gla men tos del Con se jo de Esta do (ar tícu lo 89, l); re gla men tos mi nis te ria -
les (ar tícu lo 90); re gla men tos lo ca les que de ben ser adop ta dos por los ór -
ga nos lo ca les del po der es ta tal (ar tícu lo 99); es ta tu tos y re gla men tos de
los ór ga nos de las re gio nes con au to no mía na cio nal (ar tícu lo 116).

Pe ro el con jun to de fuen tes que de ri va de la Cons ti tu ción no ago ta su
con sis ten cia real. Así, en el ca so más co no ci do y es tu dia do, que es el de
la URSS, se en cuen tran tam bién en un ni vel sub or di na do a la ley: los ac -
tos cons ti tu ti vos y los es ta tu tos de las or ga ni za cio nes coo pe ra ti vas y so -
cia les; los de cre tos del Con se jo Cen tral de los Sin di ca tos y los de cre tos
del Co mi té Cen tral de la Ju ven tud Co mu nis ta. Se tra ta de ac tos que a ve -
ces asu men ca pi tal im por tan cia, y que no es fá cil co lo car en la je rar quía
de las fuen tes y se en glo ban con otros ac tos pre vis tos por la Cons ti tu ción 
en cuan to “ac tos de ri va dos de la ley”. Pe ro el da to más im por tan te se re -
fie re a la fun ción nor ma ti va de los ór ga nos del par ti do. En efec to, exis ten 
dis po si cio nes for ma les en las cua les és tos se aso cian a los ór ga nos del
Esta do: de cre tos con jun tos del Co mi té Cen tral del par ti do y del go bier -
no, del Co mi té Cen tral y del Pre si dium del So viet su pre mo, de ór ga nos
se me jan tes uni dos al Con se jo Cen tral de Sin di ca tos y al Co mi té Cen tral
de la Ju ven tud Co mu nis ta. Estos ac tos, que no en cuen tran apo yo pre ci so
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en el tex to cons ti tu cio nal, asu men por lo re gu lar gran re lie ve po lí ti co y
se con si de ran sub or di na dos a la ley.

La pra xis de los de cre tos co mu nes del par ti do y del go bier no fue in -
tro du ci da en 1931 li mi ta da men te a las de ci sio nes adop ta das en ma te ria
econó mi ca y cul tu ral (ins truc ción ele men tal y su pe rior, or ga ni za ción de
la cul tu ra, re gu la ción del tra ba jo, re for ma mo ne ta ria, pla ni fi ca ción de la
agri cul tu ra). El 6 de mar zo de 1953 un de cre to adop ta do en se sión co mún 
por el Ple no del Co mi té Cen tral del PCUS, por el Con se jo de Mi nis tros 
y por el Pre si dium del So viet su pre mo de la URSS re sol vió los pro ble -
mas de la su ce sión de Sta lin. Fue nom bra do un nue vo je fe del go bier no y 
tam bién fue ron mo di fi ca das las nor mas cons ti tu cio na les en ma te ria de
or ga ni za ción y com po si ción del go bier no, de ro gan do la nor ma cons ti tu -
cio nal re la ti va a las com pe ten cias del So viet su pre mo en ma te ria de nom -
bra mien to del Con se jo de Mi nis tros (ar tícu lo 56) y la re la ti va a la com -
pe ten cia del mis mo So viet en ma te ria de re vi sión cons ti tu cio nal (ar tícu lo
146).

Des de otro pun to de vis ta, el par ti do ad quie re re le van cia en cuan to
fuen te nor ma ti va de he cho, ya que es co no ci do que, “se gún una prác ti ca
in ve te ra da, to da dis po si ción le gal que tie ne cier ta im por tan cia se dis cu te, 
pre via men te, en el se no del par ti do, y si es de no ta ble am pli tud se de li be -
ra an tes en se sión del Co mi té Cen tral del PCUS”. En la rea li dad cons ti tu -
cio nal, el par ti do pue de apa re cer co mo fuen te de pro duc ción su praor de -
na da, in clu so al So viet su pre mo, mien tras que si se res pe ta se el dic ta men
cons ti tu cio nal (ar tícu lo 6, 3), de be ría es tar sub or di na do a la Cons ti tu -
ción. Hay que re cor dar que, al me nos en la URSS, la fun ción nor ma ti va
del par ti do po dría ha llar hoy fun da men to tam bién for mal en la nor ma
cons ti tu cio nal (ar tícu lo 6, 1), que de fi ne al par ti do co mo “la fuer za que
di ri ge y orien ta la so cie dad so vié ti ca, 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”. Por con si guien te, ello im pli ca ría
su na tu ra le za de ór ga no en el or de na mien to de la URSS.

VI. CONTROL JURISDICCIONAL DE LA LEGALIDAD

DE LOS ACTOS DEL PODER ESTATAL

A con se cuen cia de la afir ma ción del prin ci pio de le ga li dad so cia lis ta
fue ron in tro du ci das, de ma ne ra li mi ta da, for mas de tu te la ju ris dic cio nal
fren te a los ac tos ad mi nis tra ti vos y a los ac tos nor ma ti vos con tra rios a
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la ley y a la Cons ti tu ción, que re cuer dan los re me dios ofre ci dos por los
or de na mien tos de de ri va ción li be ral. Nos re fe ri re mos en se gui da a es tas
for mas de tu te la, mien tras que en las sec cio nes si guien tes se de sa rro lla -
rán los te mas so bre el ré gi men de los de re chos y de la fun ción ju ris dic -
cio nal, tam bién és tos re la cio na dos ín ti ma men te con la men cio na da con -
cep ción de le ga li dad (cfr. sec ción II, apar ta do I y sec ción IV, apar ta do
VIII de es te ca pí tu lo).

1. Control jurisdiccional de los actos administrativos

Mien tras en to dos los or de na mien tos so cia lis tas se con sa gra el prin ci -
pio se gún el cual el ciu da da no tie ne el de re cho de pre sen tar ex po si cio nes 
y re cur sos a los ór ga nos del po der es ta tal en tu te la de los pro pios de re -
chos, tan só lo en ca sos li mi ta dos ha si do re co no ci do el con trol de los ac -
tos ad mi nis tra ti vos, ba jo del per fil del con trol de le gi ti mi dad, por obra
de la ju ris dic ción. En efec to, la opi nión do mi nan te en los or de na mien tos
en exa men tien de a ex cluir que ór ga nos de la ju ris dic ción pue dan con tro -
lar ac tos adop ta dos por ór ga nos que ejer cen fun cio nes ad mi nis tra ti vas;
se gún los prin ci pios con so li da dos, un ac to adop ta do por un ór ga no ad mi -
nis tra ti vo pue de ser con tro la do (y anu la do) por el ór ga no po lí ti co del
mis mo ni vel o bien por el ór ga no ad mi nis tra ti vo su pe rior, que dan do fir -
mes las com pe ten cias de in ter ven ción de la Pro cu ra tu ra. A es ta con cep -
ción pre do mi nan te se ha aña di do y con tra pues to aque lla que con si de ra
ad mi si ble la in ter ven ción (tam bién de anu la ción) por par te de ins tan cias
ju ris dic cio na les, ob ser ván do se que la tu te la de la le ga li dad por obra de
la ju ris dic ción asu mi ría va lor prio ri ta rio, mien tras la ex clu sión de la in -
ter ven ción ju ris dic cio nal re cordaría el su pe ra do prin ci pio de la “se pa ra -
ción de po de res”, de ma triz li be ral, in con ci lia ble con el de la “uni dad de
po der” pro pio de los Esta dos so cia lis tas.

En al gu nos or de na mien tos han si do efec ti va men te re gu la das for mas
de in ter ven ción de la ju ris dic ción fren te a los ac tos de la ad mi nis tra ción.
A es te pro pó si to, de be re cor dar se que en cier tos países de Eu ro pa Orien -
tal, con an te rio ri dad a la afir ma ción de los or de na mien tos so cia lis tas, se
ha bían con so li da do re gí me nes de dis ci pli na ju rí di ca de la ac ción ad mi -
nis tra ti va, en par te con fir ma dos en el mar co de las nue vas Cons ti tu cio -
nes. Des pués de la adop ción de es tas úl ti mas, Bul ga ria, Che cos lo va quia,
Hun gría, Po lo nia y Yu gos la via se do ta ban de pro pias le yes pro ce sa les
ad mi nis tra ti vas que re gu la ban pro ce di mien tos con ten cio sos de pri mer y
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se gun do gra do que com por ta ban (tam bién) la anu la ción de ac tos por mo -
ti vos de le gi ti mi dad.

En Bul ga ria, Hun gría y Ruma nia ha si do tam bién dis ci pli na do el re -
cur so al juez or di na rio fren te a los ac tos ad mi nis tra ti vos, a ex cep ción de
aque llos re fe ren tes a la se gu ri dad del Esta do, tan só lo por mo ti vos de le gi -
ti mi dad: el re cur so pue de ser pre sen ta do des pués de la uti li za ción de los
re me dios ad mi nis tra ti vos y el juez es tá do ta do de una com pe ten cia de
anu la ción. En otros or de na mien tos el re cur so al juez or di na rio es li mi ta -
do a las con tes ta cio nes re la ti vas a la for ma ción de las lis tas elec to ra les.
La ten den cia a am pliar el con trol ju ris dic cio nal de los ac tos de la ad mi -
nis tra ción emer ge tam bién en el tex to de la Cons ti tu ción de la URSS de
1977, que en su ar tícu lo 58, 2 ha pre vis to en ge ne ral tal po si bi li dad pa ra
ac tuar, pre via ade cua da le gis la ción.

2. Control jurisdiccional de las leyes

Estre cha men te re la cio na do con el con sa gra do res pe to del prin ci pio de
le ga li dad y con la fun ción pre fe ren cial co ne xa for mal men te atri bui da a la 
Cons ti tu ción es el sur gi mien to de for mas de con trol de cons ti tu cio na -
lidad con fia das a ór ga nos ju ris dic cio na les. Tal con trol de cons ti tu cio na li -
dad se pre sen ta co mo anó ma lo, asu me ca rác ter mar gi nal en el cua dro glo -
bal de los or de na mien tos so cia lis tas y, ade más, no apa re ce do ta do de una 
se gu ra efi ca cia: no obs tan te, el só lo he cho de que ha si do to ma do en con -
si de ra ción y par cial men te ac tua do es ín di ce del sur gi mien to de ins tan cias 
ga ran ti za do ras que hu bie ran si do ini ma gi na bles en las pri me ras fa ses de
de sa rro llo de los or de na mien tos so cia lis tas.

Pa ra com pren der tal ob ser va ción de be re cor dar se que, con ba se en el
prin ci pio de la su pre ma cía de la asam blea re pre sen ta ti va, ín ti ma men te
re la cio na do con la so be ra nía po pu lar, y en el prin ci pio de la uni dad del
po der es ta tal, la re gla que se ha afir ma do en los or de na mien tos so cia lis -
tas has ta 1963 (año en que la Cons ti tu ción yu gos lava pre vió la creación
de un Tri bu nal Cons ti tu cio nal fe de ral y de tri bu na les cons ti tu cio na les de
las re pú bli cas fe de ra das) fue ex clu si va men te aque lla que con fia ba a la
asam blea la com pe ten cia pa ra cons ta tar la cons ti tu cio na li dad de sus le -
yes co mo tam bién de los ac tos de otros ór ga nos con fuer za de ley y de
los tra ta dos in ter na cio na les, op tan do, por en de, por for mas de con trol tan 
só lo po lí ti co de cons ti tu cio na li dad.
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Tal com pe ten cia fue do mi nan te, de bién do se no tar que és ta era con fia -
da al Ple no de la asam blea, o bien a un ór ga no res trin gi do de vér ti ce de
la mis ma o a una de sus co mi sio nes. En par ti cu lar, el con trol per te ne cía 
a la asam blea se gún las Cons ti tu cio nes de Alba nia de 1976 (ar tícu lo 67,
21), de Bul ga ria de 1971 (ar tícu lo 85, 21), de la Re pú bli ca De mo crá ti ca
Ale ma na de 1968 (ar tícu lo 89, 3), de Cu ba de 1976 (ar tícu lo 73, in ci sos
c, d y t), de Viet nam de 1980 (ar tícu los 83, 3 y 100, 5); per te ne cía al
Pre si dium del So viet su pre mo se gún la Cons ti tu ción de la URSS de 1977 
(ar tícu lo 121, 4) y al Pre si dium de la asam blea se gún la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca Po pu lar de Mon go lia de 1960 (ar tícu lo 34, 1); per te ne cía a la
“Co mi sión Cons ti tu cio nal y Ju rí di ca” de la Gran Asam blea Na cio nal, se -
gún el ar tícu lo 53 de la Cons ti tu ción de Ru ma nia de 1965, que a con se -
cuen cia de una re for ma del 21 de mar zo de 1975 fue do ta da, ade más de
una com pe ten cia de in ter ven ción su ce si va a la adop ción de ac tos nor ma -
ti vos, tam bién de una com pe ten cia de in ter ven ción pre via res pec to a la
de li be ra ción de los ac tos.

En la URSS, des pués de la re vi sión cons ti tu cio nal del 1o. de di ciem -
bre de 1988, la com pe ten cia pa ra con tro lar los di ver sos ac tos nor ma ti vos 
fue atri bui da al Co mi té de Vi gi lan cia Cons ti tu cio nal, ór ga no in de pen -
dien te de los ór ga nos del po der es ta tal que, en tre otras, ex pre sa ba pa re -
ce res so bre la cons ti tu cio na li dad de los pro yec tos de ley exa mi na dos por
el Con gre so y pa re ce res so bre la cons ti tu cio na li dad de los ac tos y de los
pro yec tos de ac tos del So viet su pre mo, y vi gi la ba so bre la con for mi dad a 
la Cons ti tu ción y a la le gis la ción de la URSS de las Cons ti tu cio nes y de la
le gis la ción de las re pú bli cas fe de ra das. El Co mi té se li mi ta ba a pre sen tar 
in vi ta cio nes a los ór ga nos que adop ta ban ac tos in cons ti tu cio na les con el
fin de res ta ble cer la le ga li dad (ar tícu lo 125). Las in ter ven cio nes del Co -
mi té no com por ta ban la fa cul tad de eli mi nar los ac tos vi cia dos, re ser ván -
do se el po der de anu la ción a los ór ga nos asam blea rios. En efec to, el
Con gre so po día anu lar los ac tos del So viet su pre mo (ar tícu lo 108, núm.
12); el So viet su pre mo, los edic tos y 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 la URSS (ar tícu lo 113, núm. 18) y los de-
cre tos y las or de nan zas de los Con se jos de Mi nis tros de las re pú bli cas
fe de ra das (ar tícu lo 113, núm. 19); el Pre si dium, las Cons ti tu cio nes y la 
legis la ción de las re pú bli cas fe de ra das (ar tícu lo 119, núm. 5).

La for ma de con trol que per te ne cía a la asam blea o a sus ór ga nos era,
por en de, en ge ne ral pre ven ti va, tí pi ca de la in ter ven ción al in te rior del
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pro ce di mien to de for ma ción del ac to, pro pia del con trol “po lí ti co”, te nien -
do ca rác ter ex cep cio nal la hi pó te sis del con trol su ce si vo a la adopción del
ac to. Ade más del au to con trol rea li za do por las mis mas asam bleas, otras
mo da li da des a tra vés de las cua les ga ran ti zar el res pe to de la Cons ti tu -
ción eran ofre ci das, se gún la doc tri na ofi cial, por los con tro les in te ror gá -
ni cos en las re la cio nes en tre los ór ga nos del po der es ta tal (las di ver sas
re la cio nes ope ran tes a ni vel ho ri zon tal en tre los con se jos y sus ór ga nos
eje cu ti vos y a ni vel ver ti cal en tre ór ga nos sub or di na dos y su praor de na -
dos, so bre la ba se del prin ci pio de la do ble de pen den cia, per mi tían tam -
bién la ve ri fi ca ción del res pe to de la Cons ti tu ción), por el con trol so cial
rea li za do por los ciu da da nos y por las di ver sas aso cia cio nes, por el con -
trol del par ti do pre sen te a ca da ni vel de la or ga ni za ción es ta tal, por el
con trol de los jue ces y por el con trol atri bui do a la Pro cu ra tu ra.

Si guien do una di rec ción di ver sa de aque lla pre vis ta en la ca si to ta li -
dad de los or de na mien tos so cia lis tas, en Yu gos la via, Che cos lo va quia,
Po lo nia y Hun gría una se rie de re for mas cons ti tu cio na les ha in tro du ci do
la atri bu ción de for mas de con trol de cons ti tu cio na li dad a ór ga nos ju ris -
dic cio na les.

Na tu ra le za pro fun da men te in no va do ra ha te ni do la in tro duc ción de
tri bu na les cons ti tu cio na les a ni vel fe de ral y re pu bli ca no en la Cons ti tu -
ción yu gos la va de 1963 (ar tícu los 241-251), con fir ma da por la su ce si va
Cons ti tu ción de 1974 (artícu los 375-396), que los ha pre vis to tam bién a
ni vel pro vin cial. Tal in no va ción se en tien de te nien do en cuen ta la exi -
gen cia de pro te ger el prin ci pio fe de ra ti vo y aquel de las au to no mías dis -
ci pli na das en el mar co de la “au to ges tión”. En vir tud de tal nor ma ti va
(ar tícu lo 387 de la Cons ti tu ción de 1974) la Cor te Cons ti tu cio nal fe de ral
con tro la ba la cons ti tu cio na li dad de una ley so bre ini cia ti va de las asam -
bleas re pre sen ta ti vas fe de ra les, re pu bli ca nas y pro vin cia les, de las co mu -
ni da des so cio po lí ti cas, de las pre si den cias y de los co mi tés eje cu ti vos de
los va rios en tes te rri to ria les, de las cor tes cons ti tu cio na les re pu bli ca nas y 
pro vin cia les, de los tri bu na les y de otras nu me ro sas or ga ni za cio nes.

 Pa ra en cua drar de ma ne ra más com ple ta la fun ción de las ya ci ta das
cor tes cons ti tu cio na les de be te ner se pre sen te que las mis mas es ta ban for -
ma das por miem bros ele gi dos por las mis mas asam bleas, cu yos ac tos
eran (pre va len te men te) con tro la dos y que, ade más, una vez cons ta ta da la 
in cons ti tu cio na li dad co rres pon día al ór ga no le gis la ti vo adap tar se a la de -
ci sión den tro de los seis me ses (pro rro ga bles por otros seis) a par tir de la

EL ESTADO SOCIALISTA606



co mu ni ca ción de la sen ten cia (ar tícu lo 384 de la Cons ti tu ción), ce san do
en ca so con tra rio la efi ca cia de las dis po si cio nes de la ley de cla ra da in -
cons ti tu cio nal.

Si mi lar al mo de lo yu gos la vo es aquel dis pues to por la ley cons ti tu cio -
nal che cos lo va ca núm. 143 de 1968, que pre veía la Cor te Cons ti tu cio nal
fe de ral y dos cor tes re pu bli ca nas co mo ga ran tes de la cons ti tu cio na li dad
(ar tícu lo 86), atri bu yen do a és tas la ta rea de con tro lar las le yes y los ac -
tos nor ma ti vos fe de ra les y de las dos re pú bli cas que com po nían el Esta -
do fe de ral. Tam bién, en tal hi pó te sis, tras el fa llo de com pro ba ción de la
Cor te, co rres pon día al Par la men to in ter ve nir den tro de los seis me ses a
par tir del pro nun cia mien to ju ris dic cio nal, ex cep to declinación de las dis -
po si cio nes ob je ta das, en ca so de que no se ha ya rea li za do nin gún ajus te
o ade cua ción. La ley che cos lo va ca, jus ti fi ca da tam bién por la nue va es -
truc tu ra fe de ral del Esta do, se ca rac te ri za ba por un no ta ble ga ran tis mo,
pre vien do tam bién re cur sos in di vi dua les, pe ro en rea li dad nun ca ha si do
apli ca da.

Mo di fi ca cio nes de no ta ble in te rés fue ron in tro du ci das en Po lo nia con
la ley de re vi sión del 26 de mar zo de 1982, que in tro du jo en el tex to
cons ti tu cio nal el ar tícu lo 33, in ci so a, que re gu la el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal, en car ga do de es ta ble cer “la con for mi dad a la Cons ti tu ción de las
le yes y de los otros ac tos nor ma ti vos de las au to ri da des su pre mas y cen -
tra les del Esta do”: tal tri bu nal es tá for ma do por jue ces “in de pen dien tes y 
so me ti dos úni ca men te a la Cons ti tu ción”, ele gi dos por el Par la men to. Si
bien la pre vi sión de la nue va nor ma ti va es de no ta ble sig ni fi ca do, sin
em bar go de be sub ra yar se que las com pe ten cias asig na das al Tri bu nal no
com pro me tían la fun ción pri ma ria de la Asam blea, en cuan to “las sen -
ten cias del Tri bu nal Cons ti tu cio nal so bre la in cons ti tu cio na li dad de la
ley son exa mi na das por la Asam blea” (ar tícu lo 33 a, 21). Por lo tan to, el
Tri bu nal no se pro nun cia ba de fi ni ti va men te so bre la in cons ti tu cio na li -
dad, por lo que su de ci sión ope ra ba co mo una re co men da ción di ri gi da a
la Asam blea, la cual man te nía el de re cho de de cir la úl ti ma pa la bra so bre 
las dis po si cio nes de ley ob je ta das. Una ley de ac tua ción del 29 de abril
de 1985 con fir mó el pa pel de ter mi nan te de la Asam blea, y re gu ló las hi -
pó te sis de com pe ten cia pa ra pro po ner un re cur so de in cons ti tu cio na li dad 
(que por lo ge ne ral era pre vis to de ma ne ra di rec ta en fa vor del Pre si dium
y de las co mi sio nes de la Asam blea de cin cuen ta par la men ta rios, del
Con se jo de Esta do y de su pre si den te, del Con se jo de Mi nis tros y de su
pre si den te, de di ver sas au to ri da des ju ris dic cio na les su pre mas y de mu -
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chos otros ór ga nos) y so me tió a con trol, ade más de las le yes, los de cre -
tos con fuer za de ley, pe ro no los tra ta dos in ter na cio na les.

Antes de la re vi sión cons ti tu cio nal de 1982, rea li za da a con se cuen cia
de las vi ci si tu des po lí ti cas de 1981 y co mo con se cuen cia in me dia ta de
una so li ci tud pre sen ta da por uno de los tres par ti dos po lí ti cos (el Par ti do
De mo crá ti co), el con trol de cons ti tu cio na li dad hu bie se de bi do rea li zar se
por el Con se jo de Esta do (vér ti ce co le gia do del po der es ta tal: ar tícu lo 30, 
3 de la Cons ti tu ción, re for ma da por la ley de re vi sión del 10 de fe bre ro
de 1976, y por en de dis ci pli na da por una re so lu ción del Con se jo de Es-
ta do del 14 de ma yo de 1979, que li mi ta ba el con trol a só lo los de cre tos).

Este con trol, que hu bie se de bi do rea li zar se fren te a las le yes par la -
men ta rias por par te de un ór ga no que se gún la Cons ti tu ción es ta ba su-
bor di na do a la Asam blea, en rea li dad no ha ope ra do nun ca.

En Hungría, la ley II de 1983 so bre la en mien da de la Cons ti tu ción,
pu bli ca da el 27 de di ciem bre de 1983, in tro du jo en el tex to cons ti tu cio -
nal el ar tícu lo 21, 3 que creó un Con se jo Cons ti tu cio nal, que de bía ser
ele gi do por la Asam blea, con la ta rea de con tro lar la cons ti tu cio na li dad
de las le yes. De acuer do a cuan to se pue de de du cir de los ac tos pre pa ra -
to rios, el Con se jo tu vo ta reas de cons ta ta ción pre via de in cons ti tu cio -
na li dad, co rres pon dien do a la Asam blea la com pe ten cia de anu lar y
mo di ficar las dis po si cio nes de ley con tras tan tes con la Cons ti tu ción, sin
em bar go pu dien do de ci dir la sus pen sión de ac tos nor ma ti vos in cons ti tu -
cio na les, a ex cep ción de las le yes par la men ta rias.

En con clu sión, se pue de ob ser var que las fór mu las or ga ni za ti vas an te -
rior men te enun cia das tien den a su pe rar el tra di cio nal prin ci pio de la con -
cen tra ción, en los ór ga nos de di rec ción po lí ti ca, de las atri bu cio nes nor -
ma ti vas y de con trol de cons ti tu cio na li dad so bre los ac tos nor ma ti vos,
pre vien do ór ga nos ju ris dic cio na les do ta dos de una pre ci sa com pe ten cia
de con trol de cons ti tu cio na li dad. Sin em bar go, la so lu ción idea da, por
cuan to pro fun da men te in no va do ra, no per ju di ca ba del to do la su pre ma -
cía de la Asam blea re pre sen ta ti va, que te nía en to das par tes la com pe ten -
cia de nom bra mien to de los jue ces y que se re ser va ba de dar apli ca ción
al pro nun cia mien to del Tri bu nal Cons ti tu cio nal cu ya com pe ten cia fue
con ge nia da co mo com pe ten cia de cons ta ta ción de la in cons ti tu cio na li -
dad, y no de anu la ción, co rres pon dien do a la Asam blea va lo rar los pro -
nun cia mien tos ju ris dic cio na les apor tan do al or de na mien to los ajus tes
nece sa rios (eli mi nan do las dis po si cio nes in cons ti tu cio na les, sus ti tu yen do 
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con otras nor ma ti vas, pe ro tam bién con fir man do po ten cial men te la nor -
ma ti va ob je ta da). Ade más, de be pre ci sar se que tan só lo la nor ma ti va yu -
gos la va ha te ni do una ac tua ción im por tan te, mien tras las nor ma ti vas re -
la ti vas al or de na mien to che cos lo va co, po la co y hún ga ro, por di versas
ra zo nes, no han de sem pe ña do un pa pel sig ni fi ca ti vo en los or de na mien -
tos res pec ti vos y en se gui da fue ron in vo lu cra das por el pro ce so de mo di -
fi ca ción ra di cal de la for ma de Esta do.

La atri bu ción a ór ga nos es truc tu ra dos de acuer do a la fór mu la de los
ór ga nos ju ris dic cio na les —dis tin tos de los ór ga nos di rec ta men te re pre -
sen ta ti vos, co mo las asam bleas par la men ta rias— de la ta rea de ase gu rar
el res pe to de la Cons ti tu ción ha en con tra do fuer tes opo si cio nes en la
doc tri na ofi cial de los or de na mien tos so cia lis tas, que se guían pri vi le gian -
do el pa pel de las asam bleas: en ge ne ral, tal doc tri na sos tie ne la incom-
pa ti bi li dad de for mas de con trol ju ris dic cio nal con el prin ci pio de uni dad 
del po der es ta tal y de la fun ción pri ma ria de las asam bleas, in sis tien do
en que no de be ría ser ad mi ti da una for ma de con trol que pon ga en du da
la de ci sión asam blea ria o de ór ga nos des cen tra li za dos de la asam blea;
sien do con si de ra dos idó neos, con el fin de ase gu rar el res pe to de la
Cons ti tu ción, los me ca nis mos de ga ran tía pues tos en mar cha por el sis te -
ma po lí ti co (con trol de la asam blea, así co mo tam bién con trol “di fu so”
por par te de los ór ga nos po lí ti cos de di ver so ni vel, del par ti do, de la Pro -
cu ra tu ra y de los jue ces de di ver so ni vel). Por el con tra rio, en los or de -
na mien tos que han es co gi do el con trol ju ris dic cio nal, la doc tri na jus ti fi ca 
tal so lu ción, en cuan to la rea li za ción del so cia lis mo de be ría con du cir a
un de bi li ta mien to de la fun ción es ta tal pri vi le gian do la fun ción so cial: en 
es ta pers pec ti va la pro tec ción de la Cons ti tu ción asu mi ría un va lor cla ra -
men te ga ran ti za dor, ya que las nor mas cons ti tu cio na les, por una par te, y
el con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes por una ins tan cia ju ris dic -
cio nal, por otra par te, se rían ine vi ta bles pa ra ase gu rar una li mi ta ción
con cre ta de los po de res de los ti tu la res de los ór ga nos es ta ta les, evi tan do
así abu sos y ga ran ti zan do una pro tec ción efec ti va de los de re chos. Tal
pers pec ti va, si bien ais la da, fue de li nea da por la doc tri na yu gos la va y se
pre sen ta re suel ta men te in no va do ra, en cuan to di ri gi da a pro por cio nar un
con te ni do sus tan cial al con sa gra do prin ci pio de le ga li dad que de otra
ma ne ra co rre ría el ries go de ser so la men te for mal.
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SECCIÓN II

IN DI VI DUO Y CO LEC TI VI DAD

I. LAS LIBERTADES

El pa pel del in di vi duo y de las co lec ti vi da des en el Esta do so cia lis ta
es tá es tric ta men te vin cu la do a las fi na li da des pro pias de tal for ma de
Esta do, que mi ra, en úl ti ma ins tan cia, a la rea li za ción del co mu nis mo y
afir ma en tre sus ob je ti vos lo grar una si tua ción de ple na igual dad, en la
que to dos los com po nen tes de la so cie dad go cen de una am plia es fe ra de
au to no mía sin ne ce si dad de for mas de coac ción ju rí di ca, des ti na das a eli -
mi nar se con la su pe ra ción del Esta do y del de re cho. En es pe ra de es te re -
mo to ob je ti vo, las Cons ti tu cio nes, por una par te, pre vén for mal men te
una am plia lis ta de de re chos y dis po nen que el Esta do pon ga a dis po si -
ción de los ciu da da nos, y de sus or ga ni za cio nes, los me dios ma te ria les
pa ra que ta les de re chos pue dan ser uti li za dos efec ti va men te; por otra
par te, afir man ex plí ci ta men te que to dos los de re chos re co no ci dos a los
in di vi duos son co rre la ti vos a los de be res y siem pre de ben:

a) Enca mi nar se a la con se cu ción de las fi na li da des es ta ta les, y

b) Nun ca po drán ejer cer se con tra ta les fi na li da des (cfr. Cons ti tu ción
de la URSS de 1977, ar tícu los 39, 2; 59 y ss.; Cu ba, 1976, ar tícu lo
61; Yu gos la via, 1974, ar tícu los 153, 2 y 203).

Una vez ad ver ti do el ca rác ter fun da men tal del prin ci pio de igual dad,
que com por ta el re cha zo de to da for ma de dis cri mi na ción por mo ti vos
de “na cio na li dad, ra za, se xo, idio ma, fe re li gio sa, gra do de ins truc ción y
con di ción so cial” (véa se, por ejem plo, Cons ti tu ción yu gos la va de 1974,
ar tícu lo 154), se in di can a con ti nua ción los de re chos ga ran ti za dos por las 
Cons ti tu cio nes.

1) Los de re chos po lí ti cos, que per mi ten la par ti ci pa ción del ciu da da no 
en la ges tión de los asun tos del Esta do y en la dis cu sión pre li mi nar de las 
le yes y de las Cons ti tu cio nes y, en cier tos ca sos, en las con sul tas re fe ren -
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da rias (Cons ti tu ción de la URSS de 1977, ar tícu los 48 e, 5), así como la
par ti ci pa ción en los pro ce di mien tos elec ti vos pa ra la for ma ción de los ór -
ga nos re pre sen ta ti vos in clui dos los ju di cia les (cfr. Cons ti tu ción de la
URSS de 1977, ar tícu los 95 y 152; Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na,
1968, ar tícu lo 21; Ru ma nia, 1965, ar tícu lo 25; Yu gos la via, 1974, ar tícu -
lo 156).

2) Los de re chos re la ti vos a la ges tión de la pro duc ción, que per mi ten
al ciu da da no par ti ci par en la ges tión de las ad mi nis tra cio nes eco nó mi cas
me dian te los pac tos co lec ti vos de los tra ba ja do res (Cons ti tu ción de la
URSS de 1977, ar tícu lo 8; Chi na, 1978, ar tícu lo 17).

Par ti cu lar impor tan cia asu me el prin ci pio de la par ti ci pa ción po pu lar
en la ges tión del po der en la Cons ti tu ción yu gos la va, que se ha pro pues to 
mo di fi car las es truc tu ras es ta ta les pa ra dar am plio es pa cio a las es truc tu -
ras so cia les, an ti ci pan do de tal mo do, se gún la doc tri na ofi cial, la apro xi -
ma ción a la ex tin ción del Esta do (prin ci pio de la au to ges tión: se gun da
par te, Cons ti tu ción de 1974). La au to ges tión se afir ma en el ám bi to de la 
em pre sa y en el de la co mu ni dad po lí ti ca (mu ni ci pio, ar tícu los 116 y ss.); 
es ta úl ti ma per ma ne ce siem pre en cua dra da en co mu ni da des te rri to ria les
más am plias (re pú bli cas y pro vin cias), pe ro con sin tién do se un am plio
gra do de des cen tra li za ción po lí ti ca que de ro ga el prin ci pio cen tra lis ta ca -
rac te rís ti co de los Esta dos so cia lis tas.

3) Los de re chos so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les so bre los que se
extien den, de ma ne ra muy am plia, los tex tos cons ti tu cio na les (tra ba jo,
des can so, pro tec ción de la sa lud, asis ten cia y pre vi sión, vi vien da, ins -
truc ción y par ti ci pa ción en la cul tu ra, en la crea ción ar tís ti ca y cien tí fi ca, 
et cé te ra) (Cons ti tu ción de la URSS de 1977, ar tícu los 40 y ss.; Re pú bli ca 
De mo crá ti ca Ale ma na, 1968, ar tícu los 24 y ss.; Ru ma nia, 1965, ar tícu los 
18 y ss.; Cu ba, 1976, ar tícu los 44 y ss.; Chi na, Cons ti tu ción de 1978, ar -
tícu los 48 y ss. y Cons ti tu ción de 1982, ar tícu los 42 y ss.; Yu gos la via,
1974, ar tícu los 159 y ss.).

Con res pec to a los de re chos eco nó mi cos con vie ne re cor dar que uno
de los ob je ti vos del Esta do so cia lis ta, con for me a sus prin ci pios fun da -
men ta les, es tri ba en la eli mi na ción de la pro pie dad pri va da de los me -
dios de pro duc ción. Por tan to, se re co no ce al in di vi duo úni ca men te la
pro pie dad per so nal de al gu nos bie nes con si de ra dos esen cia les y de las
ren tas del tra ba jo (Cons ti tu ción de la URSS de 1977, ar tícu lo 13; Re pú -
bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, 1968, ar tícu lo 11; Ru ma nia, 1965, ar tícu lo
36; Chi na, 1978, ar tícu lo 9 y Cons ti tu ción de 1982, ar tícu lo 13). Otras
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for mas de pro pie dad re co no ci das y dis ci pli na das co mo ré gi men na tu ral
de bie nes son: la es ta tal, la coo pe ra ti va y la de las or ga ni za cio nes so cia -
les (Cons ti tu ción de la URSS de 1977, ar tícu los 11 y 12; Re pú bli ca De -
mo crá ti ca Ale ma na, 1968, ar tícu lo 10; Ru ma nia, 1965, ar tícu lo 6; Chi na, 
1978, ar tícu lo 5, 1 y Cons ti tu ción de 1982, ar tícu los 6 y ss.).

En cuan to a la ini cia ti va eco nó mi ca, las Cons ti tu cio nes re co no cen que 
co rres pon de al Esta do pro veer de mo do or gá ni co a la dis ci pli na de la
eco no mía me dian te la pla ni fi ca ción, que tie ne ca rác ter obli ga to rio pa ra
to dos los su je tos co lec ti vos e in di vi dua les que es tán in te re sa dos en el
ám bi to de las ini cia ti vas eco nó mi cas pú bli cas (cfr. Cons ti tu ción de la
URSS de 1977, ar tícu lo 16; Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, 1968, ar -
tícu lo 9, 3). La ini cia ti va eco nó mi ca in di vi dual se re co no ce só lo en ac ti -
vi da des ex clu si va men te per so na les en el sec tor agrí co la y ar te sa nal
(Cons ti tu ción de la URSS de 1977, ar tícu lo 17; Re pú bli ca De mo crá ti ca
Ale ma na, 1968, ar tícu lo 14, 2).

4) Los de re chos re la ti vos a las tra di cio na les li ber ta des in di vi dua les
bur gue sas, en ca mi na das a las exi gen cias del Esta do so cia lis ta (opi nión,
pren sa, reu nión, ma ni fes ta ción, aso cia ción, in vio la bi li dad de la per so na,
et cé te ra) (Cons ti tu ción de la URSS de 1977, ar tícu los 50 y ss.; Re pú bli ca 
De mo crá ti ca Ale ma na, 1968, ar tícu los 27 y ss.; Ru ma nia, 1965, ar tícu los 
28 y ss.; Cu ba, 1976, ar tícu los 52 y ss.; Chi na, 1978, ar tícu los 45 y ss., y
1982, ar tícu los 35 y ss.; Yu gos la via, 1974, ar tícu los 166 y ss.).

Par ti cu lar in te rés pre sen ta la po si ción de las Cons ti tu cio nes de los
Esta dos so cia lis tas en ma te ria de li ber tad re li gio sa, es tre cha men te re la -
cio na da con las li ber ta des re co no ci bles por las ins ti tu cio nes ecle siás ti cas
en cu yo ám bi to, en ge ne ral, ter mi na por de sa rro llar se la pri me ra: en ta les 
Cons ti tu cio nes se es ta ble ce una for ma de mar gi na ción del or de na mien to
re li gio so de aquel es ta tal, si guien do una orien ta ción que bus ca cer ce nar
los ne xos en tre las ins ti tu cio nes re li gio sas y la so cie dad, en cuan to los
mis mos son va lo ra dos co mo per ju di cia les pa ra las fi na li da des es ta ta les.
Con es ta pre ci sión, es con fir ma da una po si ción ju rí di ca pa ri ta ria pa ra to -
das las con fe sio nes re li gio sas, ex cep to la po si ción pre fe ren cial pa ra la
Igle sia or to do xa en la URSS, Bul ga ria y Ru ma nia y pa ra la ca tó li ca en
Po lo nia (ar tícu lo 82 de la Cons ti tu ción). En cuan to a la li ber tad de con -
cien cia in di vi dual en ma te ria re li gio sa, és ta es con si de ra da un in te rés es -
tric ta men te pri va do del ciu da da no, y no es po si ble re la cio nar la al uso so -
cial y po lí ti co de la es fe ra glo bal de la li ber tad in di vi dual me dian te, por
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ejem plo, la li ber tad de aso cia ción, reu nión, ex pre sión o pren sa. Por con -
si guien te, la po si ción más di fundida es la de la neu tra li dad del Esta do:
“el ciu da da no go za de li ber tad de cul to y pue de prac ti car o no una re li -
gión” (ar tícu lo 68, Cons ti tu ción de Viet nam de 1980). Sin em bar go, en
mu chos or de na mien tos la li ber tad re li gio sa es vis ta con cla ra hos ti li dad,
da do que la li ber tad de con cien cia es tra di cio nal men te con ce bi da co mo
vin cu la da a la exi gen cia de eman ci pa ción del hom bre por el “pre jui cio
re li gio so”, con si de ran do así al ateís mo co mo una for ma de evo lu ción
cul tu ral. Esto no con du ce a la prohi bi ción pe nal de con vic cio nes per so -
na les en ma te ria re li gio sa, pe ro exis ten pres crip cio nes for ma les que in -
cen ti van la pro pa gan da ateís ti ca y an ti rre li gio sa (ar tícu lo 52, 1 de la
Cons ti tu ción de la URSS; ar tícu lo 53, 1 de la Cons ti tu ción de Bul ga ria).
La li ber tad re li gio sa pue de ser re co no ci da pe ro acom pa ña da por la prohi -
bi ción de su uso “con el fin de tur bar el or den so cial, com pro me ter la sa -
lud de los ciu da da nos y obs ta cu li zar la eje cu ción del sis te ma edu ca ti vo
del Esta do”, se gún lo pre vis to por la Cons ti tu ción chi na de 1982 (ar tícu -
lo 36, 3), que ex clu ye ta xa ti va men te for mas de in je ren cia ex tra ña so bre
los gru pos y so bre las cues tio nes re li gio sas.

En cuan to al de re cho de aso cia ción, y en par ti cu lar el de aso cia ción
sin di cal, se ob ser va que és te es re co no ci do en cuan to en ca mi na do al lo -
gro de los fi nes es ta ta les y es con si de ra do ins tru men to “a tra vés del cual
el par ti do co mu nis ta man tie ne re la cio nes con la cla se obre ra” (cfr. Cons- 
ti tu ción de Ru ma nia de 1965, ar tícu lo 27, 3). Por con si guien te, las aso cia -
cio nes sin di ca les for man par te del nú me ro más am plio de las or ga ni zacio -
nes so cia les es tre cha men te re la cio na das con el par ti do.

Ca sos es po rá di cos de uti li za ción del de re cho de aso cia ción en mo do
dis cor dan te se re la cio nan con la pro fun da cri sis de los or de na mien tos y
tie nen un ca rác ter ex tra ño al es pí ri tu y a la le tra de las Cons ti tu cio nes. Es 
em ble má ti co el ca so de la cons ti tu ción de los sin di ca tos li bres (“so li da -
rie dad”) en Po lo nia, con oca sión de los he chos de 1980 cuan do, en tre
otras, una se rie de acuer dos en tre go bier no y re pre sen tan tes de las or ga -
ni za cio nes sin di ca les atri bu ye ron a los sin di ca tos un pa pel po lí ti co par ti -
cu lar: las aso cia cio nes ob tu vie ron ga ran tías en ma te ria de li ber tad de ex -
pre sión y pren sa y de re cho de huel ga, así co mo en ma te ria eco nó mi ca y
el go bier no se em pe ñó a pre sen tar pro yec tos de ley de eje cu ción de los
acuer dos. Pe ro la pro cla ma ción de la ley mar cial el 12 de di ciem bre de
1980 lle vó a la de cla ra ción de ile ga li dad de los sin di ca tos li bres, sus pen -
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dien do su ac ti vi dad, y una vez di suel tos a con se cuen cia de la ley del 8 de 
oc tu bre de 1982 que res ta ble cía el sis te ma pre ce den te. Con fun da men to
en es ta ley fue ga ran ti za da una for ma de au to no mía de los sin di ca tos que 
po dían cons ti tuir se res pe tan do los prin ci pios fi ja dos por la ley, re qui rién -
do se el re gis tro y so me tién do se al con trol de la au to ri dad ju di cial. Sin
em bar go, los sin di ca tos de bían re co no cer el pa pel di ri gen te del par ti do
co mu nis ta, sus prin ci pios ideo ló gi cos y sus di rec ti vas pro gra má ti cas.

Lue go de lo an te rior men te di cho es ne ce sa rio ha cer re fe ren cia al pro -
ble ma de la efec ti vi dad de los de re chos y de su ga ran tía.

5) Par ti cu lar aten ción ha si do atri bui da siem pre al pro ble ma de la
efec ti vi dad de los de re chos po lí ti cos y de los de re chos fun da men ta les
tra di cio na les de la per so na (ex pre sión, pren sa, reu nión, aso cia ción, et cé -
te ra) en los or de na mien tos so cia lis tas. A pro pó si to de es to de be ob ser -
var se que, co mo se di jo an te rior men te, los de re chos son re co no ci dos
siem pre que no sean con tra rios a los prin ci pios cons ti tu cio na les de es tos
Esta dos y que en tre es tos prin ci pios exis te el de la ne ce sa ria ho mo ge nei -
dad po lí ti ca que no ad mi te for mas de di so cia ción por par te de la doc tri na 
mar xis ta-le ni nis ta de la cual el par ti do co mu nis ta cons ti tu ye su guar dián. 
Por tan to, es tán prohi bi das to das las for mas aso cia ti vas in con ci lia bles
con el pa pel de guía po lí ti ca atri bui do al par ti do (el plu ri par ti dis mo, co mo
se di rá más ade lan te, es re co no ci do con ca rac te rís ti cas pro fun da mente di -
ver sas de las li be ra les), y en par ti cu lar son in con ce bi bles or ga ni za cio nes
que ten gan fi na li da des de opo si ción. El uso de los de re chos de li ber tad
in di vi dual (pen sa mien to, ex pre sión, pren sa, et cé te ra) de to dos mo dos de -
be ejer cer se en el mar co de los prin ci pios re cor da dos y no pue de te ner
por ob je to nin gu na con tra po si ción con los prin ci pios fun da men ta les del
Esta do so cia lis ta (véan se, por ejem plo, los ar tícu los 50 de la Cons ti tu -
ción de la URSS; 67, 1 de la Cons ti tu ción po la ca; 27 y ss. de la Cons ti-
tu ción de la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na; 29 de la Cons ti tu ción de
Ru ma nia; 28 de la Cons ti tu ción che cos lo va ca; 54, 2 y 64 de la Cons ti tu -
ción de Hun gría).

Con es ta pre mi sa re sul ta fá cil com pren der en qué sen ti do y con qué lí -
mi te es afron ta do en los or de na mien tos so cia lis tas el te ma de los así lla -
ma dos de re chos del hom bre, que en cuen tra ya des de ha ce tiem po un am -
plio re co no ci mien to en los tra ta dos in ter na cio na les a los cua les ad hie ren
los Esta dos so cia lis tas.

En la doc tri na ofi cial se afir ma tan to la re le van cia esen cial de los de re -
chos del hom bre por la con cep ción so cia lis ta de la so cie dad y del Esta do,
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co mo la su pe rio ri dad de la dis ci pli na de ta les de re chos en los or de namien -
tos so cia lis tas res pec to a la ofre ci da en los or de na mien tos ca pi ta lis tas. Y
es to tam bién ha cien do am plias re fe ren cias a la nor ma ti va for mal de las
Cons ti tu cio nes. Sin em bar go, ta les afir ma cio nes de ben co rro bo rar se y
en cua drar se en una con cep ción que, co mo se ha di cho, sub or di na cla ra -
men te la po si ción de de re cho del par ti cu lar a la com pa ti bi li dad de sus
exi gen cias y de sus com por ta mien tos con los in te re ses co lec ti vos de los
cua les el par ti do y el Esta do, jun to con su apa ra to re pre si vo, son por ta -
do res. Por con si guien te, de be rei te rar se có mo to das las Cons ti tu cio nes
so cia lis tas uni fi can una re gu la ción am plia de los de re chos in di vi dua les
con la exi gen cia de res pe tar la tri ple con di ción de la ar mo ni za ción de los 
de re chos a los de be res, de la fi na li za ción de los de re chos in di vi dua les a
la rea li za ción de los fi nes so cia les y po lí ti cos fi ja dos por los pro gra mas
de par ti do y por la Cons ti tu ción, y de la prohi bi ción de uso de los de re -
chos en con tra po si ción con las fi na li da des ya ci ta das.

6) Las ga ran tías de los de re chos com pren den tan to la tu te la ju ris dic -
cio nal su ce si va co mo en vía ad mi nis tra ti va, me dian te re cur sos a la ad mi -
nis tra ción, en cuan to for mas de tu te la di fu sa y pre ven ti va por obra de la
Pro cu ra tu ra y de las or ga ni za cio nes so cia les, en tre las que fi gu ran los
sin di ca tos, en lo que con cier ne a de re chos es tric ta men te re la cio na dos
con la ac ti vi dad la bo ral del ciu da da no (cfr., por ejem plo, las Cons ti tu cio -
nes de Yu gos la via, 1974, ar tícu los 180 y ss.; Chi na, 1978, ar tícu lo 55)
(véa se sec ción IV, apar ta dos VIII y IX).

II. MINORÍAS NACIONALES, AUTONOMÍAS

TERRITORIALES, FEDERALISMO

La po si ción del in di vi duo co mo miem bro de las mi no rías na cio na les
y la po si ción de ta les mi no rías son con tem pla das en al gu nos tex tos cons -
ti tu cio na les que ase gu ran la tu te la de los de re chos in di vi dua les y co lec ti- 
vos pro pios de las mi no rías (véa se, por ejem plo, ar tícu lo 5 de la Cons titu -
ción de Viet nam de 1980, que de fi ne al Esta do co mo un “Esta do uni ta rio 
de to das las na cio na li da des que vi ven so bre el te rri to rio viet na mi ta, con
igual dad de de re chos y de obli ga cio nes”, que prohí be pre jui cios ra cia les
y ac tos de dis cor dia en tre las na cio na li da des y ga ran ti za el uso del idio -
ma, la cul tu ra y los usos de las di ver sas na cio na li da des).

LA FORMA DE ESTADO Y LA FORMA DE GOBIERNO 615



Ade más del plan tea mien to do mi nan te que pre vé for mas de tu te la a las 
mi no rías ga ran ti za das por la Cons ti tu ción me dian te la in ter ven ción de
los ór ga nos es ta ta les, se ve ri fi can for mas de re co no ci mien to de es fe ras
de au to no mía tam bién me dian te la ins ti tu ción de es truc tu ras fe de ra les.
Pe ro la so lu ción fe de ral tie ne una na tu ra le za to tal men te di ver sa a la del
fe de ra lis mo pro pio del Esta do li be ral. El prin ci pio de la “uni dad del po -
der es ta tal”, y del “cen tra lis mo de mo crá ti co”, uni dos a la ne ce sa ria ho -
mo ge nei dad po lí ti ca y al sis te ma del par ti do úni co, no to le ran, ni en la
teo ría ni en la prác ti ca, es truc tu ras fe de ra les se gún los mo de los re cor da -
dos. Sin em bar go, el ré gi men de las au to no mías te rri to ria les pue de ser
sen si ble men te distinto se gún las di ver sas ex pe rien cias co no ci das.

1. Problema del Estado multinacional y la solución federal

Antes de exa mi nar la dis ci pli na de las au to no mías te rri to ria les pre vis -
tas por al gu nas Cons ti tu cio nes es opor tu no alu dir a una par ti cu la ri dad:
las so lu cio nes de ti po fe de ral en los or de na mien tos exa mi na dos pa re cen
te ner lu gar so bre to do pa ra re sol ver el pro ble ma de las re la cio nes en tre
los gru pos ét ni cos en el mar co de Esta dos uni ta rios y cen tra lis tas. La
po si ción teó ri ca y prác ti ca res pec to al pro ble ma de las na cio na li da des es, 
sin em bar go, bas tan te com ple ja. Marx pa re cía per sua di do que en el fu tu -
ro los an ta go nis mos na cio na les se re sol ve rían su pe ran do los an ta go nis -
mos so cia les, y que pa ra fa ci li tar la con se cu ción de tal ob je ti vo era ne ce -
sa rio pa sar rá pi da men te a tra vés de la fa se ca pi ta lis ta que com por ta ba,
ade más de la con cen tra ción del ca pi tal, una ex pan sión de su cam po de
in fluen cia me dian te la crea ción de gran des con jun tos po lí ti cos-es pa cia -
les. Por con si guien te, los mo vi mien tos na cio na les que apun ta ban a la in -
te gra ción de pe que ños Esta dos pa ra la cons truc ción de nue vas en ti da des
es ta ta les se juz ga ban pro gre sis tas, mien tras que los in ten tos de des mem -
bra ción de los gran des im pe rios na cio na les pa ra cons ti tuir Esta dos más
pe que ños fue ron re cha za dos. Sin em bar go, con vie ne de cir que se gún
Marx, la asi mi la ción en una en ti dad es ta tal más gran de de las más pe que -
ñas en ti da des de ci mo no nas no de be ría se im pues ta si no es pon tá nea. En
cuan to al fe de ra lis mo, su des cen tra li za ción po lí ti ca y eco nó mi ca, su de fi -
cien cia y la dis per sión de ener gías lo ha cían in fe rior al cen tra lis mo ne ce -
sa rio pa ra la eco no mía mo der na. Sin em bar go, en cir cuns tan cias par ti cu -
la res, el fe de ra lis mo po dría ser vir pa ra la tran si ción al cen tra lis mo.
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Le nin tu vo que en fren tar se, de mo do con cre to, con el pro ble ma de las
na cio na li da des, en cuan to la Ru sia za ris ta era tam bién el Esta do mul ti na -
cio nal más gran de exis ten te. Afir mó que com par tía la opi nión de Marx,
pe ro sos tu vo, ade más, que una vez al can za do el ni vel del Esta do uni ta rio 
cen tra li za do se po drían ga ran ti zar los in te re ses de las mi no rías na cio na -
les, ase gu rán do les su igual dad lin güís ti ca y cul tu ral res pec to a la na ción
do mi nan te. Por tan to, las mi no rías no ten drían in te rés en se pa rar se y
con ti nua rían for man do par te del Esta do mul ti na cio nal. Le nin uti li zó tam -
bién el prin ci pio del de re cho a la au to de ter mi na ción na cio nal, ya de sa -
rro lla do por los so cial-de mó cra tas oc ci den ta les, per mi tién do les, en lí nea
de prin ci pio, el de re cho a las di ver sas co lec ti vi da des na cio na les a cons ti -
tuir se en Esta dos so be ra nos. Pe ro el re co no ci mien to del prin ci pio no sig -
ni fi ca ba su au to má ti ca apli ca ción, en cuan to que los in te re ses de cla se
del pro le ta ria do de be rían lu char con tra el de bi li ta mien to del prin ci pio
uni ta rio y des pués, en la prác ti ca, opo ner se a la apli ca ción del prin ci pio.
Las te sis so bre el im pe ria lis mo in flu ye ron en las so lu cio nes del pro ble ma 
de la au to de ter mi na ción. Se gún Le nin, el ca pi ta lis mo de las gran des po -
ten cias su pe ra las fron te ras na cio na les y se con vier te en im pe ria lis mo,
di vi dien do a los gru pos na cio na les en opre so res y opri mi dos. La lu cha
del pro le ta ria do con tra el im pe ria lis mo com por ta el des mem bra mien to de 
los gran des Esta dos im pe ria lis tas me dian te el re cur so al prin ci pio de la
au to de ter mi na ción de los opri mi dos. Por lo tan to, los mo vi mien tos na cio -
na les po drían apo yar se con tra el im pe ria lis mo, o re pri mir se, pa ra man -
te ner la uni dad, con tra el ca pi ta lis mo. En fin, la con cep ción del par ti do
ten drá tam bién re per cu sio nes so bre la doc tri na de la na cio na li dad, en
cuan to que el cen tra lis mo de mo crá ti co ex clu ye la or ga ni za ción de par ti -
dos co mu nis tas na cio na les, in de pen dien tes o fe de ra dos, den tro del mis -
mo Esta do. Un par ti do úni co, al ta men te cen tra li za do, guía a los tra ba ja -
do res de to das las na cio na li da des: en la ex pe rien cia ru sa, la di rec ción del 
par ti do y la ma yo ría ru sa de sus miem bros se opon drán a la se ce sión de
cual quier re gión de la Ru sia za ris ta. Los otros miem bros no ru sos se so -
me te rán a la ma yo ría y a la dirección.

Las opi nio nes de Le nin fue ron ela bo ra das an tes de la Re vo lu ción de
Oc tu bre. Des pués de és ta, Le nin se ha lla ba siem pre fren te a un es ta do
mul ti na cio nal, pe ro con tro la do por él, y así asu mió una po si ción prag má -
ti ca di ver sa de aque lla que ha bía de sa rro lla do pen san do en los países
mul ti na cio na les eu ro peos o en las re la cio nes en tre los im pe rios co lo nia -
les y los paí ses opri mi dos.
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2. La solución federal en las Constituciones rusas
del periodo revolucionario

Du ran te el go bier no de Ke rens ki, en mu chos te rri to rios del Esta do
zaris ta se cons ti tu ye ron go bier nos au tó no mos, al gu nos de los cua les ten -
dían a cons ti tuir se co mo Esta dos in de pen dien tes, en tan to que otros pedían 
la trans for ma ción de Ru sia en un or de na mien to fe de ral. La to ma del po -
der de los bol che vi ques (1917) pu do con so li dar se tan só lo en el te rri to rio 
ha bi ta do por los ru sos en sen ti do es tric to, mien tras que las re gio nes ocu -
pa das por otros gru pos ét ni cos de cla ra ron pro gre si va men te su in de pen -
den cia: on ce Esta dos se cons ti tu ye ron así en tre 1917 y 1922. Pa ra en -
fren tar se con la dis gre ga ción del Esta do, la “De cla ra ción de los De re chos 
de los Pue blos de Ru sia”, adop ta da por el go bier no de los so viets el 15 de
no viem bre de 1917, pro me tía la igual dad a los gru pos de di fe ren te ra za,
ad mi tía la so be ra nía de los nue vos Esta dos y el de re cho de se ce sión a las 
re gio nes del vie jo im pe rio. No só lo es to, por que en tre 1917 y 1918 fue -
ron re co no ci das al gu nas de las nue vas Re pú bli cas. Se gui da men te, la
gue rra ci vil y la lu cha con tra la in ter ven ción ex tran je ra sig ni fi ca ron tam -
bién la re con quis ta de los te rri to rios que se ha bían se pa ra do. Fi nal men te, 
só lo Fin lan dia, Po lo nia y las tres Re pú bli cas bál ti cas lo gra ron man te ner
su in de pen den cia co mo Esta dos so be ra nos.

El re cur so a es truc tu ras fe de ra les se ex pli ca, pues, por las con tin -
gencias par ti cu lar men te gra ves en las que se iba con so li dan do el nue vo
Esta do so vié ti co: era ne ce sa rio ase gu rar la uni dad, per mi tien do un gra do
sufi cien te de ga ran tía, por lo me nos, a las exi gen cias lin güís ti cas y cul tu -
ra les lo ca les y con ce der cier ta au to no mía po lí ti ca.

La Cons ti tu ción del 10 de ju lio de 1918 con fi rió al im pe rio ru so pre -
ce den te el tí tu lo de “Re pú bli ca So cia lis ta Fe de ra ti va So vié ti ca de Ru sia”. 
Tal Esta do se cons ti tui ría “ba sán do se en una unión li bre de na cio nes li -
bres” (ar tícu lo 2). La ad he sión al nue vo Esta do se ría li bre, se gún las de -
ci sio nes de las di ver sas Repú bli cas na cio na les (ar tícu lo 8). Por lo tan to,
no se nom bra ban los com po nen tes del Esta do fe de ral. El pro gra ma del
Par ti do Comu nis ta de 1919 pro po nía la for ma fe de ral “co mo una de las
for mas tran si to rias ten den tes a la uni fi ca ción com ple ta”. En con jun to, la
Cons ti tu ción de 1918 pre veía una fuer te cen tra li za ción, pues los ór ga nos
del po der lo cal de bían “apli car to das las de ci sio nes de los ór ga nos su pe -
rio res”, y “ocu par se de las cues tio nes pu ra men te lo ca les” (ar tícu lo 61).
Sin em bar go, el go bier no so vié ti co de bía te ner en cuen ta la re cor da da
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exis ten cia de al gu nas Re pú bli cas in de pen dien tes y es ti pu ló con és tas, en
un pri mer tiem po, au tén ti cos tra ta dos de alian za y de asis ten cia.

La Cons ti tu ción del 31 de ene ro de 1924, pre ce di da por la De cla ra ción
so bre la crea ción de la Unión de las Re pú bli cas So cia lis tas So vié ti cas,
afir ma ba el ca rác ter de “li bre aso cia ción de los pue blos igua les en de re -
cho”, pro pio del Esta do fe de ral, y ase gu ra ba el “de re cho de li bre se ce -
sión” (ar tícu lo 4). Se pre vie ron dos ni ve les de go bier no, el de la Unión y
el de las Re pú bli cas. Éstas par ti ci pa rían en la ac ti vi dad de la Unión me -
dian te sus de le ga dos al So viet de las Na cio na li da des, es de cir, en la se -
gun da cá ma ra. Las com pe ten cias de la Unión eran de ter mi nan tes y la
prác ti ca con fir mó la ten den cia cen tra li za do ra y el ne to pre do mi nio de
la na ción ru sa, tan to en el ni vel de las Re pú bli cas co mo en el de la Unión.

Sin em bar go, du ran te los años vein te se hi cie ron nu me ro sas e im por -
tan tes con ce sio nes en fa vor de las exi gen cias lo ca les, so bre to do en el
cam po lin güís ti co, cul tu ral y eco nó mi co, en tan to que a las cua tro Re pú -
bli cas exis ten tes en 1924 se aña die ron otras tres. A fi na les del de ce nio, el 
fir me re cur so a la co lec ti vi za ción y a la in dus tria li za ción acen tuó la cen -
tra li za ción y al mis mo tiem po ru si fi có otras Re pú bli cas. Se in tro du jo la
no ción del “pa trio tis mo so vié ti co”, que des per ta ba el na cio na lis mo ru so,
y la lu cha con tra las lla ma das des via cio nes na cio na les asu mió pro por cio -
nes ini ma gi na bles, lle gan do a la des truc ción y dis per sión de gru pos ét ni -
cos en te ros.

3. La solución federal en las Constituciones de 1936 y 1977

Sta lin, en la pre pa ra ción de la Cons ti tu ción de 1936, de ci dió man te ner 
la so lu ción fe de ral de ti po le ni nis ta. Sin em bar go, las Re pú bli cas fe de ra -
das te nían que reu nir tres re qui si tos: a) no es tar cir cun da das to tal men te
por el te rri to rio de la Unión; b) es tar po bla das por la ma yo ría de la po -
bla ción que les da nom bre; c) te ner por lo me nos un mi llón de ha bi tan -
tes. Ade más de las “Re pú bli cas fe de ra das”, se pre veían en su ám bi to
“Re pú bli cas au tó no mas”, así co mo “Re gio nes au tó no mas” y “Cir cuns -
crip cio nes na cio na les”. Los en tes te rri to ria les es ta ban re pre sen ta dos en
una de las dos cá ma ras del So viet (Con se jo) su pre mo: el So viet de las na -
cio na li da des, en el cual, se gún pa rá me tros pre fi ja dos, te nían es ca ños las
Re pú bli cas fe de ra das, las au tó no mas, las re gio nes au tó no mas y las cir -
cuns crip cio nes. Ade más, for ma ban par te del Pre si dium del So viet su pre -
mo, co mo vi ce pre si den tes, los pre si den tes de las Re pú bli cas fe de ra das.
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Algu nos pre cep tos cons ti tu cio na les exal ta ban la au to no mía de las Re -
pú bli cas fe de ra das: ca rác ter vo lun ta rio de su par ti ci pa ción en la Unión
(artícu lo 13); fa cul tad de se ce sión (ar tícu lo 17); ti tu la ri dad de los po de -
res re si dua les (ar tícu lo 15); com pe ten cia en ma te ria de re la cio nes in ter -
na cio na les y de or ga ni za ción mi li tar (ar tícu los 18 a y 18 b). Otros acen -
tua ban la sub or di na ción a la Unión: pre do mi nio de la le gis la ción fe de ral
en ca so de di fe ren cias (ar tícu lo 20), te nien do pre sen te que no exis tía un
ór ga no ju ris dic cio nal que di ri mie se even tua les con flic tos, per te ne cien do
tal com pe ten cia al Pre si dium del So viet su pre mo; mo di fi ca ción por la ley 
fe de ral del te rri to rio de las Re pú bli cas, sal vo su apro ba ción (ar tícu lo 18); 
re vi sión de la Cons ti tu ción fe de ral por par te del So viet su pre mo por ma -
yo ría de dos ter cios (ar tícu lo 146) sin in ter ven ción di rec ta de las Re pú -
bli cas; fa cul tad del So viet o de su Pre si dium de anu lar las le yes de las
Re pú bli cas y del Con se jo de Mi nis tros, así co mo de anu lar los ac tos de los
con se jos de mi nis tros de las Re pú bli cas (ar tícu lo 14 d); au sen cia de ma -
gis tra tu ras de las Re pú bli cas (ca pí tu lo IX); con trol cen tra li za do de la
Pro cu ra tu ra (ar tícu los 113 y ss.); com pe ten cia fe de ral en ma te ria de pre -
su pues to y de pen den cia de las Re pú bli cas en tal ma te ria a la apro ba ción
cen tral (ar tícu lo 19).

En rea li dad, las com pe ten cias fe de ra les cu brían la par te más im por tan -
te de las po si bi li da des de in ter ven ción da da la ex ten sión del pre cep to
cons ti tu cio nal (artícu lo 14), que ha cía po co sig ni fi ca ti va la cláu su la de
los po de res re si dua les de las Re pú bli cas (ar tícu lo 15). En cuan to a la
com pe ten cia en ma te ria de re la cio nes in ter na cio na les, se in tro du jo una
en mien da en 1944 pa ra ob te ner un es ca ño pa ra ca da Re pú bli ca den tro de
las Na cio nes Uni das, que es ta ba por cons ti tuir se (y que con du ce a un
com pro mi so con for me al cual só lo Ucra nia y Ru sia blan ca ob tu vie ron
un es ca ño, apar te de la Unión). Igual men te, en ma te ria mi li tar las com -
pe ten cias per ma ne cie ron so bre el pa pel, co mo igual men te era del to do
teo ría la fa cul tad de se ce sión atri bui da a las Re pú bli cas. En la prác ti ca, el 
fe de ra lis mo ru so, que te nía ca rác ter “plu ri na cio nal” y no “plu ries ta tal”,
mi ran do a sa tis fa cer al gu nas exi gen cias de los gru pos ét ni cos más sig ni -
fi ca ti vos, se ha ca rac te ri za do por una pro fun da cen tra li za ción, sea de -
bido a la uni ci dad po lí ti ca, pro pia del sis te ma de par ti do úni co, sea a cau sa 
de la po si ción pre fe ren te de la na ción ru sa res pec to a otras nu me ro sas
na cio na li da des que for man par te de la Unión.

La Cons ti tu ción de 1977 ha con so li da do los prin ci pios pre vis tos en la
Cons ti tu ción an te rior de 1936. La URSS se de fi ne co mo: “Esta do fe de ral 

EL ESTADO SOCIALISTA620



plu ri na cio nal uni ta rio” (artícu lo 70, 1), en el que los di ver sos com po nen -
tes se con si de ran se gún cri te rios pa ri ta rios. Se man tie ne la dis tin ción en -
tre Re pú bli cas fe de ra das, Re pú bli cas au tó no mas, re gio nes au tó no mas y
cir cuns crip cio nes au tó no mas. Con re fe ren cia en par ti cu lar a las Re pú bli -
cas fe de ra das, se con fir ma su par ti ci pa ción vo lun ta ria en la Unión (ar -
tícu lo 70, 1), el de re cho de se ce sión (ar tícu lo 72), la ta xa ti vi dad de las
com pe ten cias es ta ble ci das en la Unión (ar tícu lo 73), su con sen ti mien to
pre vio a mo di fi ca cio nes te rri to ria les (ar tícu lo 78) y la com pe ten cia en
ma te rias de re la cio nes in ter na cio na les (ar tícu lo 80). Sin em bar go, se con -
sa gra la su pe rio ri dad del de re cho fe de ral (ar tícu lo 74) y el so me ti mien to
de las Cons ti tu cio nes de las Re pú bli cas a la de la Unión (ar tícu lo 76, 3).
Se con fir ma al So viet de las Na cio na li da des co mo se gun da cá ma ra fe de -
ral, en la que es tán re pre sen ta das las di ver sas en ti da des au tó no mas (ar -
tícu lo 110, 31) y se con fir ma, igual men te, la par ti ci pa ción en el Con se jo
de Mi nis tros de la URSS de los pre si den tes del Con se jo de las Re pú bli -
cas fe de ra das (ar tícu lo 129, 2). Los ór ga nos fe de ra les, y en par ti cu lar el
Pre si dium del So viet su pre mo, man te nían el de re cho de anu lar los ac tos
de los ór ga nos de las Re pú bli cas fe de ra das (ar tícu los 121, 7 y 134) y de
con tro lar la ob ser van cia de la Cons ti tu ción fe de ral por me dio de los ór -
ga nos re pu bli ca nos (ar tícu lo 121, 4). La Cor te Su pre ma vi gi la ba tam bién 
la ac ti vi dad de las cor tes de las Re pú bli cas, en con trán do se por en ci ma de 
és tas (ar tícu lo 153, 1). Los pro cu ra do res en to dos los ni ve les de au to no -
mía te rri to rial es ta ban rí gi da men te sub or di na dos al pro cu ra dor ge ne ral
de la URSS (ar tícu lo 166). La Cons ti tu ción de la URSS po día ser re vi sa -
da por el So viet su pre mo sin el con cur so di rec to de las Re pú bli cas fe de -
ra das (ar tícu lo 174).

La ley de re vi sión del 1o. de di ciem bre de 1988 con fir ma ba sus tan -
cial men te el di se ño de la Cons ti tu ción de 1977 en ma te ria de re la cio nes
en tre la Unión y las Re pú bli cas fe de ra das. Mo di fi ca cio nes que con cer -
nían, sin em bar go, a la com po si ción de la asam blea par la men ta ria, in tro -
du cién do se así el Con gre so, for ma do por un ter cio de miem bros ele gi dos 
en cir cuns crip cio nes fun da das so bre la dis tri bu ción te rri to rial en fun ción
de las di ver sas na cio na li da des (tal de ase gu rar trein ta y dos es ca ños a ca da
Re pú bli ca fe de ra da, on ce es ca ños a ca da Re pú bli ca au tó no ma, cin co es -
ca ños a ca da re gión au tó no ma y 1 es ca ño a ca da cir cuns crip ción au tó no -
ma) (ar tícu lo 109), si bien man te nién do se el So viet de las Na cio na li da des 
co mo com po nen te de un So viet su pre mo bi ca me ral ele gi do por el Con -
gre so.
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4. La solución federal en Checoslovaquia

Che cos lo va quia tu vo con las Cons ti tu cio nes de 1948 y de 1960 una
es truc tu ra es ta tal uni ta ria. Sin em bar go, pe se al pre do mi nio de los che -
cos, la exi gen cia de au to no mía de los es lo va cos ha lla ba só li dos pre ce -
den tes en el tiem po, de mo do que con mo ti vo del lla ma do “nue vo cur so” 
se plan teó una rees truc tu ra ción del Esta do. A pe sar de la ocu pa ción mi li -
tar por par te de los paí ses del Pac to de Var so via, la ley cons ti tu cio nal del 
27 de oc tu bre de 1968 trans for mó Che cos lo va quia en un “Esta do fe de -
ral” cons ti tui do por dos Esta dos, de los che cos y de los es lo va cos, ca da
cual con un pro pio Con se jo Na cio nal y con su pro pio go bier no (ar tícu los 
1 y ss.). La Asam blea fe de ral (ar tícu los 29 y ss.) es tá for ma da por la Cá -
ma ra Po pu lar, de ba se na cio nal, y por la Cá ma ra de las Na cio na li da des,
con re pre sen ta ción idén ti ca de los dos Esta dos miem bros. Se es ta ble ce
tam bién una Cor te Cons ti tu cio nal fe de ral (ar tícu los 86 y ss.) y una Cor te
Cons ti tu cio nal en ca da Esta do miem bro. For man par te del go bier no fe -
de ral (ar tícu los 66 y ss.) los dos pri me ros mi nis tros de los Esta dos miem -
bros. Las com pe ten cias se re par ten en tre el Esta do fe de ral y los Esta dos
miem bros, exis tien do com pe ten cias de en tram bos y com pe ten cias con cu -
rren tes, pe ro re co no cién do se siem pre la pree mi nen cia de la le gis la ción
fe de ral (ar tícu los 7 y ss.). Des pués, la ley cons ti tu cio nal del 22 de di -
ciem bre de 1970 acen tuó las com pe ten cias fe de ra les en ma te ria de eco no -
mía, mien tras que, en ge ne ral, la “nor ma li za ción” y la anu la ción de la
lla ma da li be ra li za ción del ré gi men acen tua ban la in ci den cia de las de ci -
sio nes del par ti do.

5. La solución federal en Yugoslavia

En Yu gos la via, las re la cio nes en tre las di ver sas na cio na li da des fue ron 
siem pre un pro ble ma de má xi ma im por tan cia, y ya an tes de la Se gun da
Gue rra Mun dial a Croa cia le fue re co no ci do un es ta tu to au tó no mo
(1939). Des pués de la gue rra (1946) se adop tó una Cons ti tu ción fe de ral
fiel men te ins pi ra da en la es ta li nia na de 1936. La ex pul sión de Yu gos la -
via del Co min form en 1948 su pu so el ini cio de una com ple ja evo lu ción
cons ti tu cio nal, ca rac te ri za da por el re cur so a so lu cio nes ori gi na les (ley
de re vi sión de 1953, Cons ti tu ción de 1963, Cons ti tu ción de 1974, así co -
mo nu me ro sas en mien das in tro du ci das en va rias épo cas). Res pec to a los
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pro ble mas de la ga ran tía de las au to no mías hay que re cor dar el am plio
es pa cio da do a la des cen tra li za ción eco nó mi ca-pro duc ti va me dian te la
lla ma da “au to ges tión”, y la fun ción fun da men tal re co no ci da a los mu ni -
ci pios co mo en tes te rri to ria les do ta dos de ex ten sí si mas com pe ten cias a
ni vel lo cal (“co mu ni da des au to ges tio na rias y so cio po lí ti cas fun da men ta -
les”: ar tícu lo 96, Cons ti tu ción de 1974).

La Cons ti tu ción de 1974 con fir ma ba el prin ci pio fe de ral. Se asig nan
al Esta do fe de ral atri bu cio nes ex clu si vas que se enun cian de mo do ana lí -
ti co, co rres pon dien do el res to a las di ver sas co mu ni da des te rri to ria les
(ar tícu lo 281). Se gún la or ga ni za ción cons ti tu cio nal pre vis ta (par te III de 
la Cons ti tu ción), el Esta do fe de ral com pren de seis Re pú bli cas fe de ra les
y dos pro vin cias au tó no mas. La Asam blea Fe de ral es tá for ma da por dos
con se jos (cá ma ras): el Con se jo Fe de ral y el Con se jo de las Re pú bli cas y
de las Pro vin cias (ar tícu lo 284), com pues to por los de le ga dos de las
asam bleas de las mis mas, con idén ti ca re pre sen ta ción (vein te por ca da
Re pú bli ca y do ce por ca da pro vin cia). La pre si den cia fe de ral es tá com -
pues ta por un miem bro de ca da Re pú bli ca o pro vin cia más el pre si den te
de la Li ga de los Co mu nis tas, pa ra un to tal de nue ve miem bros (ar tícu lo
321). El Con se jo Eje cu ti vo (go bier no), li ga do me dian te re la ción fi du cia -
ria a la Asam blea y ele gi do por és ta, com por ta en tre otras co sas la pre -
sen cia de una re pre sen ta ción pa ri ta ria de las Re pú bli cas y de las pro vin -
cias (ar tícu los 346 y ss). La Cor te Cons ti tu cio nal fe de ral es tá for ma da
por un pre si den te y por tre ce jue ces ele gi dos por la Asam blea, dos por
ca da Re pú bli ca y uno por ca da pro vin cia (ar tícu lo 370). Ade más, la re vi -
sión de la Cons ti tu ción com por ta el acuer do pre ven ti vo del Con se jo Fe -
de ral (pri me ra cá ma ra) con las asam bleas de los en tes te rri to ria les y la
su ce si va ra ti fi ca ción por par te de los ór ga nos de to das las Re pú bli cas y
pro vin cias (ar tícu lo 398).

De lo an te rior men te ex pues to re sul ta evi den te la ex ten sión de la fun -
ción re co no ci da a las co mu ni da des te rri to ria les (Re pú bli cas y pro vin -
cias), que es tán re pre sen ta das prác ti ca men te en ca da ni vel en los di ver -
sos ór ga nos cons ti tu cio na les, y que eran ti tu la res de una par ti ci pa ción
de ter mi nan te en ma te ria de re vi sión cons ti tu cio nal y se les re co no ce un
teó ri co de re cho de se ce sión. Sin em bar go, no de be ol vi dar se ni la im por -
tan cia de las fa cul ta des de di rec ción y de coor di na ción re ser va das al
Esta do fe de ral y la ex clu si vi dad de com pe ten cias im por tan tes, ni la fun -
ción de uni for ma ción y de cohe sión im pre sa a las múl ti ples en ti da des au -
tó no mas por el par ti do.
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6. El régimen de las autonomías en China

Chi na tie ne una an ti gua tra di ción en el sec tor de la or ga ni za ción es ta -
tal, y a pe sar de la pre sen cia de nu me ro sos gru pos ét ni cos di fe ren tes, la
ex ten sión del te rri to rio siem pre ha plan tea do en pri mer pla no el pro ble -
ma de la cohe sión y de la efi cien cia del apa ra to cen tral del Esta do. Las
Cons ti tu cio nes de la Re pú bli ca Po pu lar Chi na de 1954, 1975, 1978 y
1982 pre vén que Chi na es un Esta do “uni ta rio y mul ti na cio nal”.

La Cons ti tu ción de 1954 dic ta ba el prin ci pio de la ga ran tía de los gru -
pos ét ni cos, ase gu rán do les el de re cho al uso de la len gua y pre veía la po -
si bi li dad de re co no cer au to no mía a al gu nas re gio nes que, sin em bar go,
per ma ne cían co mo “par te in te gran te de la Re pú bli ca Po pu lar Chi na” (ar -
tícu lo 3). Se es ta ble cían re gio nes, dis tri tos y cir cuns crip cio nes do ta dos
de au to no mía, con or de na mien tos se me jan tes a los de los ór ga nos des -
cen tra li za dos del Esta do y la obli ga ción de con for mar se a la Cons ti tu -
ción y a la ley (ar tícu los 67-72).

La Cons ti tu ción de 1975 con fir ma ba el ca rác ter uni ta rio, si bien re co -
no cien do la po si bi li dad de au to no mía a en tes que eran “par tes in se pa ra -
bles” del Esta do y ga ran ti zan do el equi li brio en tre las na cio na li da des, en
cuan to “to das las na cio na li da des tie nen igua les de re chos. Es ne ce sa rio
opo ner se al chau vi nis mo o pa trio tis mo de la gran de na cio na li dad y al
chau vi nis mo de la na cio na li dad lo cal” (ar tícu lo 4). Una nor ma par ti cu -
lar men te con ci sa se re fe ría a las au to no mías te rri to ria les en el ca pí tu lo
re la ti vo a la es truc tu ra del Esta do, pre vien do que las “re gio nes au tó no -
mas, las pre fec tu ras au tó no mas y los dis tri tos au tó no mos son to dos te rri -
to rios con au to no mía na cio nal”. Ta les en tes te nían los po de res de ór ga -
nos es ta ta les des cen tra li za dos y, ade más, “po dían ejer cer la au to no mía
en los lí mi tes de los po de res que se les con fi rie ron por ley” (ar tícu lo 24). 
Co mo es evi den te, la nor ma ti va cons ti tu cio nal no ofre cía mu chos ele -
men tos pa ra de fi nir de mo do com ple to el sis te ma de las au to no mías te rri -
to ria les. Entre otras co sas con vie ne re cor dar que las “co mu nas po pu la -
res”, ins ti tui das en 1958, los “co mi tés re vo lu cio na rios” de 1965, y las
“asam bleas po pu la res lo ca les” (ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción) y los res -
pec ti vos “Co mi tés re vo lu cio na rios” (ar tícu lo 22 de la Cons ti tu ción), eran 
par te in te gran te del Esta do, se de fi nían co mo ór ga nos lo ca les del po der
es ta tal, y se rea gru pa ban en di ver sas de pen den cias te rri to ria les, sien do la 
más am plia la pro vin cia, que se de fi nía co mo di rec ta men te sub or di na da a 
la au to ri dad cen tral (ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción). En cuan to a los en -
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tes que la Cons ti tu ción de fi nía au tó no mos (ex ar tícu lo 24), exis tían cin co 
re gio nes, 29 pre fec tu ras y 69 dis tri tos au tó no mos.

La Cons ti tu ción de 1978 con fir ma que Chi na es un “Esta do uni ta rio
plu ri na cio nal” en el cual to das las na cio na li da des tie nen los mis mos de -
re chos (ar tícu lo 4, 11). En es te mar co uni ta rio se re co no cen au to no mías
a aque llas zo nas en las que las mi no rías na cio na les vi ven en “co mu ni -
dad-com pac ta” (ar tícu lo 4, 2). Las au to no mías se ar ti cu lan se gún di ver -
sos ni ve les: re gión au tó no ma, pre fec tu ra au tó no ma, cir cuns crip ción au -
tó no ma, to das con sus co rres pon dien tes asam bleas po pu la res de las que
de pen den co mo ór ga nos eje cu ti vos otros tan tos co mi tés re vo lu cio na rios
(ar tícu lo 38, 1). Los prin ci pios que ri gen es ta or ga ni za ción de ben es tar
con for mes a los pre vis tos por los ór ga nos del po der es ta tal (ar tícu lo 38,
2), es tos úl ti mos son con fir ma dos en las fi gu ras or ga ni za ti vas de las
asam bleas po pu la res lo ca les (ar tícu lo 35) y en los co rres pon dien tes co -
mi tés re vo lu cio na rios (ar tícu lo 37). To das las fun cio nes de los ór ga nos
au tó no mos de ben de sa rro llar se en el mar co de la Cons ti tu ción y de las
le yes y la even tual adop ción de nor ma ti vas pa ra sa tis fa cer las exi gen cias
de las na cio na li da des que es tán re pre sen ta das en las asam bleas lo ca les
de be so me ter se a la apro ba ción del Co mi té Per ma nen te de la Asam blea
Po pu lar Na cio nal (ar tícu lo 39). Ade más, los ór ga nos cen tra les tie nen la
obli ga ción de tu te lar las áreas de au to no mía na cio nal (ar tícu lo 40).

La Cons ti tu ción de 1982 re to ma de ma ne ra ex ten sa la dis ci pli na de las 
au to no mías que de ben re co no cer se a las na cio na li da des mi no ri ta rias: se
con fir ma la igual dad de las di ver sas na cio na li da des, con sa grán do se una
am plia ga ran tía es ta tal de los in te re ses de las mi no rías, prohi bién do se ac -
tos dis cri mi na to rios, con sa gran do el com pro mi so de in ter ven cio nes eco -
nó mi cas pa ra fa vo re cer el de sa rro llo, ga ran ti zán do se las par ti cu la ri da des
lin güís ti cas y cul tu ra les, y es ta ble cien do es truc tu ras de au to no mía a ni vel 
re gio nal pa ra las “mi no rías na cio na les que vi ven en gru pos com pac tos”
(ar tícu lo 4). En par ti cu lar se es ta ble cen re gio nes, de par ta men tos y dis tri -
tos de au to no mía na cio nal (ar tícu lo 30).

Las di ver sas na cio na li da des de ben re pre sen tar se en la Asam blea Po -
pu lar (ar tícu lo 59, 1) y en su co mi té res trin gi do (ar tícu lo 65, 2), mien tras 
que en tre las co mi sio nes per ma nen tes de la Asam blea la Cons ti tu ción
pre vé una Co mi sión de las Na cio na li da des (ar tícu lo 70). Ade más, el go -
bier no (Con se jo pa ra los Asun tos Esta ta les) se ocu pa ha bi tual men te de
las cues tio nes que afec tan las na cio na li da des, en tre és tas, la de li mi ta ción
te rri to rial de las dis tri bu cio nes de las en ti da des au tó no mas (ar tícu lo 89,
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11 y 15). En la par te re la ti va al ejer ci cio de la fun ción ju ris dic cio nal, la
Cons ti tu ción ase gu ra a quie nes per te ne cen a las na cio na li da des mi no ri ta -
rias el de re cho al uso del pro pio idio ma en los pro ce sos ju di cia les, mien -
tras en las re gio nes en que exis ten mi no rías “en gru pos com pac tos” el
uso de la len gua mi no ri ta ria se vuel ve ofi cial, de bién do se de sa rro llar en
tal idio ma el pro ce so y de bién do se re dac tar en el mis mo idio ma los di -
ver sos ac tos (ar tícu lo 134).

Re gio nes, de par ta men tos y dis tri tos au tó no mos son go ber na dos por
asam bleas elec ti vas —ele gi das di rec ta men te por los res pec ti vos cen sos
elec to ra les (ar tícu lo 97, 1)—, que ex pre san pro pios ór ga nos de go bier no
y ad mi nis tra ción (cfr. ar tícu lo 112). Las asam bleas adop tan, en el cua dro 
de la le gis la ción, me di das nor ma ti vas ne ce sa rias pa ra sa tis fa cer las exi -
gen cias na cio na les (ar tícu lo 99, úl ti mo pá rra fo) y es ta tu tos y re gla men tos 
so me ti dos a la com pro ba ción pre ven ti va de la co mi sión per ma nen te de la 
Asam blea na cio nal (ar tícu lo 116), mien tras los ór ga nos de go bier no,
ade más de la ac ti vi dad de ges tión en di ver sos sec to res, emi ten ac tos nor -
ma ti vos y ad mi nis tra ti vos, eje cu tan de li be ra cio nes de las asam bleas así
co mo tam bién los ac tos de ór ga nos es ta ta les (ar tícu lo 107). La Co mi sión
Per ma nen te de la Asam blea tie ne un po der ge ne ral de anu la ción de los
ac tos con tra rios a la Cons ti tu ción y a la ley (ar tícu lo 67, 8). A las re gio -
nes au tó no mas les es ase gu ra da au to no mía fi nan cie ra (ar tícu lo 117).

En ge ne ral, si bien man te nien do la es truc tu ra uni ta ria que per mi te a
los ór ga nos del po der es ta tal y al par ti do co mu nis ta una di rec ción sus tan -
cial y un con trol de las en ti da des des cen tra li za das, la Cons ti tu ción de
1982 ha am plia do con si de ra ble men te el ám bi to for mal de las au to no mías 
re co no ci das a las di ver sas co mu ni da des na cio na les com pren di das en los
con fi nes de la Re pú bli ca Po pu lar.
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SECCIÓN III

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
SOBRE LAS INSTITUCIONES

I. SOBERANÍA POPULAR Y UNIDAD DEL PODER ESTATAL:

ÓRGANOS Y FUNCIONES

Los con cep tos re la ti vos a la or ga ni za ción y a las fun cio nes pro pias del 
Esta do so cia lis ta, en cuan to má xi ma ex pre sión ins ti tu cio nal del po der
po lí ti co, son en gran par te si mi la res a aque llos fa mi lia res al Esta do de
de ri va ción li be ral, aun que las ca rac te rís ti cas pro pias de la for ma de Esta -
do so cia lis ta con du cen a la uti li za ción de és tos de ma ne ra pe cu liar: co mo 
pri me ra apro xi ma ción se re cuer da que la ho mo ge nei dad po lí ti ca de la so -
cie dad, ins pi ra da en una ideo lo gía úni ca y en un con jun to cohe ren te de
di rec ti vas pro gra má ti cas prees ta ble ci das por el par ti do co mu nis ta, ex clu -
ye de mo do ra di cal for mas de opo si ción po lí ti ca y, por con si guien te, se -
gún la doc tri na ofi cial, no ne ce si ta de una ar ti cu la ción en tre ór ga nos
cons ti tu cio na les des ti na da a per mi tir su ac tua ción (tam bién) con fi nes de
con trol y ga ran tía re cí pro ca. Por en de, se re cha za de ci di da men te el prin -
ci pio de se pa ra ción de po de res, pa ra sus ti tuir lo con el de la uni dad del
po der.

La uni dad del po der es ta tal se jus ti fi ca a ni vel doc tri nal gra cias al su -
pues to del ca rác ter po pu lar de la so be ra nía: el con cep to de pue blo coin -
ci de con el de la cla se obre ra y con los gru pos so cia les que se alían a ella 
acep tan do el pa pel di ri gen te (cfr. Cons ti tu cio nes: URSS, 1977, ar tícu lo
2, 1; Ru ma nia, 1965, ar tícu lo 2, 1; Che cos lo va quia, 1960, ar tícu lo 2; Re -
pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, 1968, re vi sa da en 1974, ar tícu lo 2, 1; Yu -
gos la via, 1974, ar tícu lo 3; Alba nia, 1976, ar tícu lo 5, 1; Cu ba, 1976, ar -
tícu lo 4; Chi na, 1978, ar tícu lo 3, y 1982, ar tícu lo 2; Viet nam, 1980,
ar tícu los 2 y 3).

Des de el pun to de vis ta ope ra cio nal la so be ra nía po pu lar se ma ni fies ta 
a tra vés de for mas de in ter ven ción di rec ta o me dian te de le ga ción a asam -
bleas re pre sen ta ti vas ele gi das so bre ba se po pu lar que asu men una po si -
ción pre fe ren cial en el mar co de los ór ga nos del po der es ta tal.
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A pro pó si to de la uni dad del po der es ta tal y de la pree mi nen cia de la
asam blea, siem pre de fi ni da co mo ór ga no su pre mo, de be in di car se que
exis ten por lo me nos dos lí neas ten den cia les en el de ba te doc tri nal de los 
Esta dos so cia lis tas. Por una par te se afir ma que el po der so be ra no per te -
ne ce al pue blo, el cual lo con fía de le gán do lo a la asam blea, que a su vez
lo trans mi te a otros ór ga nos (sis te ma de de le ga ción en ca de na o de no mi -
na do tam bién en “cas ca da”). Por otra par te se afir ma que el po der en ten -
di do uni ta ria men te se dis tri bu ye en tre va rios ór ga nos co le gia dos, ca da
uno de los cua les dis po ne ple na men te de atri bu cio nes se gún un prin ci pio 
de com pe ten cia que au men ta cuan to más ele va da es la po si ción del ór ga -
no (lla ma da di men sión del po der). Esta opi nión se con fir ma en la re gla -
men ta ción in tro du ci da pro gre si va men te me dian te los tex tos cons ti tu cio -
na les que asig nan de ma ne ra pre via a di fe ren tes ór ga nos es fe ras pro pias
de com pe ten cia (las cua les no de be rán cam biar se, sal vo re vi sio nes cons -
ti tu cio na les).

No obs tan te, es cier to que, en úl ti ma ins tan cia, es la asam blea la que
adop ta y mo di fi ca la Cons ti tu ción pu dien do, pues, in ci dir en la po si ción
de los otros ór ga nos del po der es ta tal en el ám bi to de re vi sión (sub sis te
co mo vá li do el prin ci pio de de le ga ción, pe ro el me ca nis mo ins ti tu cio nal
lo ha ce rí gi do). Pa re ce di fí cil dis cu tir que exis ta una je rar qui za ción en tre
los ór ga nos cons ti tu cio na les, pues se pue den gra duar las com pe ten cias
en va rios ni ve les (ór ga nos su pe rio res del po der y ór ga nos eje cu ti vos-ad -
mi nis tra ti vos, pe ro ade más, por ejem plo, se da una po si ción di fe ren te en -
tre los pri me ros de la asam blea res pec to al Pre si dium). To do es to es cla -
ro vis to en el pla no for mal, en cuan to sus tan cial men te en el vér ti ce de la
je rar quía de las es truc tu ras es ta ta les se en cuen tra el par ti do y en par ti cu -
lar su se cre ta rio y los miem bros del co mi té cen tral, to dos a la vez ti tu la -
res de ór ga nos es ta ta les.

Por lo tan to, el po der es ta tal es con ce bi do co mo un to do uni ta rio y los
ór ga nos del po der es ta tal son con si de ra dos re par tos in ter nos de tal es -
truc tu ra uni ta ria, ha cién do se in dis pen sa bles por ra zo nes or ga ni za ti vas,
con el fin de per mi tir un co rrec to de sen vol vi mien to de las fun cio nes pú -
bli cas.

Las fun cio nes in di vi dua das por la doc tri na ofi cial y que emer gen de
los tex tos cons ti tu cio na les, por lo ge ne ral se pre sen tan co mo:

a) Ejer ci cio del po der del Esta do, en ge ne ral iden ti fi ca ble co mo fun -
ción de di rec ción po lí ti ca, que se ma ni fies ta tam bién me dian te las
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fun cio nes cons ti tu yen te, de re vi sión, le gis la ti va: es tas fun cio nes son
ejer ci das por los ór ga nos del po der es ta tal a ni vel cen tral y lo cal.

b) Ejer ci cio de ac ti vi da des eje cu ti vas, re fe ri das al con cep to de ac tua -
ción nor ma ti va y a di rec ti vas pues tas en mar cha por ór ga nos del
po der es ta tal, y por en de al con cep to de ad mi nis tra ción: tal fun ción 
es con fia da a los ór ga nos de las ad mi nis tra cio nes cen tra les y lo-
ca les.

c) Ejer ci cio de la ac ti vi dad ju ris dic cio nal di ri gi da a eli mi nar las vio la -
cio nes de la ley, asig na da a jue ces in de pen dien tes y sub or di na dos a 
la ley.

d) Ejer ci cio de la ac ti vi dad en ca mi na da a ase gu rar el res pe to de la le -
ga li dad, me dian te una vi gi lan cia ge ne ral so bre la ac ción de los ór -
ga nos de la ad mi nis tra ción que per mi te di ri gir tam bién to da ini cia -
ti va opor tu na a los ór ga nos del po der es ta tal y a los jue ces, di ri gi da 
a eli mi nar las vio la cio nes de la le ga li dad: es ta fun ción es atri bui -
da a la Pro cu ra tu ra.

II. FORMAS DE CONTROL INTERNAS

A LA ESTRUCTURA ESTATAL

Sin em bar go, el re cha zo del prin ci pio de se pa ra ción y la con sa gra ción
del prin ci pio de uni dad del po der no pa re ce que pue dan pro por cio nar una 
vi sión rea lis ta y com ple ta de las ins ti tu cio nes que se de sa rro lla ron, tam -
bién me dian te pre vi sio nes for ma les de las Cons ti tu cio nes, en los or de na -
mien tos so cia lis tas. En efec to, si es cier to que la uni dad del po der es ta tal
por lo ge ne ral se ga ran ti za por la vi gen cia del prin ci pio del cen tra lis mo
de mo crá ti co y por una es truc tu ra je rár qui ca de los or de na mien tos (cfr.
in fra, apar ta do V), tam bién es cier to que en los mis mos or de na mien tos
exis ten (de ma ne ra con tra dic to ria) va rios cen tros de re pre sen ta ción de las 
di ver sas ins tan cias e in te re ses que ter mi nan por ba lan cear se per mi tien do
for mas de con trol re cí pro co. Esto sig ni fi ca que, tam bién en los or de na -
mien tos po lí ti ca men te ho mo gé neos y en au sen cia de for mas de opo si ción 
po lí ti ca ga ran ti za das, cual quier for ma de ga ran tía lle va da a ca bo me dian -
te el con trol in te ror gá ni co exis te. Tal ob ser va ción se sus ten ta con ra ros
in di cios por la doc tri na de los paí ses so cia lis tas.

Las for mas de con trol y de ga ran tía son brin da das, en tre otras: por el
dua lis mo Esta do-par ti do; por la dis tin ción ad mi ti da en tre di ver sas ca te -
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go rías de ór ga nos es ta ta les; por el con trol ejer ci do por los ór ga nos ju ris -
dic cio na les y pa ra ju ris dic cio na les, por el con trol po pu lar y de las pro cu -
ra tu ras y por las cor tes cons ti tu cio na les (don de es tén pre vis tas); por la
li mi ta ción de las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas por obra de las ins ti tu cio -
nes de de mo cra cia di rec ta; por la ar ti cu la ción del po der en tre es truc tu ras
cen tra les y pe ri fé ri cas, es pe cial men te en los or de na mien tos fe de ra les;
por la sub dis tin ción en tre ór ga nos ci vi les y mi li ta res, es pe cial men te en
al gu nos or de na mien tos.

III. FORMAS DE CONCENTRACIÓN DEL PODER

EN SITUACIONES DE CRISIS

El men cio na do re cha zo del prin ci pio de se pa ra ción y la con sa gra ción
del prin ci pio de uni dad del po der, en los or de na mien tos ya exa mi na dos,
pa re ce rían a pri me ra vis ta la cau sa de su pe ra ción de los fe nó me nos de
con cen tra ción de po der, con sus pen sión de las nor ma ti vas cons ti tu cio na -
les vi gen tes en pe rio dos nor ma les, de las cua les ha cen uso los or de na -
mien tos de de ri va ción li be ral con se pa ra ción de po de res du ran te las
emer gen cias in ter nas e in ter na cio na les. En rea li dad, la si tua ción que se
ve ri fi ca es di ver sa, ya que tam bién en los Esta dos so cia lis tas las si tua cio -
nes de pe li gro pro vo can de ro ga cio nes a las Cons ti tu cio nes y fe nó me nos
de ul te rior con cen tra ción de po der en fa vor de los ór ga nos es ta ta les. Con 
re la ción a lo an te rior, se ve ri fi can tan to las hi pó te sis de con cen tra ción
por fue ra de pre vi sio nes cons ti tu cio na les que fa cul tan, co mo las hi pó te -
sis en las cua les la con cen tra ción es con tem pla da pre ven ti va men te por
las dis po si cio nes cons ti tu cio na les.

Entre las so lu cio nes no pre vis tas for mal men te en los tex tos es cri tos se 
pue de ci tar el ca so del Co mi té Mi li tar que go ber nó las pro vin cias me ri -
dio na les de Viet nam an tes de la adop ción de la nue va Cons ti tu ción de
1980. Otro ejem plo lo ofre ce el Con se jo Mi li tar de Sal va ción Na cio nal
cons ti tui do en Po lo nia en 1981, que pro pu so de ma ne ra vin cu lan te al
Con se jo de Esta do la pro cla ma ción de la ley mar cial (12 de di ciem bre de 
1981) con el fin de re pri mir el mo vi mien to an ti-ré gi men guia do por los
sin di ca tos li bres. El ejem plo po la co, que po si ble men te es el más co no ci -
do, in di ca que pres cin dien do de ha bi li ta cio nes cons ti tu cio na les pre ven ti -
vas en ca sos de emer gen cia pue den de ro gar se las com pe ten cias de los ór -
ga nos del po der es ta tal —en el ca so en examen: Seim (Par la men to) y
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Con se jo de Esta do (co mi té res trin gi do)— tam bién ins ti tu yen do ór ga nos
ad hoc, no pre vis tos en las Cons ti tu cio nes, que asu men el po der de di rec -
ción po lí ti ca.

Pa san do a las hi pó te sis pre vis tas por los tex tos cons ti tu cio na les, de be
re cor dar se que la com pe ten cia pa ra de li be rar so bre los es ta dos de cri sis
in ter na e in ter na cio nal co rres pon de a la asam blea o a su co mi té res trin gi -
do du ran te los pe rio dos com pren di dos en tre las se sio nes de la pri me ra.
La dis tin ción en tre pe li gro pa ra la se gu ri dad ex te rior o in te rior sur ge con 
cla ri dad tan só lo en al gu nas Cons ti tu cio nes (véa se, por ejem plo, el ar -
tícu lo 33 de la Cons ti tu ción po la ca re vi sa da me dian te ley del 20 de ju lio
de 1983).

El co mi té res trin gi do con cen tra en sí los po de res, tam bién nor ma ti vos, 
me dian te la adop ción de de cre tos que mo di fi can o abro gan las le yes en
ca so de gue rra y en ca so de que las cir cuns tan cias ex cep cio na les im pi dan 
el fun cio na mien to re gu lar de la Asam blea (cfr. Cons ti tu ción de Bul ga ria, 
1971, ar tícu los 94 y 95; Ley Cons ti tu cio nal che cos lo va ca núm. 143 del
27 de oc tu bre de 1968, ar tícu lo 58; Cons ti tu ción de la URSS, 1977, ar -
tícu lo 122; Cons ti tu ción chi na, 1982, ar tícu lo 67; Cons ti tu ción de Ru ma -
nia, 1965, ar tícu lo 64). El te nor li te ral de los tex tos cons ti tu cio na les per -
mi te a las in ter ven cio nes ope ra bles du ran te las emer gen cias una am plia
po si bi li dad de sus pen der la nor ma ti va for mal men te pre vis ta: el úni co
lími te re pe ti do en to das las Cons ti tu cio nes con sis te en la prohi bi ción de
mo di fi car el tex to cons ti tu cio nal du ran te las emer gen cias (a tí tu lo de ejem -
plo pue de ci tar se el ar tícu lo 317 de la Cons ti tu ción yu gos la va de 1974,
que per mi tía du ran te el es ta do de gue rra, por exi gen cias de de fen sa na -
cio nal, la sus pen sión de las nor mas re la ti vas a la adop ción de las le yes, a
las li ber ta des y de re chos del ciu da da no, y a los de re chos de las or ga ni za -
cio nes de au to ges tión).

IV. DEMOCRACIA DIRECTA Y REPRESENTATIVA

La so be ra nía po pu lar por lo ge ne ral se ejer ce a tra vés de los ór ga nos
del po der es ta tal y en par ti cu lar me dian te la asam blea, ór ga no re pre sen -
ta ti vo for ma do con ba se elec ti va; el prin ci pio re pre sen ta ti vo es la re gla
en to das par tes, y ca si to das las Cons ti tu cio nes so cia lis tas se han ins pi ra -
do en el ar tícu lo 31 de la Cons ti tu ción de la URSS de 1936, pre vien do
que la asam blea ejer ce los de re chos co ne xos a la so be ra nía po pu lar,
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mien tras las ins ti tu cio nes de de mo cra cia di rec ta tie nen na tu ra le za ex cep -
cio nal, si bien re pre sen tan un con tra pe so útil res pec to a las ins ti tu cio nes
re pre sen ta ti vas.

En to dos los or de na mien tos so cia lis tas la asam blea na cio nal elec ti va
for ma da con vo to di rec to (con al gu nas ex cep cio nes im por tan tes, co mo se 
ana li za rá más ade lan te) de los ciu da da nos es con si de ra da el má xi mo ór -
ga no del po der so cial. Sin em bar go, es tos ór ga nos re pre sen ta ti vos su pre -
mos no se pue den con fun dir con el Par la men to de los Esta dos bur gue ses, 
se gún el pa re cer de la doc tri na ofi cial, que po ne de re lie ve có mo en los
or de na mien tos so cia lis tas se pre vén nu me ro sos ins ti tu tos de mo crá ti cos
que ase gu ran una par ti ci pa ción di rec ta del ciu da da no en la ges tión del
po der, co mo tam bién un ne xo es tre cho ne ce sa rio en tre los ór ga nos re pre -
sen ta ti vos y otros ór ga nos es ta ta les. Entre las me di das or ga ni za ti vas uti -
li za das que lle van a ob te ner co rrec ti vos al prin ci pio de re pre sen ta ción a
tra vés de la asam blea, se re cuer dan las si guien tes: a) el par ti do mar xis -
ta-le ni nis ta, ge nui no in tér pre te de las exi gen cias de las ma sas, se apo de ra 
de to dos los ór ga nos es ta ta les y por en de se en cuen tra en gra do de orien -
tar los com por ta mien tos de los ór ga nos su pre mos del Esta do ha cia ob je -
ti vos real men te de mo crá ti cos; b) el sis te ma de los ór ga nos es ta ta les es tá
es truc tu ra do en mo do de ga ran ti zar al má xi mo la de mo cra cia, en cuan to
la asam blea re pre sen ta ti va nom bra a los ti tu la res de los otros ór ga nos es -
ta ta les, los con tro la y even tual men te los re vo ca; el mis mo pre si den te mo -
no crá ti co (don de sea pre vis to), de be ría ser po lí ti ca men te res pon sa ble
fren te a la asam blea; c) ade más del prin ci pio elec ti vo, que se aco ge co mo 
re gla ge ne ral, se atri bu ye una gran im por tan cia al sis te ma de en la ces en -
tre el di pu ta do y el pro pio elec to ra do, con obli ga ción de in for ma ción
cons tan te por par te del pri me ro so bre la ac ti vi dad de sa rro lla da y con po -
si bi li dad de re vo ca ción de quien ha si do ele gi do; d) el pa pel ca da vez
más am plio de las de no mi na das or ga ni za cio nes so cia les (sin di ca tos, aso -
cia cio nes fe me ni nas y ju ve ni les, ar tís ti cas, téc ni cas, li te ra rias, et cé te ra).
Estas or ga ni za cio nes, se pa ra das for mal men te de la es truc tu ra es ta tal, per -
si guen in te re ses po lí ti ca men te re le van tes y ho mo gé neos res pec to a los
in te re ses del par ti do y del Esta do, tie nen de re cho de ini cia ti va le gis la ti -
va, son con sul ta das por los ór ga nos es ta ta les y adop tan ac tos nor ma ti vos
y ad mi nis tra ti vos de co mún acuer do con ór ga nos de la ad mi nis tra ción
es ta tal.

Entre los ins tru men tos que se pue den ave ci nar pro pia men te a los de -
no mi na dos de de mo cra cia di rec ta se en cuen tran los si guien tes:
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a) El re fe rén dum, pre vis to so la men te por al gu nas Cons ti tu cio nes (ar -
tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de Alba nia; ar tícu lo 53 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na; ar tícu lo 73 de la
Cons ti tu ción de Bul ga ria; ar tícu lo 30 de la Cons ti tu ción de Hun -
gría; ar tícu los 5 y 108 de la Cons ti tu ción de la URSS; ar tícu los 89
y 146 de la Cons ti tu ción yu gos la va), y en la prác ti ca se re ve ló co -
mo un ins tru men to uti li za do ra ra men te.

b) La par ti ci pa ción de los ciu da da nos, me dian te di ver sas aso cia cio -
nes vin cu la das al par ti do, al pro ce di mien to de for ma ción de tex tos
cons ti tu cio na les y le gis la ti vos, mis ma que ha sido re co no ci da tam -
bién por al gu nas pre vi sio nes cons ti tu cio na les (ar tícu lo 65, 3 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na de 1968).

c) El re co no ci mien to a los ciu da da nos de ejer cer una for ma de con -
trol so bre la ac tua ción de los ór ga nos es ta ta les me dian te el de re cho 
a pro po ner cues tio nes y for mu lar pro pues tas, fa cul tad re gu la da di -
ver sa men te por las di fe ren tes le gis la cio nes.

d) La dis ci pli na de for mas de de mo cra cia eco nó mi ca que per mi te la
par ti ci pa ción ac ti va de los tra ba ja do res en la di rec ción de em pre sas 
pro duc ti vas: tal fór mu la es dis tin ta men te re gu la da en los di ver sos
or de na mien tos, y en Yu gos la via asu mió ca rac te rís ti cas par ti cu la -
res, en cuan to la uni dad de ba se de au to ges tión eco nó mi ca cons ti -
tuía tam bién la ba se del sis te ma elec to ral de sig nan do los de le ga dos 
pa ra las va rias asam bleas de las or ga ni za cio nes so ciopo lí ti cas.

V. EL CENTRALISMO DEMOCRÁTICO

Y LA DOBLE DEPENDENCIA

El cen tra lis mo se re la cio na, en la or ga ni za ción es ta tal, con el prin ci -
pio aná lo go y ca rac te rís ti co del par ti do (cfr., por ejem plo, el Esta tu to del
PCUS de 1961, ar tícu lo 19) que com por ta: 1) la elec ción de to dos los ór -
ga nos di rec ti vos; 2) la ren di ción de cuen tas de los ór ga nos elec ti vos; 3) la
dis ci pli na de par ti do y la sub or di na ción to tal de la mi no ría a la ma yoría, y
4) la na tu ra le za ta xa ti va men te vin cu lan te de las de ci sio nes de los ór ga -
nos su pe rio res res pec to a los in fe rio res. En el ni vel de la Cons ti tu ción es -
ta tal se dis po ne “la elec ti vi dad 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, 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” (Cons ti tu -
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ción de la URSS de 1977, ar tícu lo 3; véa se, ade más, Cons ti tu ción de
Alba nia de 1976, ar tícu lo 11; Cons ti tu ción de la Re pú bli ca De mo crá ti ca
Ale ma na de 1968, ar tícu lo 47, 2; Cons ti tu ción chi na de 1975, ar tícu lo 3,
2 y de 1978, ar tícu lo 3, 2; Cons ti tu ción cu ba na de 1976, ar tícu lo 66).

Al prin ci pio cen tra lis ta se co nec ta el de la do ble de pen den cia je rár qui -
ca, se gún el cual: 1) to do ór ga no del po der es ta tal de pen de ho ri zon tal -
men te de sus elec to res y ver ti cal men te del ór ga no del po der es ta tal de
ran go su pe rior; 2) ca da ór ga no de la ad mi nis tra ción es ta tal de pen de ho ri -
zon tal men te del ór ga no elec ti vo del pro pio ni vel que lo nom bra y ver ti -
cal men te del ór ga no de la ad mi nis tra ción de ran go su pe rior.

Se de fi nen co mo ór ga nos del “po der es ta tal” los ór ga nos co le gia dos
re pre sen ta ti vos for ma dos so bre ba se elec ti va en di fe ren tes ni ve les (con -
se jos), des de el ám bi to lo cal res trin gi do has ta la en te ra co mu ni dad na cio -
nal. Por las ra zo nes ex pues tas, se de fi nen for mal men te co mo “sis te ma
uni ta rio de los ór ga nos del po der es ta tal” a tra vés de los cua les el pue blo
ejer ce el po der.

En la URSS, don de la ar ti cu la ción de ta les co le gios es par ti cu lar men te 
ex ten sa, los con se jos (So viet) de los di pu ta dos po pu la res, que lue go de la 
re for ma de 1988 fue ron in te gra dos por los nue vos con gre sos a ni vel fe -
de ral y re pu bli ca no, com pren dían: el So viet su pre mo de la Unión, los de
las Re pú bli cas fe de ra das, los de las Re pú bli cas au tó no mas, los re gio na -
les y los de las cir cuns crip cio nes au tó no mas, de dis tri to, ciu dad, dis tri to
ur ba no, po bla dos y al deas (cfr. ar tícu lo 89 de la Cons ti tu ción de 1977).
To dos los de más ór ga nos es ta ta les es ta ban sub or di na dos al So viet (ar -
tícu lo 2, 30). En par ti cu lar de pen dían de los con se jos de los “ór ga nos de
ad mi nis tra ción” ins ti tui dos en ca da ni vel de ór ga no de con se jo. Por
ejem plo: el Con se jo de Mi nis tros de la URSS, ór ga no ad mi nis tra ti vo su -
pe rior vin cu la do al So viet su pre mo por el cual es for ma do y del cual de -
pen de (ar tícu los 128 y ss.); el Con se jo de Mi nis tros de la Re pú bli ca fe -
de ra da, que se ha lla ba en re la ción aná lo ga con el So viet su pre mo de la
mis ma Re pú bli ca (ar tícu lo 140); el Con se jo de Mi nis tros de la Re pú bli ca 
au tó no ma res pec to al co rres pon dien te So viet su pre mo (ar tícu lo 144); en
fin, los co mi tés eje cu ti vos en ni ve les in fe rio res res pec to a los co rres pon -
dien tes So viet (ar tícu lo 149).

La ad mi nis tra ción de jus ti cia res pon de a aná lo go cri te rio or ga ni za ti vo. 
To dos los jue ces son nom bra dos si guien do una elec ción po pu lar di rec ta
o in di rec ta, me dian te asam bleas de ciu da da nos o por par te de los So viet
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com pe ten tes, in clu so los miem bros de la Cor te Su pre ma ele gi dos por el
So viet su pre mo. Así se crea una de pen den cia de los jue ces ha cia el res -
pec ti vo co le gio elec to ral (ar tícu los 152 y ss.), como ha cia los jue ces de
ni vel su pe rior. En cuan to a la Pro cu ra tu ra se es ta ble ce una ex cep ción,
ya que tan só lo el pro cu ra dor ge ne ral se eli ge y de pen de del So viet su -
pre mo (ar tícu lo 165), mien tras que a los de más miem bros de la Pro cu ra -
tu ra de ni ve les in fe rio res los nom bra el pro cu ra dor ge ne ral y res pon den
an te él (ar tícu lo 166). En Chi na, en cam bio, la Pro cu ra tu ra es tá su je ta a
un ré gi men de de pen den cia de los or ga nis mos del po der es ta tal en to dos
los ni ve les, así que mien tras la fis ca lía po pu lar su pre ma es nom bra da por 
la Asam blea Po pu lar Na cio nal y res pon de an te ella, las fis ca lías po pu la -
res en di ver sos ni ve les son nom bra das por y res pon den an te las asam bleas
en los ni ve les co rres pon dien tes (Cons ti tu ción de 1978, ar tícu lo 43, 3).

VI. COLEGIALIDAD DE LOS ÓRGANOS

To dos los ór ga nos, tan to los del po der es ta tal co mo los ad mi nis tra ti -
vos y ju ris dic cio na les, tan to a ni vel cen tral co mo lo cal, se cons ti tu yen
se gún el prin ci pio de co le gia li dad, que tie ne co mo co ro la rio la obli ga -
ción de la mi no ría de ade cuar se a la vo lun tad de la ma yo ría. Sin em bar -
go, exis ten al gu nas ex cep cio nes im por tan tes san cio na das, for mal men te,
por las Cons ti tu cio nes. La Pro cu ra tu ra, ór ga no fun da men tal de con trol
del res pe to de la le ga li dad, es tá siem pre re gi da, en el ni vel cen tral, por
un ór ga no mo no crá ti co. En nu me ro sos or de na mien tos se ha da do la con -
fir ma ción o la nue va ins ti tu ción de un pre si den te de la Re pú bli ca, je fe
del Esta do mo no crá ti co, que con cen tra en sí im por tan tes com pe ten cias
ga ran ti za das cons ti tu cio nal men te, si bien es ele gi do por la asam blea y si
bien es teó ri ca men te res pon sa ble an te és ta.

Pres cin dien do del te nor li te ral de la Cons ti tu ción, tam bién en los or de -
na mien tos en que exis te un ór ga no co le gia do en el vér ti ce, que por lo re -
gu lar se iden ti fi ca con un co mi té res trin gi do de la asam blea, cua li fi ca da
siem pre co mo ór ga no su pre mo del po der es ta tal, no se ex clu ye en la
prác ti ca la apa ri ción de una ten den cia a una di rec ción mo no crá ti ca del
Esta do en fa vor del lea der del par ti do (se cre ta rio ge ne ral o pri mer se cre -
ta rio), que une en sí la ti tu la ri dad de un ór ga no es ta tal (en ge ne ral la pre -
si den cia del co mi té res trin gi do de la asam blea). El prin ci pio co le gia do
con sa gra do en to dos los ni ve les de la or ga ni za ción es ta tal ha su fri do y
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su fre im por tan tes de ro ga cio nes, es pe cial men te en el vér ti ce de la es truc -
tu ra del Esta do y del par ti do.

VII. FUNCIÓN CONSTITUCIONAL DEL PARTIDO

El par ti do se con si de ra por la doc tri na ofi cial co mo la es truc tu ra or ga -
ni za ti va que en car na los in te re ses de la cla se pro le ta ria, es de cir, del ma -
yor nú me ro de la po bla ción. El par ti do po see el co rrec to co no ci mien to
de los prin ci pios cien tí fi cos del de sa rro llo y del pro gre so so cial y eco nó -
mi co con te ni dos en la doc tri na “ofi cial”, en rea li dad ar ti cu la da por di ver -
sas in ter pre ta cio nes (mar xis mo-le ni nis mo, maoís mo, ti toís mo, et cé te ra) y 
cons ti tu ye una “van guar dia” de las ma sas que las guía ha cia me tas pre ci -
sas. Co mo van guar dia, el par ti do es tá for ma do ne ce sa ria men te por una
eli te. Este plan tea mien to fue co di fi ca do, cla ra men te, en el ar tícu lo 126
de la Cons ti tu ción de la URSS de 1936: “...los ciu da da nos más ac ti vos y
más cons cien tes que for man par te de las fi las de la cla se obre ra y de
otros es tra tos de los tra ba ja do res se unen al Par ti do Co mu nis ta (bol che -
vi que) de la URSS, que es la van guar dia de los tra ba ja do res en su lu cha
por la con so li da ción y de sa rro llo del ré gi men so cia lis ta y re pre sen ta el
nú cleo di rec ti vo de to das las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res, tan to so cia -
les co mo es ta ta les”. La con cep ción del par ti do co mo or ga nis mo de van -
guar dia se ha ex ten di do a la ge ne ra li dad de las Cons ti tu cio nes. Entre los
ejem plos más re cien tes apa re ce el de la Cons ti tu ción chi na de 1978:
“...la cla se obre ra ejer ce la di rec ción del Esta do por me dio de su gru po
de van guar dia, el Par ti do Co mu nis ta chi no” (ar tícu lo 2). De la esen cia
del par ti do co mo van guar dia se des pren de que en la fa se de dic ta du ra
pro le ta ria el par ti do ejer ce la to ta li dad del po der es ta tal im pri mien do
con sus di rec tri ces y con sus de ci sio nes la orien ta ción a to dos los ór ga -
nos del apa ra to. Se gún los cri te rios del ré gi men del so cia lis mo real, “la
dic ta du ra del par ti do de la cla se obre ra” ha sus ti tui do a la dic ta du ra del
pro le ta ria do y en cier tos ca sos a la dic ta du ra del vér ti ce del par ti do.

1. Funciones

La fun ción del par ti do se de fi ne, en pri mer lu gar, co mo con quis ta del
po der e ins tau ra ción de la dic ta du ra del pro le ta ria do, y por lo tan to con sis -
te en crear y per fec cio na las con di cio nes del so cia lis mo pa ra lue go pasar a 
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la fa se con clu si va del co mu nis mo. De bi do a es tas fun cio nes pri ma rias y
a ser la ex pre sión más al ta de la cla se que as cien de al po der, se con si de ra 
al par ti do co mo nú cleo di ri gen te del Esta do. Este ca rác ter de su pre ma di -
rec ción del Esta do se con fir ma re pe ti da men te en fa vor de to dos los par ti -
dos co mu nis tas en el po der y se de li nea ca da vez más am plia men te en
los mis mos tex tos cons ti tu cio na les, si bien con di ver so gra do de in ten si -
dad (véa se Cons ti tu ción de la URSS de 1977, ar tícu lo 6; Cons ti tu ción
chi na de 1954, preám bu lo, de 1975, ar tícu lo 2 y de 1978, ar tícu lo 2;
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca So cia lis ta Che cos lo va ca de 1960, ar tícu lo
4; Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Po pu lar Po la ca, se gún las en mien das de
1976, ar tícu lo 3). Es muy sig ni fi ca ti vo sub ra yar, con la doc tri na ofi cial,
que el pa pel di rec ti vo del par ti do se in tro du ce en las nor mas cons ti tu cio -
na les con fi gu ra do ras de la par te ini cial de las Cons ti tu cio nes, cuan do de -
fi nen el sis te ma po lí ti co, mien tras que en el pa sa do, si guien do el mo de lo
del ar tícu lo 126 de la Cons ti tu ción de la URSS de 1936, la to ta li dad de
las Cons ti tu cio nes men cio na ba al par ti do in di rec ta men te, con res pec to al 
pa pel de los ciu da da nos más cons cien tes y ac ti vos en la par ti ci pa ción en
el par ti do me dian te la aso cia ción po lí ti ca.

Sus tan cial men te, el par ti do y sus ór ga nos di ri gen tes asu men las de ci -
sio nes fun da men ta les de di rec ción de la vi da es ta tal, al gu nas de las cua -
les son ra ti fi ca das por los ór ga nos del po der es ta tal: el pro gra ma del par -
ti do es aco gi do por la Cons ti tu ción; el co mi té cen tral del par ti do se re úne 
pa ra es ta ble cer el or den del día del ór ga no re pre sen ta ti vo po pu lar an tes
de sus se sio nes anua les; los tex tos de las le yes más im por tan tes se de li -
be ran en el co mi té cen tral del par ti do y só lo, pos te rior men te, se ra ti fi can
por la asam blea o por su Pre si dium; el co mi té cen tral del par ti do so me te
a la asam blea la de sig na ción de los nom bra mien tos más im por tan tes
(miem bros del Con se jo de Mi nis tros y el pre si den te de la Re pú bli ca,
don de es té pre vis to); el par ti do con tro la me dian te el pro pio apa ra to el
com por ta mien to de los ór ga nos del po der es ta tal, de la ad mi nis tra ción y
de la jus ti cia. Ade más, la in te gra ción en tre par ti do y Esta do sur ge de la
for ma ción de ór ga nos mix tos Esta do-par ti do: ta les ór ga nos, tam bién ins -
ti tui dos se gún la ley, se for man de co mún acuer do en tre las es truc tu ras
es ta ta les y del par ti do, pre sen tan sus con tri bu cio nes tan to al co mi té cen -
tral del par ti do co mo a la asam blea elec ti va y son res pon sa bles fren te a
am bos. To do es to es po si ble gra cias a la cir cuns tan cia por la cual los di -
ri gen tes má xi mos del par ti do son al mis mo tiem po ti tu la res de los ór ga -
nos es ta ta les. Estas ca rac te rís ti cas se ña lan có mo el par ti do es en rea li dad
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un ver da de ro ór ga no de Esta do, más que un ór ga no de la so cie dad que
se en cuen tra en la ba se del Esta do. Esto se ex pli ca con si de ran do que el
par ti do por lo re gu lar es “úni co”, y se le con si de ra co mo el úni co or ga -
nis mo po lí ti co con fun cio nes de di rec ción per mi ti do en el ám bi to del or -
de na mien to es ta tal.

2. Relación entre partido y Estado

Si exis te una con cor dan cia ten den cial so bre la fun ción su pre ma de di -
rec ción del Esta do por par te del par ti do, en cam bio no pa re ce cla ro en el
pla no doc tri nal si el par ti do se con si de ra, con to da se gu ri dad, iden ti fi ca -
do con el Esta do, o si por el con tra rio par ti do y Esta do han de con si de -
rar se co mo es truc tu ras dis tin tas en tre ellas. La ten den cia más re cien te, en 
los or de na mien tos so cia lis tas con so li da dos, se orien ta en el sen ti do de
con si de rar de mo do más o me nos rí gi do co mo ne ta men te se pa ra dos en el 
pla no for mal los ór ga nos del par ti do de los es ta ta les. Tal ten den cia es
pa ra le la a la con so li da ción del prin ci pio de le ga li dad so cia lis ta, que lle va 
a con si de rar al par ti do sub or di na do a la Cons ti tu ción (ar tícu lo 6, 3 de la
Cons ti tu ción de la URSS de 1977) co mo un in ten to evi den te de ase gu rar
cier to ga ran tis mo tam bién en el Esta do so cia lis ta. El in ten to por se pa rar,
con cep tual men te, el par ti do del Esta do es muy vi si ble en mu chas Cons ti -
tu cio nes so cia lis tas de paí ses eu ro peos y, so bre to do, en la Cons ti tu ción
de la URSS de 1977, don de, des pués de ha ber afir ma do la fun ción di ri -
gen te del par ti do, to do el tex to se apo ya en un ri gu ro so es ta tis mo y la
pre sen cia del par ti do só lo es in di rec ta. Un in ten to por se pa rar, en el pla -
no for mal, la fun ción del Esta do de la del par ti do se ha lla tam bién en la
Cons ti tu ción chi na de 1978, en la cual la Asam blea Po pu lar se de fi ne co -
mo “ór ga no su pre mo del po der es ta tal” (ar tícu lo 20), sus tra yén do la a una 
sub or di na ción al par ti do co mo es ta ble cía la Cons ti tu ción de 1975 (ar -
tícu lo 16). Pe ro en rea li dad, en las dos Cons ti tu cio nes chi nas (1975 y
1978), la par ti ci pa ción ac ti va del par ti do y de sus ór ga nos en la ac ti vi dad 
es ta tal emer ge de la sis te má ti ca del tex to cons ti tu cio nal y, por lo tan to, la 
re la ción par ti do-Esta do es a ve ces tam bién for mal men te una re la ción de
iden ti fi ca ción. Sin em bar go, se re co no ce que tam bién en los or de na mien -
tos so cia lis tas que rea li zan un es fuer zo pa ra dis tin guir las fun cio nes del
par ti do de aque llas del Esta do, no se ex clu ye que des de el pun to de vis ta
sus tan cial el par ti do ten ga una fun ción pre pon de ran te. En la prác ti ca,
pues, en to dos los or de na mien tos en cues tión es tá fue ra de dis cu sión que
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el par ti do tie ne un po der de di rec ción y coor di na ción que con di cio na a
los ór ga nos es ta ta les, tan to cuan do tal po der es for mal men te re co no ci do,
co mo cuan do se di fu mi na o só lo se men cio na sin té ti ca men te. Des de el
pun to de vis ta doc tri nal, se se ña ló an tes, el ca rác ter pri ma rio de la fun -
ción del par ti do es indiscutible.

Sin em bar go, la doc tri na ofi cial de los paí ses so cia lis tas no con si de ra
al par ti do cual ór ga no del po der es ta tal, aun que no se pue de ne gar la re -
le van cia ex tre ma asu mi da por el par ti do en los tex tos cons ti tu cio na les
más re cien tes y la ve ri fi ca ción de un pa ra le lis mo pre ci so en tre las es truc -
tu ras del par ti do y las es truc tu ras es ta ta les. La jus ti fi ca ción de la fir me za
con la cual en el cam po so cia lis ta se re cha za la ca li fi ca ción de ór ga no
de be bus car se en el en fo que tra di cio nal que con si de ra al Esta do un ins -
tru men to del par ti do, so la men te con tin gen te y des ti na do a ser su pe ra do
en un fu tu ro, y en la afir ma ción de la su pe rio ri dad de las es truc tu ras so -
cia les con res pec to a las es ta ta les.

Sin em bar go, con ti nuan do en el cam po de la in ter pre ta ción de las
Cons ti tu cio nes so cia lis tas y de su efec ti vo ejer ci cio, una con fir ma ción
in te re san te de la na tu ra le za de ór ga no es ta tal del par ti do la en con tra mos
en la va lo ra ción que del mis mo efec túa el de re cho in ter na cio nal.

Con re la ción a lo an te rior, en pri mer lu gar de be re cor dar se có mo el
de re cho in ter na cio nal rea li za ca li fi ca cio nes pro pias de cuá les sean las es -
truc tu ras idó neas que vin cu len a un Esta do y ha gan sur gir for mas de res -
pon sa bi li dad, y es to, co mo es ab so lu ta men te cla ro, pres cin dien do de las
ca li fi ca cio nes rea li za das por el de re cho cons ti tu cio nal de los di ver sos
Esta dos. Por con si guien te, y des de es ta pers pec ti va, cuan do un par ti do se 
en cuen tre en con di cio nes de ejer cer el po der es ta tal, és te es con si de ra do
por el de re cho in ter na cio nal co mo ór ga no del Esta do.

En se gun do lu gar, en la prác ti ca in ter na cio nal se ha di fun di do el uso
de la fir ma de tra ta dos in ter na cio na les por obra de los ti tu la res que ten -
gan car gos en el par ti do: sien do con si de ra dos es tos tra ta dos co mo ta les
pa ra to dos los efec tos del de re cho in ter na cio nal, re sul ta evi den te que el
su je to que sus cri be su pro pia fir ma es con si de ra do ti tu lar de un ór ga no
es ta tal. Los ejem plos más sig ni fi ca ti vos se tu vie ron con res pec to a la
URSS, en la cual —aun que no se in clu yó la ley fe de ral so bre el pro ce di -
mien to de con clu sión de los tra ta dos del 1o. de sep tiem bre de 1978, los
ti tu la res de los ór ga nos del par ti do se en con tra ban en tre los su je tos ha bi -
li ta dos pa ra vincular al Esta do en el ám bi to in ter na cio nal— tra ta dos im -
por tan tes fue ron fir ma dos por el se cre ta rio ge ne ral del par ti do (que en
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ese tiem po no ejer ci ta ba el cargo de pre si den te del Pre si dium del So viet
su pre mo) en cua li dad for mal co mo tal. Siem pre a tí tu lo de ejem plo, va -
rios es cri to res so vié ti cos han in vo ca do el acuer do en tre las de le ga cio nes
de los par ti dos de los paí ses del Pac to de Var so via (Bra tis la va, 1968) co -
mo ba se le gal pa ra la in ter ven ción mi li tar en Che cos lo va quia.

En ter cer lu gar, en la prác ti ca in ter na cio nal los se cre ta rios ge ne ra les
de los par ti dos co mu nis tas go zan de tra to e in mu ni dad di plo má ti ca idén -
ti cos a las de los ti tu la res de los ór ga nos es ta ta les.

To dos es tos ar gu men tos pa re cen con fir mar la exac ti tud de la ca li fi ca -
ción del par ti do cual ór ga no es ta tal.

3. Pluralidad de partidos y frente nacional

El par ti do es una es truc tu ra aso cia ti va que cum ple fun cio nes sen si ble -
men te di ver sas de las que co rres pon den a los par ti dos en los or de na mien -
tos plu ri par ti dis tas ca rac te ri za dos por di fe ren cias ideo ló gi cas y pro gra -
má ti cas, que com por tan una efec ti va dia léc ti ca en tre los par ti dos y una
po si bi li dad de op cio nes en tre di ver sas pro pues tas pro gra má ti cas por par -
te de los ciu da da nos elec to res. Esto im pli ca, tam bién, có mo el plu ri par ti -
dis mo que apa re ce en al gu nos or de na mien tos so cia lis tas (por ejem plo en
la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, Po lo nia, Bul ga ria, Che cos lo va quia
y Chi na) tie ne sig ni fi ca do di ver so del fa mi liar a los or de na mien tos de
de ri va ción li be ral, en cuan to que la plu ra li dad de par ti dos no su po ne de -
ro ga ción de la ho mo ge nei dad po lí ti ca, ca rac te ri za da por la acep ta ción,
sin ex cep cio nes, de la doc tri na mar xis ta-le ni nis ta y no permite, pues, al -
ter nan cias en tre di ver sas ideo lo gías y pro gra mas. En es te sen ti do, plu ra -
li dad no sig ni fi ca di ver si dad sus tan cial.

En ta les or de na mien tos se man tu vo la pre sen cia de par ti dos di ver sos
del co mu nis ta, ya que se jus ti fi ca ba por si tua cio nes his tó ri cas par ti cu la -
res y de to dos mo dos en el su pues to de que se tra tara de par ti dos de ex -
pre sión de in te re ses no an ta go nis tas, alia dos con el co mu nis ta, dis pues -
tos a acep tar sin re ser vas el pro gra ma y la guía. Ta les par ti dos, en los
ca sos que exis tían, se reu nie ron en fren tes na cio na les (o de no mi na dos
di ver sa men te), en los cua les se reú nen di ver sas or ga ni za cio nes so cia les y 
po lí ti cas que per mi ten un ne xo es tre cho en tre los di ver sos com po nen tes
de la so cie dad y el par ti do-guía. Estos fren tes dis po nen de pro gra mas ho -
mo gé neos a los de tal par ti do y sus fun cio nes a ve ces son pre vis tas por la 
Cons ti tu ción (Cons ti tu ción de Bul ga ria, 1971, ar tícu lo 11; Cons ti tu ción
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che cos lo va ca, 1960, ar tícu lo 6; Cons ti tu ción de la Re pú bli ca De mo crá ti -
ca Ale ma na, re for ma da en 1968, ar tícu lo 3, 2; Cons ti tu ción de Po lo nia,
re vi sa da en 1976, ar tícu lo 3, 3; preám bu los de las Cons ti tu cio nes chi nas
de 1975, 1978 y 1982; Cons ti tu ción de Viet nam, 1980, ar tícu lo 9).

Entre és tas asu men par ti cu lar im por tan cia la pre sen ta ción de los can -
di da tos en las lis tas úni cas elec to ra les pa ra los con se jos de di ver so ni vel,
sien do ga ran ti za da en es te ca so la pre sen cia (y la elec ción) de can di da tos 
de los par ti dos ad mi ti dos y, por con se cuen cia, la pre sen cia de ele gi dos
de sig na dos por ta les par ti dos en los di ver sos ór ga nos del po der es ta tal.

La va lo ri za ción del pa pel del fren te na cio nal y de sus com po nen tes,
en tre los cua les los par ti dos me no res, don de se ad mi tían, fue efec tua da a
ve ces en el mar co de ten ta ti vas di ri gi das a am pliar el pa pel de la so cie -
dad co mo con tra po si ción a la fun ción siem pre do mi nan te del Esta do. Pe -
ro los in ten tos a su vez de sa rro lla dos en Yu gos la via, Che cos lo va quia,
Hun gría y Po lo nia por ins tau rar una for ma de “plu ra lis mo li mi ta do”,
con sis ten te en re co no cer re le van cia a una plu ra li dad de gru pos de in te -
rés, si bien al in ter no de una so cie dad po lí ti ca men te ho mo gé nea guia da
por el par ti do co mu nis ta, fra ca sa ron, ya que, ad mi ti do por la mis ma doc -
tri na de los paí ses en cues tión, se re ve la ron in con ci lia bles con los prin ci -
pios esen cia les de los or de na mien tos cons ti tu cio na les en exa men.

Par ti cu lar in te rés era atri bui do a la hi pó te sis de una va lo ri za ción del
plu ra lis mo par ti dis ta al in te rior de la fór mu la del fren te na cio nal guia do
por el par ti do co mu nis ta, tam bién és ta su pe ra da. El ca so po la co es em -
ble má ti co, en la me di da que exis tía un fren te de uni dad na cio nal que in -
cluía dos par ti dos con tro la dos por el co mu nis ta: las vi ci si tu des en oto ño
de 1980 ha bían re vi ta li za do el pa pel del plu ri par ti dis mo (al gu nas re for -
mas cons ti tu cio na les fue ron pro pues tas por un par ti do di ver so del co mu -
nis ta) y el pa pel de los sin di ca tos, que ha bían ne go cia do con el go bier no
un con tra to so cial que im pli ca ba pro fun das re for mas, blo quea do por la
pro cla ma ción de la ley mar cial del 12 de di ciem bre de 1981: tras un pe -
rio do de pro fun da cri sis, una vez res ta ble ci do el prin ci pio de re cha zo de
for mas de plu ra lis mo que die ran es pa cio a in te re ses an ta go nis tas y a for -
mas de opo si ción, la ley de re vi sión del 20 de ju lio de 1983 mo di fi có el
ar tícu lo 3 de la Cons ti tu ción, afian zan do así la fór mu la del fren te: se pre -
vió, por tan to, un mo vi mien to pa trió ti co de re na ci mien to na cio nal, “pla -
ta for ma pa ra la uni fi ca ción de la so cie dad por el bien de la Re pú bli ca
Po pu lar de Po lo nia y por la coo pe ra ción de los par ti dos po lí ti cos, de las
or ga ni za cio nes y aso cia cio nes so cia les y de los ciu da da nos con pres cin -
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den cia de su con cep ción por la vi da”. Sin em bar go, se man te nía fir me el
prin ci pio de coo pe ra ción en tre el par ti do co mu nis ta y los otros dos par ti -
dos ad mi ti dos en vis ta de la edi fi ca ción del so cia lis mo. Las re for mas
cons ti tu cio na les de 1989-1990 in tro du je ron mo di fi ca cio nes pro fun das,
en tre las cua les la pro gre si va le ga li za ción de los par ti dos di ver sos del co -
mu nis ta, has ta el aban do no de la mis ma for ma de Esta do vi gen te. El plu -
ra lis mo par ti dis ta fue re co no ci do tam bién en Esta dos que con ti nua ban
de cla rán do se fie les a los prin ci pios del so cia lis mo (cfr. ca pí tu los II y III).

4. Partido único y partido hegemónico

Se gún la doc tri na más acre di ta da, en los or de na mien tos exa mi na dos
los sis te mas de par ti do en el Esta do so cia lis ta pue den res pon der a dos
mo de los: el sis te ma de par ti do úni co y el de par ti do he ge mó ni co.

Ambos, sin em bar go, coin ci den en el he cho de que el de re cho a aso -
ciar se en par ti do per te ne ce só lo a los tra ba ja do res, de mo do que no dis -
fru tan de ese de re cho las cla ses do mi nan tes del pa sa do, ade más la ley
prohí be la ac ti vi dad de gru pos que tien dan a opo ner se al nue vo or den
po lí ti co so cia lis ta. El sis te ma de par ti do úni co se ca rac te ri za por la pre -
sen cia in con tras ta ble de só lo el par ti do re vo lu cio na rio de la cla se obre ra: 
el par ti do mar xis ta-le ni nis ta. Sin em bar go, la pre sen cia del par ti do úni co
no ex clu ye la de otras or ga ni za cio nes so cia les, po lí ti cas, pro fe sio na les y
sec to ria les vin cu la das al par ti do por una re la ción de co la bo ra ción y a la
que es tán sub or di na das, co mo pa sa ba en la URSS, rea gru pa das en el
“fren te” de uni dad na cio nal. El sis te ma de par ti do he ge mó ni co permite
la su per vi ven cia jun to al par ti do-guía mar xis ta-le ni nis ta de par ti dos aso -
cia dos his tó ri ca men te a es tra tos no pro le ta rios de tra ba ja do res. Sin em -
bar go, es ta po si bi li dad ju rí di ca no per mi te asi mi la ción al gu na res pec to a
los sis te mas plu ri par ti dis tas li be ra les, en cuan to: los par ti dos pue den for -
mar se só lo por tra ba ja do res; to dos sus pro gra mas son con ver gen tes res -
pec to a los del par ti do mar xis ta-le ni nis ta y no se con ci be una opo si ción
en tre los mis mos; por de fi ni ción, no pue de exis tir con tras te al gu no en tre
los par ti dos que com par ten los mis mos prin ci pios fun da men ta les; no se
con ci be, pues, nin gu na con tra po si ción en tre el par ti do del go bier no y las
opo si cio nes mi no ri ta rias, ni tam po co una pers pec ti va de al ter nan cia;
las re la cio nes en tre los par ti dos úni ca men te son de co la bo ra ción; se
acep ta in dis cu ti ble men te la fun ción guía del par ti do mar xis ta-le ni nis ta y
co rres pon de a es te par ti do la di rec ción del Esta do. El sis te ma de par ti do
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he ge mó ni co se de fi ne tam bién co mo sis te ma del “fren te” de uni dad na -
cio nal. La doc tri na ofi cial sos tie ne que tam bién en es te úl ti mo ca so exa -
mi na do, tan só lo el par ti do mar xis ta-le ni nis ta es tá le gi ti ma do pa ra ejer -
cer la di rec ción po lí ti ca a la que de ben adap tar se los de más par ti dos. La
re le van cia que tie nen los fren tes uni ta rios en al gu nos or de na mien tos se
con fir ma por su re co no ci mien to a ni vel cons ti tu cio nal, co mo sucede, por 
ejem plo, en los preám bu los de las Cons ti tu cio nes chi nas de 1975 y de
1978.

5. Estructura organizativa

Si es ver dad que el par ti do se con si de ra co mo pro pul sor y coor di na dor 
de los ór ga nos es ta ta les y so cia les, y si su fun ción en la rea li za ción de
los fi nes es ta ta les asu me una fun ción de ter mi nan te, se com pren de la im -
por tan cia que se re co no ce a su es truc tu ra or ga ni za ti va y la aten ción que
se presta a la elec ción de sus com po nen tes. La ad mi sión en el par ti do,
co mo en sus or ga ni za cio nes co la te ra les (ju ve ni les y sin di ca les), se ha ce
so bre la ba se de cri te rios rí gi dos se lec ti vos y des pués de un pe rio do de
prue ba por lo me nos anual. El sta tus de miem bro del par ti do com por ta la 
acep ta ción de se ve ras re glas dis ci pli na rias y del cen tra lis mo de mo crá ti -
co, a cu yo te nor el in di vi duo pue de dis cu tir li bre men te só lo en el ni vel
de ba se, con la prohi bi ción, sin em bar go, de in ten tar for mar, pre via men -
te, un gru po de miem bros en apo yo a su lí nea, y de be adap tar se a to do lo 
que se de ci da por las ins tan cias su pe rio res del par ti do.

La uni dad ele men tal or ga ni za ti va es la cé lu la que se cen tra en el lu gar
del tra ba jo, ade más de te ner pre sen te cri te rios de per te nen cia a cier ta dis -
tri bu ción te rri to rial. Las cé lu las se rea gru pan en fe de ra cio nes y en ni ve -
les in ter me dios que com po nen al par ti do en el ám bi to na cio nal. En la
URSS, por ejem plo, los or ga nis mos di ri gen tes su pe rio res eran la Asam -
blea Ge ne ral pa ra las or ga ni za cio nes de ba se; la con fe ren cia pa ra las
orga ni za cio nes de ba rrio, ciu dad, dis tri to, cir cuns crip ción, re gión, te rri to -
rio; el Con gre so pa ra los par ti dos co mu nis tas de las Re pú bli cas fede ra das 
y pa ra la Unión. En el ni vel cen tral el má xi mo ór ga no es el Con gre so del 
par ti do, que a su vez nom bra un Co mi té cen tral, que ac tua ba en el in ter -
va lo del pri me ro, mis mo que a su vez nom bra ba una ofi ci na po lí ti ca res -
trin gi da. En los or de na mien tos so cia lis tas, com pren di dos los que so bre -
vi ven, el prin ci pio elec ti vo ha lla una apli ca ción ge ne ra li za da, aun que por 
lo re gu lar cu bre una coop ta ción sus tan cial. Los ór ga nos vér ti ce (ofi ci na
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po lí ti ca y se cre ta rio del co mi té cen tral) tie nen su pre ma cía in dis cu ti ble en 
el par ti do. La ar ti cu la ción in ter na del par ti do es de ca rác ter ver ti cal fa vo -
re cién do se las re la cio nes en tre los ni ve les in fe rio res y los su pe rio res, y
en cam bio, se re le gan las co ne xio nes ho ri zon ta les en tre las ins tan cias del 
mis mo ni vel. El sis te ma de en la ces ver ti ca les fi gu ra pa ra apli car el prin -
ci pio del cen tra lis mo de mo crá ti co que su po ne una cen tra li za ción efi caz
de las de ci sio nes y di rec tri ces, pe ro que, al mis mo tiem po, de be ría per -
mi tir una li bre dis cu sión pre li mi nar en to dos los ni ve les. De es te mo do,
los ór ga nos di rec ti vos cen tra les pue den co no cer los ele men tos ne ce sa rios 
pa ra adop tar las de ci sio nes. Una vez adop ta das, és tas des cien den del vér -
ti ce a la ba se sin po si bi li dad de ob je cio nes in clu so por par te de quien
opi nó de mo do di ver gen te en la fa se pre li mi nar del de ba te in ter no.

Otro prin ci pio im por tan te es el de la di rec ción co le gia da, se gún el cual
to dos los ór ga nos del par ti do de be rán for mar se siem pre de mo do que
permi tan la pre sen cia de va rios ti tu la res, evi tan do una ges tión mo no crá ti -
ca del po der. En rea li dad, es te prin ci pio se con tra di ce en la prác ti ca,
pues to que el se cre ta rio del par ti do asu me un pa pel cla rí si ma men te pre -
fe ren te so bre los miem bros del Co mi té Cen tral y de la ofi ci na po lí ti ca y
acu mu la el car go es ta tal más im por tan te.
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SECCIÓN IV

LOS ÓRGANOS DEL PODER ESTATAL

I. DISTRIBUCIÓN DE LOS ÓRGANOS

Los ór ga nos del Esta do se re par ten en cua tro gru pos: 1) los ór ga nos
su pe rio res del po der es ta tal, ex pre sión de la so be ra nía po pu lar, que com -
pren den la asam blea, su co mi té res trin gi do, que ope ra sus ti tu yén do la en
los in ter va los de las se sio nes, y en al gu nos or de na mien tos el pre si den te
de la Re pú bli ca; 2) los ór ga nos de la ad mi nis tra ción es ta tal cen tral, en
par ti cu lar el Con se jo de Mi nis tros, y los ór ga nos de la ad mi nis tra ción lo -
cal; 3) los ór ga nos ju ris dic cio na les, con el tri bu nal su pre mo en el vér ti ce; 
4) los ór ga nos de la Pro cu ra tu ra, di ri gi dos por un pro cu ra dor ge ne ral,
que vi gi lan el res pe to de la le ga li dad. Los vér ti ces de los ór ga nos de la
ad mi nis tra ción, ju ris dic ción y vi gi lan cia son nom bra dos y re vo ca dos por 
la asam blea o por su co mi té de pre si den cia en los in ter va los de las se sio -
nes. A los ór ga nos es ta ta les se unen los ór ga nos de na tu ra le za mix ta es ta -
tal y de par ti do, que de pen den de la asam blea o de su co le gio res trin gi do
y del co mi té cen tral del par ti do; por ejem plo, el Con se jo de De fen sa, el
Con se jo Su pre mo pa ra el De sa rro llo Eco nó mi co-So cial y el Con se jo
Cen tral del Con trol Obre ro ins ti tui dos en Ru ma nia.

II. ÓRGANOS SUPREMOS DEL PODER

ESTATAL: LA ASAMBLEA

Las asam bleas re pre sen ta ti vas se con si de ran co mo los ór ga nos su pe -
rio res más im por tan tes del po der es ta tal en cuan to se en la zan con el
cuer po elec to ral (cfr. Cons ti tu cio nes: URSS, 1977, ar tícu lo 108, 1; Alba -
nia, 1976, ar tícu lo 66, 1; Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, 1968, ar tícu -
lo 48; Ru ma nia, 1965, ar tícu lo 42; Yu gos la via, 1974, ar tícu lo 282; Che -
cos lo va quia, Ley Cons ti tu cio nal 143 de 1968, ar tícu lo 29; Chi na, 1978,
ar tícu lo 20 y 1982, ar tícu lo 57; Cu ba, 1976, ar tícu lo 67). Tie nen es truc -
tu ras mo no ca me ra les, ex cep tuán do se los Esta dos fe de ra les en los que
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exis ten Par la men tos bi ca me ra les (Yu gos la via) o tri ca me ra les (URSS, a
con se cuen cia de la ley de re vi sión de di ciem bre de 1988).

Las Cons ti tu cio nes fi jan la du ra ción de las le gis la tu ras, ini cial men te
li mi ta das a un cua trie nio, que en los tex tos más re cien tes se en cuen tra fi -
ja da ge ne ral men te en cin co años pa ra equi pa rar la a la de los rit mos de
los con gre sos de par ti do y de los perio dos de los pro gra mas quin que na -
les. El tér mi no na tu ral de la le gis la tu ra pue de abre viar se so la men te en
ca so de di so lu ción de la asam blea, ya que en los or de na mien tos so cia lis -
tas nin gún otro ór ga no del po der es ta tal se en cuen tra ha bi li ta do pa ra de -
ci dir la di so lu ción an ti ci pa da (cfr. Cons ti tu ción de Alba nia, ar tícu lo 68;
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, ar tícu lo 64, 1; Cons-
ti tu ción de Bul ga ria, ar tícu lo 69, 2; Cons ti tu ción de Hun gría, ar tícu lo 28, 
1). Una ex cep ción con tro ver ti da fue la establecida por el ar tícu lo 61 de
la Cons ti tu ción che cos lo va ca, la cual fa cul ta ba al pre si den te de la Re pú -
bli ca a di sol ver an ti ci pa da men te la asam blea fe de ral si en ca so de de sa -
cuer do en tre las dos cá ma ras no hu bie se te ni do éxi to el pro ce di mien to de 
con ci lia ción.

Asu men un in te rés par ti cu lar los cri te rios que ins pi ran la le gis la ción
elec to ral que con di cio na la for ma ción de las asam bleas, así co mo los re -
la ti vos al sta tus del di pu ta do y a la or ga ni za ción in ter na de las asam -
bleas.

1. El derecho de voto y las elecciones

El de re cho de vo to se ha re ser va do siem pre a los ciu da da nos tra ba ja -
do res, ex clu yén do se los ele men tos de las vie jas cla ses di ri gen tes, en vía
de eli mi na ción en la fa se tran si to ria de la dic ta du ra pro le ta ria (es tá pre -
vis ta aún la pri va ción del de re cho de vo to en la Cons ti tu ción chi na de
1978, ar tícu lo 18, 2, pa ra in di vi duos no “ree du ca dos” con for me a los
prin ci pios del ré gi men). Una vez que se fue con so li dan do el ré gi men, se
afir mó el prin ci pio de la uni ver sa li dad del vo to, jun to al de su na tu ra le za 
di rec ta (eli mi nán do se, pro gre si va men te, los re si duos de elec ción in di rec -
ta, pe ro con im por tan tes de ro ga cio nes, ya que la Asam blea Po pu lar Na -
cio nal chi na no se for mó me dian te vo to di rec to de los ciu da da nos si no a
tra vés de las asam bleas lo ca les de di ver so ni vel y de las fuer zas ar ma das, 
a te nor de los ar tícu los 21 de la Cons ti tu ción de 1978 y 59 de la Cons ti -
tu ción de 1982; la Asam blea Na cio nal cu ba na se eli gió por asam bleas
mu ni ci pa les, en vir tud del ar tícu lo 69 de la Cons ti tu ción de 1976; el So -
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viet su pre mo de la URSS se ele gía en se gun do gra do por el Con gre so,
es te úl ti mo en ca li dad de asam blea ele gi da me dian te su fra gio po pu lar di -
rec to, a con se cuen cia de las mo di fi ca cio nes in tro du ci das por la ley de re -
vi sión del 1o. de di ciem bre de 1988) y a su na tu ra le za se cre ta (no se res -
pe ta siem pre a pe sar de que exis ta la posibilidad de usar una ca bi na que a 
la vez no es uti li za da con fre cuen cia) (véa se, por ejem plo, Cons ti tu ción
de la URSS de 1977, ar tícu los 95 y ss.). El vo to es un de ber que se ob -
ser va por la ca si to ta li dad del cuer po elec to ral, el cual no ig no ra las so li -
ci ta cio nes de los me dios de co mu ni ca ción ma si va. Así, la par ti ci pa ción
en las elec cio nes al can za por cen ta jes del 100% de los que tie nen de re cho 
al su fra gio, los cua les, sal vo ex cep cio nes li mi ta das, vo tan por el can di da -
to de sig na do.

La le gis la ción elec to ral pre vé la ins ti tu ción de co le gios uni no mi na les
(plu ri no mi na les en Po lo nia, Repú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, Che cos lo -
va quia) y la asig na ción de pues tos a tra vés del mé to do ma yo ri ta rio. La
re gla con so li da da es que por ca da pues to por pro veer se de po si ta una so -
la can di da tu ra ele gi da en tre las di ver sas or ga ni za cio nes (te rri to ria les,
sin di ca les, ju ve ni les, fe me ni nas, cul tu ra les, et cé te ra) que en ca be zan el
par ti do úni co o los di ver sos par ti dos ad mi ti dos, ade más del co mu nis ta, y
rea gru pa dos en un fren te que for ma un blo que elec to ral. En tiem pos más
re cien tes se in tro du jo el prin ci pio de la plu ra li dad de can di da tu ras, se -
gún el cual en al gu nos co le gios se pre sen ta a los elec to res una op ción en -
tre dos can di da tos, siem pre de sig na dos ba jo el am pa ro del par ti do úni co
o del fren te. Da da la na tu ra le za ne ce sa ria men te ho mo gé nea de la so cie -
dad so cia lis ta, las can di da tu ras múl ti ples no pue den con fi gu rar se en ab -
so lu to co mo can di da tu ras con tra pues tas en re pre sen ta ción de fuer zas so -
cia les an ta gó ni cas, pues tie nen só lo co mo fin in di vi duar al can di da to
más idó neo pa ra sa tis fa cer los in te re ses de la cla se obre ra.

La ley re vi sión de la Cons ti tu ción de la URSS del 1o. de di ciem bre de 
1988 y la Ley Elec to ral de la mis ma fe cha ha bían pre vis to la al ter na ti va
en tre los co le gios uni no mi na les y plu ri no mi na les pa ra las elec cio nes al
Con gre so y ha bían ase gu ra do el prin ci pio de la plu ra li dad de las can di -
da tu ras pa ra ca da es ca ño dis po ni ble. Sin em bar go, fue con fia da a pro ce -
di mien tos pre-elec to ra les ade cua dos la fa cul tad de rea li zar una se lec ción
pre ven ti va de las can di da tu ras que iban a ser pre sen ta das pos te rior men te
a los elec to res, en mo do de permitir en cier tos ca sos la pre sen ta ción efec -
ti va de una so la can di da tu ra.
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La fa se de de sig na ción de los can di da tos, de sa rro lla da con la in ter -
vención de ci si va del par ti do co mu nis ta y de las or ga ni za cio nes afi lia das
(Cons ti tu ción de la URSS de 1977, ar tícu lo 100), es la fa se de ter mi nan te
del pro ce di mien to elec to ral, en la que los ciu da da nos que se con si de ran en 
lí nea con los prin ci pios y ob je ti vos del par ti do y que ofre cen ga ran tías de
ab so lu ta fi de li dad a su es ta tu to, son se lec cio na dos pa ra so me ter se a la ra ti -
fi ca ción ple bis ci ta ria de los elec to res.

2. El status de diputado

El di pu ta do go za de un sta tus ju rí di co for mal men te se me jan te al co -
no ci do en los or de na mien tos de de ri va ción li be ral en lo que con cier ne a
las in mu ni da des (cfr. Cons ti tu cio nes de la URSS, 1977, ar tícu lo 124, úl -
ti mo párrafo, in tro du ci do por la ley de re vi sión del 1o. de di ciem bre de
1988; Alba nia, 1976, ar tícu lo 73; Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na,
1968, ar tícu lo 60, 2; Ru ma nia, 1965, ar tícu lo 61; Yu gos la via, 1974, ar -
tícu lo 306; Cu ba, 1976, ar tícu lo 81). El di pu ta do no pue de ser so me ti do
a me di das li mi ta ti vas de la li ber tad per so nal o a pro ce sos pe na les si no
me dia pre via au to ri za ción de la asam blea a la cual per te ne ce. La in mu-
ni dad du ra to da la le gis la tu ra. Tam bién de be se ña lar se que la exen ción
de res pon sa bi li dad por las opi nio nes ex pre sadas y por los vo tos da dos es
con tem pla da so la men te por al gu nos tex tos cons ti tu cio na les (véa se Cons -
ti tu ción chi na de 1982, ar tícu lo 75), si bien la doc tri na con cuer da en con -
si de rar que for ma par te de la in mu ni dad ge ne ral de la cual go za el di pu -
ta do.

En cam bio, es ca rac te rís ti ca su ya la pre rro ga ti va que les per mi te par ti -
ci par con vo to con sul ti vo en las se sio nes de las asam bleas lo ca les (Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, 1968, ar tícu lo 58) y el
sis te ma de es tric ta vin cu la ción en tre los di pu ta dos y los elec to res (ar tícu -
los 56 y 57). Con es te pro pó si to la nor ma ti va pre vé el man da to im pe ra ti -
vo que vin cu la a los di pu ta dos con el cuer po elec to ral (cfr., por ejem plo,
Cons ti tu ción de la URSS, 1977, ar tícu lo 102) y el de re cho de re vo ca ción
(véan se las Cons ti tu cio nes de la URSS, 1977, ar tícu lo 107; Alba nia,
1976, ar tícu lo 8, 2; Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, 1968, ar tícu lo 57,
2; Chi na, 1978, ar tícu lo 29; Cu ba, 1976, ar tícu los 66 y 83), que, sin em -
bar go, en la prác ti ca se usa es po rá di ca men te, ya que se an ti ci pa me dian te 
las di mi sio nes “es pon tá neas” del di pu ta do que ha per di do la con fian za
del par ti do.

EL ESTADO SOCIALISTA648



3. Organización de la asamblea y las comisiones

Co mo ya se in di có pre ce den te men te, el Par la men to tie ne es truc tu ra
mo no ca me ral, ex cep tuán do se los Esta dos fe de ra les.

Las asam bleas tie nen sus pro pios ór ga nos di rec ti vos (ga bi ne tes de la
pre si den cia), di ver sos gru pos par la men ta rios en los or de na mien tos plu ri -
par ti dis tas, co mi sio nes per ma nen tes y ór ga nos co le gia dos res trin gi dos
que fun cio nan en tre las se sio nes. Las asam bleas es tán do ta das, ade más,
de pro pia au to no mía re gla men ta ria en cuan to (ex cep to en lo re fe ren te a
dis po si cio nes cons ti tu cio na les) to da la dis ci pli na or ga ni za ti va y fun cio -
nal que co rres pon de a las mis mas de be es ta ble cer se sin in ter fe ren cias por 
par te de otros ór ga nos (cfr. Cons ti tu cio nes de: Alba nia, ar tícu lo 69; Bul -
ga ria, ar tícu lo 75; Hun gría, ar tícu lo 24, 4; Po lo nia, ar tícu lo 23, 4; Ru ma -
nia, ar tícu lo 48; Yu gos la via, ar tícu lo 286, 6; URSS, ar tícu lo 127; Ley
Cons ti tu cio nal de Che cos lo va quia de 1968, ar tícu lo 46).

Es ca rac te rís ti ca co mún de las asam bleas que sus se sio nes son es po rá di -
cas y bre ves: dos se sio nes anua les con du ra ción de una se ma na. En Chi na
se pre vé una so la se sión anual (Cons ti tu ción de 1978, artícu lo 21 y Cons ti -
tu ción de 1982, ar tícu lo 61). En la URSS la ley de re vi sión del 1o. de di -
ciem bre de 1988, con una in no va ción im por tan te, ha bía pre vis to que el
Con gre so, ór ga no asam blea rio de elec ción po pu lar di rec ta, que fue el “ór -
ga no má xi mo del po der es ta tal”, se de bía reu nir una vez al año en sesión
bre ve (ar tícu lo 110), mien tras que el So viet su pre mo, asam blea per ma -
nen te bi ca me ral de se gun do gra do, de bía reu nir se en dos se sio nes or di -
na rias anua les, una pri ma ve ral y otra oto ñal, con una du ra ción de tres o
cua tro me ses ca da una (ar tícu lo 112, 1). Por lo re gu lar, las asam bleas
ele gi das con su fra gio di rec to tie nen co mo fun ción prin ci pal ra ti fi car uná -
ni me men te dis po si cio nes ya adop ta das por los res pec ti vos co mi tés res -
trin gi dos, y la du ra ción bre ví si ma de las se sio nes ex pli ca cuán pro ble má -
ti co re sul ta cum plir con las com pe ten cias es ta ble ci das en su fa vor por las 
Cons ti tu cio nes, y en par ti cu lar: a) de fi ni ción de los prin ci pios fun da -
men ta les de la po lí ti ca es ta tal; b) adop ción de la Cons ti tu ción, de las
leyes de re vi sión y de la le gis la ción or di na ria; c) con trol de cons ti tu cio -
na li dad; d) nom bra mien to, con trol y re vo ca ción de los ti tu la res de los ór -
ga nos cons ti tu cio na les (go bier no, Cor te Su pre ma, Pro cu ra tu ra).
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Las co mi sio nes per ma nen tes y ad hoc han asu mi do un pa pel im por-
tan te (cfr. Cons ti tu ción de la URSS de 1977, re vi sa da, ar tícu lo 122; Al-
ba nia, 1976, ar tícu lo 71; Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, 1968, ar tícu lo 
61, 1; Ru ma nia, 1965, ar tícu lo 52; Chi na, 1978, ar tícu lo 27 y 1982, ar tícu -
lo 70). Par ti ci pan en ellas con vo to con sul ti vo téc ni cos ex tra par lamen ta -
rios. Las co mi sio nes ope ran co mo ór ga nos de en la ce en tre la asam blea y
la ad mi nis tra ción sec to rial co rres pon dien te, en ra zón de la com pe ten cia,
y cum plen una im por tan te y apre cia da ac ti vi dad pre pa ra to ria res pec to a
la su ce si va in ter ven ción de la asam blea: las co mi sio nes, ob via men te, se
reú nen con in ten si dad pe rió di ca más fre cuen te que la de la asam blea a la
que per te ne cen, y se evi den cia que gra cias al pa pel de las co mi sio nes, las 
asam bleas es tán en gra do de man te ner una po si ción pre fe ren cial en el
ám bi to glo bal de los or de na mien tos cons ti tu cio na les res pec ti vos.

Por lo ge ne ral, las com pe ten cias más re le van tes de las co mi sio nes per -
ma nen tes se re fie ren a la fa se pre pa ra to ria del pro ce di mien to le gis la ti vo:
las co mi sio nes exa mi nan las ini cia ti vas —pre sen tan a ve ces ini cia ti vas
pro pias— e in for man al Ple no. Las co mi sio nes, ade más, emi ten pa re ce -
res y re co men da cio nes. Otra com pe ten cia im por tan te es la au xi liar con
res pec to al Ple no en el de sa rro llo del con trol par la men ta rio: las co mi sio -
nes agi li zan el co no ci mien to de las asam bleas man te nien do los con tac tos 
con los ór ga nos de la ad mi nis tra ción, de la ju ris dic ción y de la Pro cu ra -
tu ra, y por en de in for man al Ple no. En los Par la men tos bi ca me ra les de
los Esta dos fe de ra les exis tían co mi sio nes co mu nes, en par ti cu lar con
fun cio nes de co la bo ra ción (Co mi sión Mix ta de Con ci lia ción, con tem pla -
da por el ar tícu lo 44 de la Ley Cons ti tu cio nal che cos lo va ca del 27 de oc -
tu bre de 1968; Co mi sión Mix ta con tem pla da por el ar tícu lo 117 de la
Cons ti tu ción re for ma da de la URSS; Co mi sión Mix ta, ar tícu lo 297 de
la Cons ti tu ción yu gos la va). Obvia men te se pue den ins ti tuir co mi sio nes
pro vi sio na les se gún exi gen cias es pe cí fi cas, de fi ni das di ver sa men te, en tre 
las cua les aque llas do ta das de com pe ten cias de in ves ti ga ción (lla ma das
tam bién de en cues ta) (cfr. apar ta do III).

III. COMPETENCIAS DE LA ASAMBLEA

A la asam blea, de fi ni da co mo ór ga no pri ma rio del po der es ta tal, se le
re co no cen ex ten sas com pe ten cias for ma les en ma te ria de di rec ción, de
adop ción de la Cons ti tu ción y de su re vi sión, de le gis la ción, de con trol
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de cons ti tu cio na li dad, de con trol de los ti tu la res de los de más ór ga nos
cons ti tu cio na les, de re la cio nes in ter na cio na les.

1. Dirección política

La com pe ten cia su pre ma de di rec ción de las asam bleas se re co no ce en 
to das par tes, aun que con tra dic to ria men te tal com pe ten cia se con ci be su-
bor di na da a la di rec ción del par ti do, cir cuns tan cia que se con fir ma en los 
mis mos tex tos cons ti tu cio na les, co mo cen tro su pre mo de di rec ción al que
es tán vin cu la dos los ór ga nos del po der es ta tal. Así, a tí tu lo de ejem plo,
se gún la Cons ti tu ción ru ma na de 1965, re vi sa da, “la Gran Asam blea Na -
cio nal es el ór ga no su pre mo del po der del Esta do. Los de más ór ga nos
del Esta do cum plen su ac ti vi dad ba jo su di rec ción y con trol” (ar tícu lo
4, úl ti mo párrafo), pe ro al mis mo tiem po se dis po ne que “el par ti do co -
munis ta ru ma no es la fuer za po lí ti ca di ri gen te de to da la so cie dad” (ar -
tícu lo 3). Más ex plí ci ta men te, la Cons ti tu ción chi na de 1975, abro ga da,
pre veía que “la Asam blea Po pu lar Na cio nal es el ór ga no su pre mo del po -
der es tatal, pues to ba jo la di rec ción del par ti do co mu nis ta chi no” (ar tícu lo
16, 1).

2. Dirección en materia de relaciones internacionales

La asam blea, en cuan to ór ga no re pre sen ta ti vo su pre mo, es ti tu lar de im -
por tan tes com pe ten cias en ma te ria de re la cio nes in ter na cio na les. Co rres -
pon de a la asam blea la com pe ten cia de de cla rar la gue rra y con cluir la
paz. La de cla ra ción de gue rra es tá sub or di na da, en nu me ro sas Cons ti tu -
cio nes, a la exi gen cia de re sis tir agre sio nes y a la rea li za ción de cláu su las 
de tra ta dos de mu tua de fen sa. En al gu nas Cons ti tu cio nes tal com pe ten cia 
pue de ser ejer ci da, en ca so de ur gen cia, por el co mi té res trin gi do per ma -
nen te de la asam blea. En Yu gos la via era ejer ci do por la pre si den cia co -
lec ti va o por el pre si den te. Co rres pon de a la asam blea de li be rar so bre los 
tra ta dos in ter na cio na les que com por tan mo di fi ca cio nes a la le gis la ción y, 
a ve ces, so bre los que ten gan un va lor po lí ti co par ti cu lar, co mo aque llos
en ma te ria de de fen sa. Sin em bar go, en es te cam po el pa pel pree mi nen te
es asu mi do por las co mi sio nes per ma nen tes res trin gi das de las asam bleas 
que por lo ge ne ral tie nen la com pe ten cia de ra ti fi car los tra ta dos in ter na -
cio na les.
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3. Adopción de la Constitución, de las leyes de revisión
y de las leyes ordinarias

La com pe ten cia pa ra adop tar el tex to cons ti tu cio nal co rres pon de a la
asam blea (cfr. Cons ti tu ción de la URSS, 1977, ar tícu lo 108, 3; Re pú bli ca 
De mo crá ti ca Ale ma na, 1968, ar tícu lo 48, 2; Ru ma nia, 1965, ar tícu lo 43,
1; Cu ba, 1976, ar tícu lo 68), que en la prác ti ca uti li za una co mi sión pre -
pa ra to ria ade cua da (co mi sión pa ra la Cons ti tu ción) que a su vez tie ne en
cuen ta las orien ta cio nes del par ti do y las en mien das pro pues tas en los
de ba tes po pu la res.

Co rres pon de a la asam blea la apro ba ción por ma yo ría ca li fi ca da de las 
le yes de re vi sión cons ti tu cio nal (véa se Cons ti tu ción de la URSS, 1977,
ar tícu los 108, 3 y 174; Alba nia, 1976, ar tícu lo 111; Re pú bli ca Demo crá -
ti ca Ale ma na, 1968, ar tícu los 63, 2 y 106; Yu gos la via, 1974, artícu los
398 y ss.; Cu ba, 1976, ar tícu lo 141; Bul ga ria, 1971, ar tícu lo 143; Che -
cos lo va quia, Ley Cons ti tu cio nal de 1968, ar tícu lo 41; Po lo nia, 1976, ar -
tícu lo 106; Ru ma nia, 1965, ar tícu lo 56, 2; Hun gría, 1972, ar tícu lo 24;
Chi na, 1982, ar tícu lo 64). Esta com pe ten cia se uti li za, con fre cuen cia,
pa ra ade cuar los tex tos de las Cons ti tu cio nes, siem pre “rí gi das”, al cam -
biar la rea li dad de los or de na mien tos, con ex cep ción de la Cons ti tu ción
chi na de 1978, en la cual la mo di fi ca ción de la Cons ti tu ción, por me dio
de la asam blea, no es tá li ga da a ma yo rías ca li fi ca das (véa se ar tícu lo 22, 1).

En los or de na mien tos so cia lis tas, la com pe ten cia de re vi sión com -
pren de tan to las mo di fi ca cio nes par cia les co mo la sus ti tu ción to tal del
tex to cons ti tu cio nal vi gen te con otro tex to (lla ma da re vi sión to tal), y el
uso de la ma yo ría ca li fi ca da (en ge ne ral de los dos ter cios) se apli ca a
cual quier ti po de re vi sión. Sin em bar go, a ve ces se pre vén ul te rio res
agra va mien tos de pro ce di mien to: así, de la na tu ra le za fe de ral de la Cons -
ti tu ción yu gos la va se des pren día que ade más de una ma yo ría de los dos
ter cios, en el Par la men to fe de ral se re que ría tam bién el vo to fa vo ra ble de 
las asam bleas de las Re pú bli cas y de las pro vin cias (Cons ti tu ción de 1974,
ar tícu los 398 y ss.).

A par tir de es ta pre vi sión es pe cí fi ca, en to das par tes se in tro du je ron
for mas agra va das pa ra la re vi sión to tal, dan do lu gar a in no va cio nes con -
sue tu di na rias o con ven cio na les. Ta les in no va cio nes com por tan: la con sa -
gra ción de pro ce di mien tos com ple jos que se ar ti cu lan so bre la ini cia ti va
ejer ci da por el par ti do co mu nis ta o por el fren te po pu lar; la ela bo ra ción
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del tex to de una pro pues ta por par te de una co mi sión es pe cí fi ca de la
asam blea; la dis cu sión po pu lar de la pro pues ta; la ela bo ra ción de do cu -
men tos con ob ser va cio nes de las aso cia cio nes so cia les y de las or ga ni za -
cio nes de par ti do; el exa men de ta les ob ser va cio nes por par te de la ci ta da 
co mi sión par la men ta ria; el exa men por par te de los ór ga nos vér ti ce del
par ti do y el so me ti mien to fi nal an te la asam blea y, por lo ge ne ral, la
acep ta ción del tex to por par te del ple num.

En cuan to a la le gis la ción or di na ria con vie ne in di car la ten den cia de
los tex tos cons ti tu cio na les a re for zar las com pe ten cias for ma les de las
asam bleas. Las ma te rias re ser va das a la com pe ten cia de la asam blea son
muy ex ten sas y no pue den con fiar se a otro ór ga nos (ex cep to al co le gio
res trin gi do de que ha bla el apar ta do IV). Por lo an te rior de be ob ser var se
que los cri te rios a tra vés de los cua les se lle ga a in di vi duar la com pe ten -
cia le gis la ti va de las asam bleas va rían, es ta ble cién do se en la prác ti ca dos 
mo da li da des: al gu nas Cons ti tu cio nes re co no cen a la asam blea la ti tu la ri -
dad de má xi mos po de res de di rec ción y re gla men ta ción a tra vés de la
ley, y por tan to no con tie nen siem pre una lis ta ana lí ti ca de las atri bu cio -
nes le gis la ti vas; otras in clu yen en el tex to una lis ta mi nu cio sa de las ma -
te rias atri bui das a la ley.

A ni vel doc tri na rio se ha dis cu ti do si exis te o no una com pe ten cia ge -
ne ral nor ma ti va pri ma ria de las asam bleas, mediante la ley, de bien do en
ca so afir ma ti vo con si de rar co mo de ri va dos o se cun da rios los ac tos nor -
ma ti vos de otros ór ga nos del po der es ta tal. La opi nión fa vo ra ble al pre -
do mi nio de la fun ción le gis la ti va de la asam blea ha va lo ri za do por con si -
guien te las for mu la cio nes cons ti tu cio na les que pre vén el así lla ma do
“mo no po lio” nor ma ti vo de las asam bleas, en cuan to las for mu la cio nes
enu me ra das po drían dar va lor a la te sis se gún la cual en las ma te rias no
con tem pla das po dría ma ni fes tar se una com pe ten cia nor ma ti va pri ma ria
de otros ór ga nos.

Otra opi nión sos tie ne que la in ter ven ción de la dis ci pli na le gis la ti va
de be ría li mi tar se a la so lu ción de los pro ble mas so cia les más re le van tes,
sien do ad mi si bles in ter ven cio nes nor ma ti vas a ni vel pri ma rio tam bién
por par te de otros ór ga nos cons ti tu cio na les. En la prác ti ca, tal opi nión,
que no nie ga el pa pel pre fe ren cial de las asam bleas si no que ad mi te una
plu ra li dad de fuen tes nor ma ti vas pri ma rias, si bien di ver sas de la ley for -
mal, pa re ce la más cer ca na a la ac tua ción de las Cons ti tu cio nes que per -
mi ten la pre sen cia de fuen tes pri ma rias dis tin tas de la ley (por ejem plo,
de cre tos de di ver sos ór ga nos).
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Des de es te pun to de vis ta, tam bién es evi den te que las hi pó te sis de
enu me ra ción de ma te rias con re ser va le gis la ti va no pue den con si de rar se
ta xa ti vas, a ex cep ción de las com pe ten cias atri bui das a los Par la men tos
fe de ra les en los cua les to das las hi pó te sis no enun cia das con ti núan sien -
do com pe ten cia de las Re pú bli cas fe de ra das (cfr. ar tícu lo 6, Cons ti tu ción 
de la URSS; ar tícu lo 38, Cons ti tu ción de Che cos lo va quia; ar tícu lo 268,
Cons ti tu ción de Yu gos la via).

El pro ce di mien to le gis la ti vo es tá re gu la do en mo do ar ti cu la do, cui dán -
do se la dis ci pli na de la ini cia ti va, que co rres pon de a nu me ro sos su je tos,
in clu so a su je tos ex tra ños al Par la men to (di pu ta dos, co mi sio nes, ofici na
de la pre si den cia, go bier no, Cor te Su pre ma, Pro cu ra tu ra, or ga ni za cio nes 
so cia les). Se con tem pla el pa pel pre pa ra to rio de las co mi sio nes y lue go,
pa ra las ma te rias más sig ni fi ca ti vas, la su mi sión del pro yec to a de ba te
po pu lar, en ton ces pue den pre sen tar se en mien das que se re con si de ran en
co mi sión (cfr., por ejem plo, Cons ti tu ción de la Re pú bli ca De mo crá ti ca
Ale ma na, 1968, ar tícu lo 66, 3) y en fin, la apro ba ción del pro yec to en el
Ple no y su con si guien te pro mul ga ción y pu bli ca ción.

4. El control de constitucionalidad

La asam blea o sus co mi sio nes son com pe ten tes, por lo re gu lar, pa ra
ejer cer un con trol in ter no de cons ti tu cio na li dad, sien do ex cep cio nal la
atri bu ción de tal con trol a ór ga nos ju ris dic cio na les. En efec to, el prin ci -
pio de uni dad del po der es ta tal im pe di ría con ce bir una for ma de dis tin -
ción en tre el ór ga no que le gis la y el ór ga no que con tro la el pro ce der del
pri me ro, y en con se cuen cia, el pre do mi nio re co no ci do a la asam blea, ex -
pre sión de la so be ra nía po pu lar, im pe di ría que una ins tan cia di ver sa ejer -
cie ra el con trol de los ac tos. Por es to, co mo ya se evi den ció, en los or de -
na mien tos so cia lis tas se pre fie re el con trol por obra del mis mo ór ga no
do ta do de la com pe ten cia pa ra le gis lar.

El con trol ejer ci do por una co mi sión apro pia da, por lo ge ne ral, es pre -
li mi nar a la apro ba ción de fi ni ti va del tex to de la ley y per mi te se ña lar al
Ple no las cen su ras de in cons ti tu cio na li dad. En otras hi pó te sis, ade más de 
tal for ma de con trol pre ven ti vo, es ad mi ti do un con trol ge ne ral pe ro su -
ce si vo a la en tra da en vi gor de una ley: una co mi sión de la asam blea, en
ge ne ral me dian te so li ci tud ex ter na (por ejem plo de la Pro cu ra tu ra), exa -
mi na even tua les cen su ras y pro po ne mo di fi ca cio nes o anu la cio nes de
dis po si cio nes in cons ti tu cio na les.
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El ar tícu lo 53 de la Cons ti tu ción ru ma na de 1965, re vi sa da, y sus dis -
po si cio nes apli ca ti vas con tie nen las regulaciones más ar ti cu la das. Se es -
ta ble ce una co mi sión cons ti tu cio nal y ju rí di ca in te gra da por ex per tos en
me di da no su pe rior a un ter cio, a la cual se con fía tam bién el exa men de
los de cre tos del Con se jo de Esta do con fuer za de ley y los de cre tos del
Con se jo de Mi nis tros. Está ha bi li ta da pa ra de sa rro llar tan to el con trol
pre ven ti vo co mo el su ce si vo. Mien tras el con trol pre ven ti vo ver sa so bre
pro yec tos so me ti dos por la Asam blea y por el Con se jo de Esta do, el su -
ce si vo ope ra de ofi cio.

5. Nombramiento y revocación de los titulares
de órganos constitucionales

La asam blea, en cuan to ór ga no su pre mo, nom bra a los de más ór ga nos 
cons ti tu cio na les y, en par ti cu lar, al pro pio co le gio res trin gi do, al pre si -
den te de la Re pú bli ca —cuan do se con tem pla es te ór ga no—, al Con se jo
de Mi nis tros, a los miem bros del tri bu nal su pre mo, al ti tu lar de la Pro cu -
ra tu ra, así co mo a los ti tu la res de mu chos otros ór ga nos pre vis tos por las 
di ver sas Cons ti tu cio nes. To dos es tos ór ga nos son for mal men te res pon sa -
bles fren te a la asam blea, por lo cual de ben pre sen tar re la cio nes pe rió di -
cas (véa se por ejem plo, en la Cons ti tu ción de Ru ma nia de 1965, abro ga -
da: res pon sa bi li dad del Con se jo de Esta do, ar tícu lo 70; del pre si den te de
la Re pú bli ca, ar tícu lo 76; del Con se jo de Mi nis tros, ar tícu lo 82). Los di -
pu ta dos pue den pro po ner in te rro ga cio nes (pre gun tas) no só lo a los mi -
nis tros si no tam bién a los jue ces y a los pro cu ra do res (cfr. ar tícu lo 58 de
la Cons ti tu ción de Ru ma nia de 1965), con ex clu sión del co mi té res trin gi -
do de la asam blea y del pre si den te de la Re pú bli ca, don de es té pre vis to.
Una con se cuen cia ex tre ma de la re la ción fi du cia ria o de con fian za es la
fa cul tad de re vo ca ción de los ti tu la res ya nom bra dos, que pue den ser lla -
ma dos en cual quier mo men to por la asam blea (cfr. ley de re vi sión de la
Cons ti tu ción de la URSS del 1o. de di ciem bre de 1988, nue vo tex to, ar -
tícu lo 91, 5).

La im por tan cia del ne xo fi du cia rio o de con fian za en tre las asam bleas
y los ti tu la res de los ór ga nos ele gi dos por las mis mas fue par ti cu lar men te 
acen tua do con la ley de re vi sión de la Cons ti tu ción de la URSS: res pon -
sa bi li dad del Con se jo de Mi nis tros fren te al Con gre so y fren te al So viet
su pre mo (ar tícu lo 130), res pon sa bi li dad del pre si den te del So viet su pre -
mo fren te a los dos ór ga nos asam blea rios (ar tícu lo 120, 30).
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Ra ras ex cep cio nes en la pre fe ren cia por el nom bra mien to asam blea rio 
son aso cia das a las pe cu lia ri da des de al gu nos or de na mien tos: en Che cos -
lo va quia el Con se jo de Mi nis tros era nom bra do por el pre si den te de la
Re pú bli ca y no por la asam blea, pe ro la re vo ca ción pre si den cial te nía lu -
gar so la men te me dian te vo to asam blea rio; en Yu gos la via, da do el ca rác -
ter fe de ral del or de na mien to, la pre si den cia co lec ti va de la Re pú bli ca
esta ba com pues ta por miem bros es co gi dos por los Par la men tos de las
Re pú bli cas y pro vin cias fe de ra das, y por tan to la asam blea no ele gía ni
re vo ca ba la pre si den cia co lec ti va.

Es in te re san te sub ra yar la in tro duc ción de los ins tru men tos de ins pec -
ción no to rios en la prác ti ca de los or de na mien tos con se pa ra ción de po -
de res, aun que no se pue de de jar de ob ser var có mo la efi ca cia de ta les
me dios se ha de bi li ta do por la ex tre ma bre ve dad de las se sio nes de las
asam bleas: se pre vén, ade más de las men cio na das pre gun tas o in te rro ga -
cio nes, las in ves ti ga cio nes o en cues tas a tra vés de co mi sio nes es pe cia les
y la atri bu ción de com pe ten cias de ins pec ción a la co mi sión per ma nen te.

Un sig ni fi ca do par ti cu lar pre sen ta la ins ti tu ción de las co mi sio nes de in -
ves ti ga ción o en cues ta pre vis tas por la Cons ti tu ción de la URSS de 1936
(artícu lo 51, 1) y por la de 1977 (ar tícu lo 125), cu yas dis po si cio nes pre -
veían una obli ga ción in con di cio nal pa ra los en tes y los fun cio na rios pú -
bli cos de obe de cer a un de ber de co la bo ra ción con las co mi sio nes in ves -
ti ga do ras, co mi sio nes pre vis tas por otras nu me ro sas Cons ti tu cio nes
(véa se Cons ti tu ción de Ru ma nia, 1965, ar tícu lo 52, 5; Cons ti tu ción de
Hun gría, 1972, ar tícu lo 21, 2; Cons ti tu ción de Chi na, 1982, ar tícu lo 71).

Ade más, en al gu nos or de na mien tos exis ten ór ga nos au xi lia res do ta -
dos de atri bu cio nes de con trol so bre la ad mi nis tra ción que in for man a la
asam blea so bre el re sul ta do de sus cons ta ta cio nes: en Po lo nia la Cá ma ra
Su pre ma de Con trol, in tro du ci da en 1957 me dian te una re for ma de la
Cons ti tu ción de 1952, era sub or di na da al Par la men to (Seim) y al Con se jo 
de Esta do, y tam bién era la en car ga da de in for mar al Par la men to so bre
los con tro les rea li za dos en la ad mi nis tra ción, con tro lan do la le gi ti mi dad
y la efi cien cia de los as pec tos fi nan cie ros y eco nó mi cos de la ac ti vi dad
ad mi nis tra ti va. Una re vi sión cons ti tu cio nal de 1976 de bi li tó la efi ca cia
del con trol de la Cá ma ra, li mi tan do su au to no mía, en cuanto la sub or di -
na ba al go bier no, es truc tu ra és ta que se in te re sa ba en la ac ti vi dad de la
Cá ma ra: el pri mer mi nis tro ob te nía la su per vi sión en la Cá ma ra (ar tícu lo
35, 2), el pre si den te de la Cá ma ra se con ver tía en miem bro del Con se jo
de Mi nis tros (ar tícu lo 31, l, 3), y la Cá ma ra per día el con trol so bre la ac -
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ti vi dad del pri mer mi nis tro y so bre el ga bi ne te mi nis te rial. Pe ro el mo vi -
mien to de re for ma aso cia do a la cri sis po lí ti ca-cons ti tu cio nal ini cia da en
1980 y a la pe ti ción po pu lar de li be ra li za ción lle vó a una re cu pe ra ción
del pa pel de la Cá ma ra, que fue sus traí da a la sub or di na ción del go bier no 
con una ley de re for ma del 8 de oc tu bre de 1980 (que mo di fi có el ar tícu -
lo 34 de la Cons ti tu ción), re va luan do al me nos tem po ral men te el ór ga no
au xi liar del Par la men to.

Pa ra con cluir las ob ser va cio nes acer ca de las atri bu cio nes de ins pec -
ción asig na das a las asam bleas en los or de na mien tos so cia lis tas, hay que
sub ra yar có mo es tas com pe ten cias asu men un pa pel esen cial men te ad mi -
nis tra ti vo du ran te los pe rio dos de nor ma li dad en los cua les pre va le ce una 
co la bo ra ción en tre los ór ga nos del po der es ta tal ga ran ti za da por una ho -
mo ge nei dad po lí ti ca to tal con tro la da de mo do es ta ble por el par ti do.
Cual quier pa ran gón con la fun ción de ins pec ción tí pi ca de los or de na -
mien tos plu ri par ti dis tas pro pios de las so cie da des po lí ti ca men te he te ro -
gé neas ca rac te ri za das por la se pa ra ción de los po de res es ta ría fue ra de
lu gar. Pro fun da men te di ver so es el pa pel de los ins tru men tos de ins pec -
ción en los mo men tos de cri sis de los or de na mien tos, en los que se ma ni -
fies tan de nue vo di ver gen cias po lí ti cas y an ta go nis mos al in terior del
par ti do y de la so cie dad, an ta go nis mos que tien den a emer ger en las re la -
cio nes en tre los ór ga nos cons ti tu cio na les. En es te ca so, co mo su ce dió en
la ex pe rien cia che cos lo va ca de 1968 (la así lla ma da pri ma ve ra de Pra -
ga) y en la ex pe rien cia po la ca de 1980, el Par la men to tien de a asu mir
una fun ción au tó no ma que lo di fe ren cia, se gún los ca sos, del pa pel asu -
mi do por el par ti do, por el go bier no y por otros cen tros del po der es ta tal.

En Po lo nia, en el oto ño de 1980, un vas to mo vi mien to po pu lar de
opo si ción con du jo a una se rie de acuer dos en tre los sin di ca tos li bres y el
go bier no y al em pe ño gu ber na ti vo de pre sen tar pro yec tos de ley de re vi -
sión cons ti tu cio nal. Entre las con se cuen cias de la si tua ción que se creó,
se ori gi nó un in cre men to con si de ra ble de los po de res del Par la men to:
apar te de la men cio na da ley so bre los po de res de la Cá ma ra Su pre ma de
Con trol (8 de oc tu bre de 1980), mo di fi ca cio nes a los re gla men tos par la -
men ta rios y a la pra xis lle va ron a am pliar la res pon sa bi li dad gu ber na ti va
(pre vien do cen su ras pa ra ca da uno de los mi nis tros, ma yor efi ca cia en el
con trol de los nom bra mien tos de los mi nis tros, po der de con vo ca ción de
los mi nis tros), en dar ma yor re lie ve a la fun ción de las co mi sio nes par la -
men ta rias y del Pre si dium de la Asam blea y a ins ti tuir una co mi sión pa ra 
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el exa men de las pe ti cio nes, a fin de for ta le cer la fun ción de la asam blea
en el pro ce di mien to le gis la ti vo.

En la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, en Hun gría, en Che cos lo va -
quia y en Bul ga ria, con la fa se cons ti tu cio nal de tran si ción que com por tó 
el aban do no del or de na mien to ca rac te ri za do por el par ti do úni co le ni -
nista, du ran te el trans cur so de 1989 se for ma ron co mi sio nes par la men ta -
rias de in ves ti ga ción o en cues ta en car ga das de in for mar so bre las vio la -
cio nes a los de re chos rea li zadas por los apa ra tos de se gu ri dad y por las
mi li cias ar ma das con tro la das por el par ti do úni co.

IV. ÓRGANOS SUPREMOS CON ACTIVIDAD PERMANENTE:
EL COMITÉ RESTRINGIDO DE LA ASAMBLEA

En to dos los or de na mien tos so cia lis tas se pre vén ór ga nos, de fi ni dos
“ór ga nos su pre mos del po der es ta tal con ac ti vi dad per ma nen te”, que
ejer cen sus fun cio nes de ma ne ra con ti nua ti va, a di fe ren cia de cuan to su -
ce de en las asam bleas que tra ba jan o se sio nan por lo ge ne ral du ran te bre -
ves pe rio dos. Ta les ór ga nos ca si siem pre son co le gia dos, pe ro en al gu nos 
ca sos pue den ser ór ga nos mo no crá ti cos.

Co men zan do con los pri me ros, se ob ser va que el ejer ci cio del po der
es ta tal su pre mo en los in ter va los lar gos en tre las se sio nes es atri bui do a
un ór ga no co le gia do res trin gi do que cum ple ade más las fun cio nes de je fe 
del Esta do co le gia do (Pre si dium en la URSS [se gún la Cons ti tu ción de
1977], Bul ga ria, Hun gría, Alba nia; des pa cho u ofi ci na de la Pre si den cia
en Che cos lo va quia; Con se jo de Esta do en Po lo nia, Ru ma nia, Re pú bli ca
De mo crá ti ca Ale ma na y Cu ba; Co mi sión Per ma nen te de la Asam blea
Na cio nal en Chi na, Viet nam y Co rea del Nor te).

El co le gio res trin gi do es ele gi do por la asam blea en tre quie nes la
com po nen (ex cep to en Yu gos la via), es res pon sa ble fren te a la asam blea
y tie ne un man da to equi va len te a la le gis la tu ra pe ro con ti núa en el ejer ci -
cio de sus fun cio nes, gra cias a la pro rro ga tio, has ta la elec ción del nue vo 
co le gio efec tua da por la asam blea ele gi da lue go del tér mi no del man da to 
de aque lla por quien ha si do ele gi do. Se gún la Cons ti tu ción fe de ral yu -
gos la va el co le gio res trin gi do (pre si den cia co lec ti va) es ta ba for ma do por 
miem bros de sig na dos por las Re pú bli cas y por las pro vin cias au tó no mas, 
te nía co mo miem bro por de re cho al pre si den te del par ti do, y no era res -
pon sa ble fren te a la asam blea.
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Entre las com pe ten cias que per te ne cen al co le gio res trin gi do, al gu nas
de és tas pue den ejer cer se en lu gar de las asam blea rias o du ran te los pe -
rio dos com pren di dos en tre las se sio nes, las de más co rres pon den siem pre
al ór ga no en cuan to con si de ra do “je fe del Esta do co le gia do”.

Entre las atri bu cio nes que con fi gu ran las com pe ten cias que de ben uti -
li zar se du ran te los perio dos en los cua les la asam blea no se en cuen tra en
se sión, se tie nen: el nom bra mien to de los mi nis tros que for man par te del
go bier no; el con trol de los ór ga nos ele gi dos por la asam blea (go bier no,
tri bu na les, Pro cu ra tu ra y otros ór ga nos pre vis tos por las di ver sas Cons -
ti tu cio nes); la anu la ción de los ac tos del go bier no; la in ter pre ta ción de la
Cons ti tu ción; la adop ción de ac tos nor ma ti vos de in te gra ción y mo di fi -
ca ción de la le gis la ción y de de cre tos de ur gen cia que de ben ser ra ti fi ca -
dos por la asam blea; la adop ción de ac tos nor ma ti vos re le van tes du ran te
las emer gen cias in ter na cio na les y en ca so de ur gen cia (cfr. ar tícu lo 95,
Cons ti tu ción de Bul ga ria; ar tícu lo 58, Ley Cons ti tu cio nal che cos lo va ca
núm. 143 del 27 de oc tu bre de 1968; ar tícu lo 122, Cons ti tu ción de la
URSS); de li be ra ción so bre el es ta do de gue rra en ca so de agre sión y pa ra 
ha cer fren te a acuer dos in ter na cio na les.

Entre las atri bu cio nes per ma nen tes, que se re la cio nan con la ca rac te -
rís ti ca im por tan te de je fe del Esta do co le gia do, co rres pon den al co le gio
aque llas re la cio na das con la re pre sen ta ción del Esta do en el ex te rior, la
ra ti fi ca ción y la re vo ca ción de los tra ta dos, el con trol de las fuer zas ar -
ma das y del ser vi cio di plo má ti co, el de re cho de gra cia, el otor ga mien to
de con de co ra cio nes y la fir ma de tex tos nor ma ti vos an tes de la pu bli ca-
ción. Ade más, co rres pon den al co le gio res trin gi do al gu nos po de res sig ni -
fi ca ti vos con res pec to a la asam blea: con vo ca ción de las se sio nes, coor di -
na ción de las co mi sio nes, pre pa ra ción de los tra ba jos de las se sio nes.

En al gu nos or de na mien tos ha sur gi do la ten den cia de atri buir un pa pel 
pree mi nen te al pre si den te del ór ga no co le gia do, con una cla ra con fir ma -
ción del de bi li ta mien to pro gre si vo de la co le gia li dad en fa vor del li de -
raz go mo no crá ti co (véa se tam bién el apar ta do si guien te).

 Al pre si den te del Con se jo de Esta do co rres pon día un pa pel pre fe ren -
cial en la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na (ar tícu lo 69 de la Cons ti tu -
ción de 1968), acen tuán do se es pe cial men te la com pe ten cia en ma te ria de 
re la cio nes in ter na cio na les. La re pre sen ta ción in ter na cio nal era asig na da
al pre si den te del Con se jo de Esta do se gún la re dac ción ori gi na ria de la
Cons ti tu ción de Ru ma nia (ar tícu lo 63, núm. 11, Cons ti tu ción de 1965) y
en la Cons ti tu ción de Bul ga ria (ar tícu lo 96, Cons ti tu ción de 1971). En
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las Cons ti tu ciones de Viet nam y Cam bo ya, el pre si den te del Con se jo de
Esta do se de finía co mo co man dan te en je fe de las fuer zas ar ma das y pre -
si den te del Con se jo Na cio nal de De fen sa (ar tícu lo 103 de la Cons ti tu ción 
de 1980 y ar tícu lo 59, 4 de la Cons ti tu ción de 1981, res pec ti va men te).

La ley de re vi sión de la Cons ti tu ción de la URSS del 1o. de di ciem bre 
de 1988 ha bía apor ta do mo di fi ca cio nes a la na tu ra le za del Pre si dium,
que de ja ba de ser un ór ga no per ma nen te del So viet su pre mo en car ga do de
sus ti tuir lo du ran te los pe rio dos com pren di dos en tre las se sio nes anua les
(véa se el ar tícu lo 119 de la Cons ti tu ción de 1977 en su ver sión ori gi nal).
En efec to, la trans for ma ción rea li za da a ni vel de ór ga nos asam blea rios
ha bía con ver ti do al So viet su pre mo, ór ga no co le gia do con com po si ción
am plia, en ór ga no per ma nen te de la asam blea po pu lar elec ti va (Con gre -
so). Sin em bar go, el Pre si dium ha bía man te ni do atri bu cio nes en ma te ria
de re la cio nes in ter na cio na les y de de fen sa, en ma te ria de adop ción de ac -
tos nor ma ti vos y de anu la ción de ac tos de las Re pú bli cas fe de ra das.

La nue va fi gu ra or ga ni za ti va del pre si den te del So viet su pre mo, pues -
ta al vér ti ce de to dos los ór ga nos asam blea rios (Con gre so, So viet su pre -
mo, Pre si dium) ade más que del PCUS, era la de mos tra ción más evi den te 
de la men cio na da ten den cia a pri vi le giar for mas mo no crá ti cas (so lu ción
efec tua da me dian te re vi sión cons ti tu cio nal de di ciem bre de 1988 y su pe -
ra da con la re for ma ul te rior de mar zo de 1990).

V. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

La Pre si den cia de la Re pú bli ca es un ór ga no vis to con des ven ta ja por
la ma yo ría de las Cons ti tu cio nes, da do que su ca rác ter mo no crá ti co cho -
ca con el prin ci pio de co le gia li dad. En los or de na mien tos en los cua les
se en cuen tra ins ti tui da, se pre vé la res pon sa bi li dad an te la asam blea (cfr.
Ley Cons ti tu cio nal che cos lo va ca núm. 143 de 1968, ar tícu lo 60, y pre ce -
den te men te la Cons ti tu ción de 1960, ar tícu lo 61; Cons ti tu ción ru ma na de 
1965, re vi sa da en 1974, ar tícu lo 69; Cons ti tu ción yu gos la va de 1974, ar -
tícu lo 329). La ten den cia ini cial ha si do to le rarla cuan do es tá vin cu lada a 
si tua cio nes par ti cu la res co mo una fuer te tra di ción cons ti tu cio nal. Por tal
mo ti vo se ha man te ni do en Che cos lo va quia, in clu so tras la su pe ra ción de 
la fa se de de mo cra cia po pu lar y la in tro duc ción de la Re pú bli ca so cia lis -
ta (cfr. ar tícu los 60 y ss., Ley Cons ti tu cio nal núm. 143 de 1968).
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En otras hi pó te sis, el car go de pre si den te de la Re pú bli ca sig ni fi có el
re co no ci mien to de la fuer za in te gra do ra, y uni fi ca do ra, de di ver sos gru -
pos ét ni cos, pro pio de una per so na li dad ca ris má ti ca que asu mió la fun -
ción de pree mi nen cia per so nal en el mar co del par ti do y del Esta do. Este
es el ca so del pre si den te yu gos la vo re co no ci do co mo pre si den te vi ta li cio
has ta su muer te (véanse ar tícu los 333 y ss. de la Cons ti tu ción de 1974),
dis po nién do se, en tal mo men to, la apli ca ción de las nor mas cons ti tu cio -
na les que re gu la ban una pre si den cia fe de ral co le gia da, for ma da por nue -
ve miem bros en re pre sen ta ción de las Re pú bli cas y de las pro vin cias au -
tó no mas (ar tícu los 321 y ss.), ele gi dos por la asam blea fe de ral por cin co
años, cu yos miem bros ele gían anual men te al pre si den te con for me a un
prin ci pio ro ta to rio.

Más re cien te men te, la afir ma ción del pa pel per so nal del lea der na cio -
nal lle vó a ins ti tuir el car go de pre si den te de la Re pú bli ca pa ra el je fe del 
par ti do ru ma no, me dian te la re vi sión cons ti tu cio nal de 1974 (ar tícu los 71 
y ss.). Sin em bar go, la fun ción mo no crá ti ca se ha di lui do for mal men te,
con fián do se al pre si den te de la Re pú bli ca la pre si den cia del co le gio res -
trin gi do de la asam blea (ar tícu los 66 y 75 de la Cons ti tu ción ru ma na de
1965, re vi sa da, se gún la cual el pre si den te de la Re pú bli ca pre si día el
Con se jo de Esta do).

El re co no ci mien to del pa pel per so nal del lea der cu ba no se da en la
Cons ti tu ción de 1976, en la que el ór ga no co le gia do res trin gi do de la asam-
blea (Con se jo de Esta do) tie ne en su vér ti ce un pre si den te que es, al mis -
mo tiem po, je fe del Esta do y je fe del go bier no (ar tícu lo 72), que con cen -
tra en sí, tam bién for mal men te, po de res am plí si mos (cfr. ar tícu lo 91). La
pre si den cia mo no crá ti ca ha te ni do lu gar en Hun gría (1946-1948), en Po -
lo nia (1947-1952), en la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na (has ta 1960) y 
en Viet nam (has ta 1980); en Chi na fue eli mi na da por la Cons ti tu ción de
1975 pe ro se in tro du jo lue go por la Cons ti tu ción de 1982 (ar tícu lo 79);
es pre vis ta, tam bién, en la Cons ti tu ción de Co rea del Nor te de 1972 (ar -
tícu los 89 y ss.), la cual re co no ce al pre si den te, que con cen tra en sí la
pre si den cia del co mi té res trin gi do de la asam blea y del go bier no, una
am plia es fe ra de po der. Un re sal to sig ni fi ca ti vo ha bía asu mi do, en fin, la
in tro duc ción de la Pre si den cia de la Re pú bli ca mo no crá ti ca en el or de na -
mien to de la URSS tras la ley de re vi sión de mar zo de 1990 (véa se ca pí -
tu lo 15, 1 de di cha Cons ti tu ción).

Entre las atri bu cio nes ge ne ral men te asig na das al pre si den te, se ha llan: 
la re pre sen ta ción del Esta do en las re la cio nes in ter na cio na les y en el ám -
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bi to in ter no, al gu nos po de res de emer gen cia, el co man do de las fuer zas
ar ma das y la pre si den cia del Con se jo de De fen sa. Po de res de di rec ción
fun da men ta les sur gen de la reu nión, que se rea li za por lo ge ne ral, en tre
el pa pel de ti tu lar de la pre si den cia y el pa pel de vér ti ce del par ti do.

VI. ÓRGANOS LOCALES DEL PODER ESTATAL

En los or de na mien tos so cia lis tas los ór ga nos del po der es ta tal se ar ti -
cu lan a ni vel na cio nal y a ni vel lo cal. La ca rac te rís ti ca co mún a es tos ór -
ga nos es tá da da por el he cho que to dos es tán for ma dos por di pu ta dos
ele gi dos, si bien en cir cuns crip cio nes te rri to ria les de ex ten sión di ver sa.
Des pués de ha ber exa mi na do los ór ga nos del po der es ta tal que tie nen
com pe ten cia pa ra la to ta li dad del or de na mien to, con vie ne aho ra con si de -
rar la dis ci pli na cons ti tu cio nal de los ór ga nos con com pe ten cia te rri to rial 
li mi ta da. Ta les ór ga nos, de no mi na dos ha bi tual men te co mo “con se jos”,
tie nen com pe ten cia en ma te ria de pla ni fi ca ción eco nó mi ca y de ges tión
de los in te re ses lo ca les, es tán do ta dos de atri bu cio nes nor ma ti vas, ejer -
cen sus fun cio nes por pe rio dos equi va len tes o igua les a la mi tad de la
du ra ción de la le gis la tu ra na cio nal, de no mi na dos “se sio nes”, que sin em -
bar go son más fre cuen tes de aque llos pro pios de las asam bleas par la -
men ta rias.

Los ór ga nos lo ca les pue den cla sifi car se se gún cri te rios que va rían de
un or de na mien to a otro: en Yu gos la via es ta ba pre vis to so la men te el ni vel 
del mu ni ci pio (in tro du ci do a su vez en la pro vin cia au tó no ma o en la
Re pú bli ca); en los de más or de na mien tos exis tían y exis ten ór ga nos lo -
ca les de dos o de tres ni ve les, se gún la ex ten sión te rri to rial de las di ver -
sas circuns crip cio nes, in clu yen do así las más li mi ta das den tro de las más 
ex ten sas.

Una ca rac te rís ti ca del or de na mien to de los con se jos es que por lo ge -
ne ral los in fe rio res se en cuen tran sub or di na dos a las di rec ti vas y a los ac -
tos nor ma ti vos de los su pe rio res, has ta lle gar a la sub or di na ción a la
asam blea co lo ca da en el vér ti ce del po der es ta tal (o en el vér ti ce del or -
de na mien to de las Re pú bli cas fe de ra das en los Esta dos fe de ra les). Los
ór ga nos lo ca les tam bién se en cuen tran sub or di na dos a los ac tos nor ma ti -
vos del go bier no y de los de más ór ga nos cen tra les, mien tras que se en -
cuen tran por en ci ma de los ór ga nos ad mi nis tra ti vos pre sen tes en sus cir -
cuns crip cio nes.
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VII. ÓRGANOS CENTRALES Y LOCALES

DE LA ADMINISTRACIÓN

En los or de na mien tos so cia lis tas, cla ra men te se pa ra da de la or ga ni za -
ción del po der es ta tal se encuentra la or ga ni za ción de la ad mi nis tra ción,
que com pren de el go bier no y las es truc tu ras mi nis te ria les a ni vel cen tral, 
así co mo tam bién una or ga ni za ción ar ti cu la da a ni vel lo cal.

Co mo ya se men cio nó, los ór ga nos de la ad mi nis tra ción se en cuen tran 
sub or di na dos a los ór ga nos del po der es ta tal del mis mo ni vel (sub or di-
na ción ho ri zon tal), pe ro tam bién a los ór ga nos su pe rio res de la ad mi nis -
tra ción (sub or di na ción ver ti cal), con ex cep ción del go bier no, que en con -
trán do se en el vér ti ce de la es truc tu ra ad mi nis tra ti va es tá sub or di na do tan 
só lo al vér ti ce del po der es ta tal (asam blea). Ade más, los ór ga nos de la
ad mi nis tra ción, y en par ti cu lar el go bier no, siem pre se so me ten a las di -
rec ti vas del par ti do que, co mo se di jo ya va rias ve ces, es tá do ta do, gra -
cias a pre vi sio nes cons ti tu cio na les ex pre sas, de un pa pel di ri gen te con
res pec to a los ór ga nos del Esta do. Una ca rac te rís ti ca de los ór ga nos de la 
ad mi nis tra ción cen tral y lo cal es su co le gia li dad.

Los ór ga nos cen tra les de la ad mi nis tra ción del Esta do son de fi ni dos
co mo go bier no o Con se jo de Mi nis tros. Están sub or di na dos, ju rí di ca -
men te, a las asam bleas de las que se con si de ran ór ga nos es tric ta men te
eje cu ti vos, en cuan to es tán en car ga dos de ac tuar las le yes y los ac tos de
di rec ción.

El go bier no es nom bra do por la asam blea. Sin em bar go, el co le gio
res trin gi do de la asam blea tie ne la com pe ten cia de sus ti tuir a los mi nis -
tros en el in ter va lo en tre se sio nes. Pa ra su for ma ción se tie ne en cuen ta
la pre sen cia de los re pre sen tan tes de los es ta dos miem bros en los or de na -
mien tos fe de ra les (Cons ti tu ción de la URSS de 1977, ar tícu lo 129, 2;
Cons ti tu ción yu gos la va de 1974, ar tícu lo 348) y la par ti ci pa ción de los
re pre sen tan tes de los par ti dos me no res en los or de na mien tos plu ri par ti -
dis tas. Con fre cuen cia se in tro du cen en el go bier no téc ni cos de con fian za 
del par ti do co mu nis ta que no son miem bros del par ti do, so bre to do por la 
exi gen cia de va lo ri zar las com pe ten cias en los sec to res eco nó mi cos, así
co mo di ri gen tes de or ga nis mos ad mi nis tra ti vos y de di ver sas or ga ni za -
cio nes so cia les. Ca rac te rís ti ca de al gu nos or de na mien tos es la fi gu ra del
mi nis tro sin car te ra, mien tras la ca si to ta li dad de las Cons ti tu cio nes es ta -
ble ce la ins ti tu ción de un ór ga no co le gia do res trin gi do, de no mi na do di -
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ver sa men te, que rea gru pa un nú me ro li mi ta do de mi nis tros des ti na dos a
ejer cer en mo do con ti nua ti vo la ac ti vi dad del co le gio gu ber na ti vo (Pre si -
dium, pre si den cia del go bier no o del Con se jo de Mi nis tros).

Tam bién son fre cuen tes las me di das or ga ni za ti vas en ca mi na das a ins -
ti tuir ór ga nos au xi lia res del ór ga no gu ber na ti vo. En los or de na mien tos
fe de ra les, en el ór ga no de go bier no se in sie ren ex po nen tes de las Re pú -
bli cas fe de ra das: en la URSS, los pre si den tes de los con se jos de mi nis -
tros de las Re pú bli cas fe de ra das for ma ban par te por de re cho del Con se jo 
de Mi nis tros de la URSS; en Yu gos la via, el Con se jo Eje cu ti vo Fe de ral
in cluía miem bros ele gi dos con fun da men to en el prin ci pio de la re pre -
sen ta ción pa ri ta ria de las Re pú bli cas fe de ra das.

Las com pe ten cias de los ór ga nos de go bier no com pren den: 1) la di -
rec ción y coor di na ción de la ac ti vi dad de las ad mi nis tra cio nes en el mar -
co de la Cons ti tu ción y de la le gis la ción par la men ta ria; 2) la adop ción de 
una nor ma ti va de na tu ra le za re gla men ta ria, de cum pli mien to y eje cu ción 
de la ley, in sis tien do en la na tu ra le za sub or di na da y de ri va da del po der
nor ma ti vo gu ber na ti vo; 3) la adop ción de una nor ma ti va “au tó no ma” o
en el ám bi to de prin ci pios ge ne ra les pre fi ja dos por la asam blea, con obli -
ga ción, sin em bar go, de so me ter la a la apro ba ción su ce si va de la asam -
blea; 4) la adop ción de ac tos ad mi nis tra ti vos ge ne ra les y par ti cu la res, de -
no mi na dos in dis tin ta men te, en tre los cua les pre sen tan gran re lie ve los
in tro du ci dos en los ac tos de pla ni fi ca ción eco nó mi ca.

El go bier no y los mi nis tros es tán so me ti dos al prin ci pio de res pon sa -
bi li dad, que pue de ha cer se va ler sea en la asam blea a tra vés de un vo to
de cen su ra, pro ce di mien to ra ro de bi do al ca rác ter es po rá di co de las se -
sio nes, sea an te el co le gio res trin gi do de la asam blea, que con fre cuen cia 
ope ra sus ti tu cio nes de mi nis tros in com pe ten tes o ina pro pia dos en los in -
ter va los de las se sio nes, sea so bre to do an te el par ti do co mu nis ta de cu ya 
con fian za el go bier no de be go zar siem pre.

El prin ci pio de la res pon sa bi li dad an te la asam blea y el ins ti tu to de la
des con fian za (o cen su ra) par la men ta ria del go bier no o de los mi nis tros
son dis ci pli na dos de mo do ana lí ti co por la Ley Cons ti tu cio nal che cos lo -
va ca núm. 143 de 1968 (ar tícu los 71 y 73). El prin ci pio ge né ri co de
respon sa bi li dad es tá pre vis to por otras Cons ti tu cio nes (Ru ma nia, 1965, 
artícu lo 82; Cu ba, 1976, ar tícu lo 97; URSS, 1977, ar tícu lo 130). El prin -
ci pio de la res pon sa bi li dad an te el co le gio res trin gi do es tá con tem pla do
en las Cons ti tu cio nes (URSS, 1977, ar tícu lo 130; Ru ma nia, 1965, ar tícu -
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lo 82). El prin ci pio de la res pon sa bi li dad an te el par ti do se des pren de de
los cri te rios or ga ni za ti vos de los or de na mien tos.

En los or de na mien tos so cia lis tas se han in tro du ci do, pro gre si va men te, 
ór ga nos de con trol po pu lar for ma dos por co mi tés que se han ins ti tui do
jun to a los go bier nos y las ad mi nis tra cio nes con la fun ción de cen su rar
las dis fun cio nes ad mi nis tra ti vas o las ma ni fes ta cio nes de in com pe ten cia
y las vio la cio nes de la ley, de sus ci tar de ba tes, de ini ciar ac cio nes dis ci -
pli na rias y le ga les. Entre sus com pe ten cias fi gu ra, asimis mo, la de es ta -
ble cer la res pon sa bi li dad de los mi nis tros.

En el ám bi to lo cal la ad mi nis tra ción imi ta la ar ti cu la ción pro pia de los 
ór ga nos del po der es ta tal y se pre sen ta en di ver sos ni ve les con ór ga nos
que en ge ne ral son ca li fi ca dos co mo “co mi tés eje cu ti vos”. Por con si -
guien te, es tos ór ga nos tie nen, co mo ya se in di có, na tu ra le za co le gia da, a
ex cep ción de los ór ga nos lo ca les pre vis tos por el or de na mien to po la co,
que tie nen na tu ra le za mo no crá ti ca. Los com po nen tes ti tu la res de los ór ga -
nos son por lo ge ne ral ele gi dos por los con se jos del mis mo ni vel (ór ga nos
lo ca les del po der es ta tal), an te los cua les res pon den por to da la dura ción
del man da to de los ór ga nos del po der es ta tal co rres pon dien tes y de sem -
pe ñan su ac ti vi dad de mo do con ti nua ti vo.

En ge ne ral, la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tral y lo cal es tá or ga ni za da
conforme a prin ci pios que re cuer dan aque llos de la ad mi nis tra ción pro pia
de los Esta dos de de ri va ción li be ral y que son con na tu ra les a la or ga ni -
za ción bu ro crá ti ca: se pa ra ción en tre ad mi nis tra ción y ór ga nos cons ti tu -
cio na les y sub or di na ción de la pri me ra a la di rec ción po lí ti ca de los se -
gun dos; or ga ni za ción in ter na de ti po je rár qui co; es pe cia li za ción de los
re par tos ad mi nis tra ti vos; po der de su pre ma cía con res pec to a los ad mi -
nis tra dos, asis ti do por la po si bi li dad de adop tar ac tos au to ri ta rios.

Espe cial men te en la fa se más re cien te del de sa rro llo de los or de na -
mien tos, la re va lo ri za ción del prin ci pio de le ga li dad in du jo a acen tuar la
dis ci pli na de los re me dios ju rí di cos ofre ci dos a los ciu da da nos con tra los 
ac tos de la ad mi nis tra ción. Mien tras en to dos los or de na mien tos se ga -
ran ti za el de re cho a pre sen tar peticiones y re cla mos sin “re tor sio nes” por 
par te de la ad mi nis tra ción que ha adop ta do el ac to (cfr., por ejem plo,
Cons ti tu ción de Viet nam de 1980, ar tícu lo 73; Cons ti tu ción de Chi na de
1982, ar tícu lo 41, 2), en al gu nos or de na mien tos eu ro peos se ha bía de sa -
rro lla do una vas ta le gis la ción ad mi nis tra ti va que pre veía el re cur so del
ciu da da no an te la ad mi nis tra ción adoptante del ac to, por mo ti vos de le gi -
ti mi dad y oportunidad, la ape la ción a la au to ri dad je rár qui ca men te su pe -
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rior (só lo que es ta úl ti ma de bía pre sen tar se a tra vés de la au to ri dad que
ha bía pro fe ri do la sen ten cia de pri mer gra do), y en ca sos es po rá di cos el
re cur so an te el juez or di na rio una vez ago ta dos los re cur sos ad mi nis tra ti -
vos (cfr. su pra apar ta do VI, pa rá gra fo 1).

Sin em bar go, la or ga ni za ción y el fun cio na mien to de la ad mi nis tra -
ción es tán in flui dos pro fun da men te por la pre sen cia del par ti do, que, co -
mo ya se di jo, tie ne un pa pel di ri gen te con res pec to a la ad mi nis tra ción.
Si bien man te nién do se ten den cial men te se pa ra dos apa ra to del par ti do y
apa ra to es ta tal, te nién do se for mal men te se pa ra das las dos je rar quías, el
con trol del par ti do so bre la ad mi nis tra ción se ga ran ti za a tra vés de una
red de ór ga nos de he cho, y a ve ces for ma li za dos, mien tras en ca da uno
de los ni ve les je rár qui cos de la or ga ni za ción es ta tal se en cuen tran pre -
sen tes al mis mo tiem po di ri gen tes es ta ta les y di ri gen tes del par ti do.

Entre los ór ga nos que tie nen una fun ción de ter mi nan te en el con trol
de la ad mi nis tra ción se en cuen tran los ya mencio na dos ór ga nos del con -
trol po pu lar (cfr. ar tícu lo 9 de la Cons ti tu ción de la URSS de 1977), que
con tro lan en par ti cu lar el pro ce der de la ad mi nis tra ción eco nó mi ca y la
ac tua ción de los pla nes. Estos ór ga nos, nom bra dos por el So viet su pre mo 
de la URSS y por las asam bleas par la men ta rias de los di ver sos or de na -
mien tos, es tán es tre cha men te vin cu la dos al par ti do, sea por cuan to se re -
fie re a su com po si ción, sea en cuan to a la sub or di na ción a sus di rec ti vas
pre vis ta for mal men te (ar tícu lo 1 de la ley del 30 de no viem bre de 1979
so bre el con trol po pu lar en la URSS).

Par ti cu lar men te evi den te era la fun ción pri ma ria del par ti do en la dis -
ci pli na de los ór ga nos de con trol po pu lar en la Re pú bli ca De mo crá ti ca
Ale ma na y en Ru ma nia.

En el pri mer or de na mien to, una de li be ra ción del Con gre so del par ti do, 
se gui da por ul te rio res de li be ra cio nes del Co mi té Cen tral, ins ti tu yó en
1963 el Co mi té de Inspec ción de los Obre ros y de los Cam pe si nos de la
Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, re for ma do en 1974: pre si di do por un
miem bro del go bier no y for ma do por ex po nen tes del par ti do, de las or ga -
ni za cio nes so cia les y de las di ver sas ad mi nis tra cio nes es ta ta les, era de fi -
ni do ór ga no del Co mi té Cen tral del SED (par ti do co mu nis ta) y del Con -
se jo de Mi nis tros. En el se gun do, una ley de 1972, en men da da por un
de cre to del Con se jo de Esta do de 1977, ins ti tu yó el Con se jo Cen tral pa ra 
el Con trol de los Tra ba ja do res so bre las Acti vi da des Eco nó mi cas y So -
cia les cual ór ga no del Co mi té Cen tral del par ti do co mu nis ta y del Con se -
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jo de Esta do (go bier no), for ma do por ex po nen tes del par ti do, del go bier no,
de la ad mi nis tra ción y de las or ga ni za cio nes so cia les.

El ám bi to de las ac ti vi da des de con trol coin ci día con la ad mi nis tra ción
mi nis te rial, con los di ver sos apa ra tos cen tra les de la ad mi nis tración lo cal y 
con las em pre sas es ta ta les y coo pe ra ti vas, ba jo las di rec ti vas del co mi té
cen tral del par ti do. Las mo da li da des de in ter ven ción eran so bre to do de
ins pec ción y los or ga nis mos ci ta dos es ta ban do ta dos del po der de emi tir
ins truc cio nes, de in ter ve nir en mo do pe ne tran te so bre la ges tión de las
ad mi nis tra cio nes, de apli car san cio nes dis ci pli na rias, de pro po ner sus ti -
tu cio nes de di ri gen tes y se me jan tes.

El con trol so bre la ad mi nis tra ción era ejer ci do tam bién por el par ti do
de mo do di rec to, me dian te ór ga nos pro pios; un con trol ge ne ral so bre la
ad mi nis tra ción cen tral per te ne cía al Co mi té Cen tral del par ti do en la URSS,
mien tras ór ga nos des cen tra dos de par ti do ejer cían con tro les en las ad mi -
nis tra cio nes mi nis te ria les, de em pre sa y de es ta ble ci mien to. En los de -
más or de na mien tos la si tua ción no era di fe ren te.

VIII. ORGANIZACIÓN JUDICIAL

El or de na mien to ju di cial de los paí ses so cia lis tas re ci be el in flu jo de
la con cep ción de la uni dad del po der es ta tal, por lo que, co mo se ha di -
cho (sec ción III, apar ta do I), el re par to de po de res en tre los ór ga nos es ta -
ta les tie ne lu gar se gún el prin ci pio de com pe ten cia, mien tras el par ti do
adop ta de ci sio nes de di rec ción que vin cu lan a to dos los ór ga nos del po -
der en tre los cua les se en cuen tran los en car ga dos del ejer ci cio de la fun -
ción ju di cial; por con si guien te, los jue ces ejer cen sus fun cio nes en vis ta
de la con se cu ción de fi na li da des po lí ti cas pre de ter mi na das, son es co gi -
dos se gún cri te rios po lí ti cos, si bien por lo ge ne ral se re quie re que ten -
gan com pe ten cia ju rí di ca, y res ponden po lí ti ca men te an te los elec to res.

La or ga ni za ción ju di cial apa re ce dis ci pli na da con ras gos sus tan cial -
men te uni for mes en las Cons ti tu cio nes so cia lis tas.

Los ór ga nos ju di cia les se es truc tu ran or ga ni za dos en va rios ni ve les y
se en cuen tran en ca be za dos por una Cor te Su pre ma. Res pon den al prin ci -
pio de co le gia li dad (véa se Cons ti tu ción de la URSS, 1977, ar tícu lo 154;
Cu ba, 1976, ar tícu lo 127). Sus ti tu la res por lo ge ne ral son ele gi dos por
los ciu da da nos en los ni ve les in fe rio res, y lue go por los ór ga nos co le gia -
dos elec ti vos has ta lle gar a la elec ción de la Cor te Su pre ma del Esta do
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por obra de la asam blea, ór ga no má xi mo del po der es ta tal (Cons ti tu ción
de la URSS, 1977, ar tícu lo 152; Alba nia, 1976, ar tícu lo 101, 4; Re pú bli -
ca De mo crá ti ca Ale ma na, 1968, ar tícu lo 50; Ru ma nia, 1965, ar tícu los
43, 13 y 105; Cu ba, 1976, ar tícu lo 73 m; Chi na, 1978, ar tícu lo 22, 6).
For man par te de los co le gios, ade más de los jue ces pro fe sio na les, los
ase so res po pu la res que tam bién son ele gi dos. Los jue ces res pon den an te
el co le gio que los eli gió; en al gu nos or de na mien tos son so me ti dos a pre -
gun tas de los di pu ta dos (cfr. Cons ti tu ción ru ma na de 1965, ar tícu lo 58,
2) y pue den siem pre ser re vo ca dos (véa se, por ejem plo, Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na de 1968, ar tícu lo 95). No exis te, pues,
ju rí di ca men te el prin ci pio de ina mo vi li dad, si no por el con tra rio el de
amo vi li dad.

Los jue ces “de pen den de la ley, de la vo lun tad del pue blo y de la po lí -
ti ca del Esta do que se re fle jan en la ley”. Se gún lo an te rior men te di cho,
nin gún ór ga no es ta tal o nin gún su je to pue den in ter fe rir en el ejer ci cio de
sus fun cio nes y, por lo tan to, las Cons ti tu cio nes afir man que los jue ces
go zan de in de pen den cia (Cons ti tu ción de la URSS, 1977, ar tícu lo 155;
Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, 1968, ar tícu lo 96, 1; Ru ma nia, 1965,
ar tícu lo 111; Yu gos la via, 1974, ar tícu lo 219; Cu ba, 1976, ar tícu lo 125).

Los tri bu na les ejer cen sus fun cio nes pú bli ca men te, ex cep to en los ca -
sos ex pre sa men te con sen ti dos y pre vis tos por las le yes, y su ac ti vi dad
de be ins pi rar se en los prin ci pios de la le ga li dad so cia lis ta. Por con si -
guien te, las Cons ti tu cio nes y los có di gos ase gu ran a los ciu da da nos una
am plia se rie de ga ran tías (por ejem plo, de re cho de de fen sa, de asis ten cia
le gal, de de bi do y rá pi do pro ce so, de ju ris dic ción con do ble ins tan cia, de 
li mi ta ción de la pri sión pre ven ti va, de le ga li dad de las pe nas, de irre -
troac ti vi dad de las mis mas, et cé te ra) que no son for mal men te di fe ren tes
de las ca rac te rís ti cas del cons ti tu cio na lis mo oc ci den tal. Los tri bu na les
ejer cen sus com pe ten cias en ma te ria ci vil y pe nal, y en al gu nos or de na -
mien tos se les ha re co no ci do la com pe ten cia pa ra con tro lar los ac tos de
la ad mi nis tra ción (véa se su pra, apar ta do VI). Con tra las sen ten cias es re -
co no ci do siem pre el de re cho de ape la ción an te un juez su pe rior.

Es tí pi co de es tos or de na mien tos la exis ten cia de una vas ta red de ór -
ga nos pa ra ju ris dic cio na les, de no mi na dos “tri bu na les de ca ma ra das” o
“tri bu na les so cia les”, que siem pre se for man de acuer do al prin ci pio
elec ti vo. Se en car gan de re pri mir las in frac cio nes de la dis ci pli na eco nó -
mi ca y los com por ta mien tos an ti so cia les me nos gra ves me dian te san cio -
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nes que no im pli can de ten ción al gu na. Se con si de ra a es ta ju ris dic ción
no re pre si va, si no so bre to do pe da gó gi ca y pre ven ti va. Sus san cio nes tie -
nen, a me nu do, ca rác ter de ad ver ten cia y re co men da ción, y pue den en
oca sio nes im pug nar se an te los ór ga nos ju ris dic cio na les or di na rios (cfr.
Cons ti tu cio nes de Che cos lo va quia, 1960, ar tícu lo 101; Yu gos la via, 1974,
ar tícu lo 225; Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, 1968, ar tícu lo 92).

En el sis te ma glo bal de la fun ción de re mo ción de vio la cio nes a nor mas 
de ley y de com po si ción de con tro ver sias es tán in te gra dos los ór ga nos de
ar bi tra je eco nó mi co des ti na dos a re sol ver con tro ver sias en tre em pre sas,
ins ti tu cio nes es ta ta les y or ga ni za cio nes so cia les sur gi das a pro pó si to de la
con clu sión, mo di fi ca ción, ce sa ción o eje cu ción de con tra tos: a pe sar de
que ta les con tro ver sias sean atri bui das a ór ga nos nom bra dos por el go -
bier no y a és te sub or di na dos (ley de 1962 en Che cos lo va quia; de cre to de 
1963 en la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na; Cons ti tu ción de la URSS
de 1977, ar tícu lo 163) se gún las le yes, los re gla men tos y los ac tos de
pla ni fi ca ción eco nó mi ca, pe ro tam bién apli can do cri te rios de opor tu ni -
dad y ne gán do se por lo ge ne ral la im pug na ción de las de ci sio nes an te las 
ju ris dic cio nes, en tiem pos más re cien tes se ha afir ma do ex pre sa men te su
sub or di na ción a la Cons ti tu ción y a la ley (cfr. Cons ti tu ción de la URSS
de 1977, ar tícu lo 163), a ve ces se ha in clui do su re gu la ción en el mar co de 
la dis ci pli na del sis te ma de tu te la ju ris dic cio nal. En par ti cu lar, en la
Cons ti tu ción de la URSS se ha no ta do la ten den cia a asi mi lar los cri te -
rios or ga ni za ti vos y pro ce sa les de los ór ga nos de ar bi tra je a aque llos de
los tri bu nales, y a re co no cer a las par tes ga ran tías se me jan tes a aque llas
ju ris dic cio na les (por ejem plo ga ran tía del con tra dic to rio). Por con si -
guien te, una doc tri na acre di ta da se ha orien ta do en fa vor de la in clu sión
del ar bi tra je de Esta do en el mar co de los ór ga nos de la ju ris dic ción. Pa ra 
com ple tar el cua dro de los ór ga nos que ejer cen la fun ción ju ris dic cio nal
de ben ci tar se los tri bu na les mi li ta res, pre sen tes en to dos los or de na mien -
tos, y los tri bu na les es pe cia les, pre vis tos for mal men te só lo por al gu nas
Cons ti tu cio nes (por ejem plo, Cons ti tu ción de Viet nam de 1980, ar tícu lo
128), sub or di na dos en su con jun to a los tri bu na les su pre mos co lo ca dos
en el vér ti ce de los ór ga nos ju ris dic cio na les.

En al gu nos or de na mien tos so cia lis tas ha si do ins ti tui do un ór ga no ju-
ris dic cio nal en car ga do del con trol de cons ti tu cio na li dad (cfr. su pra, apar-
ta do VI). Tal so lu ción or ga ni za ti va, que ha te ni do una ac tua ción li mi ta -
da, es ex tra ña al prin ci pio do mi nan te de los or de na mien tos so cia lis tas
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que in di vi dúa en la asam blea re pre sen ta ti va, do ta da de atri bu cio nes nor -
ma ti vas, tam bién la fun ción de in ter pre ta ción y de ree xa men de la le gis -
la ción con tra ria a la Cons ti tu ción.

IX. LA PROCURATURA

La Pro cu ra tu ra es un ins ti tu to ca rac te rís ti co de to dos los or de na mien -
tos. Se en car ga de vi gi lar el res pe to del prin ci pio de le ga li dad me dian te
una am plia aten ción pres ta da a la ac tua ción de las ad mi nis tra cio nes y la
fa cul tad de ejer cer la ac ción pe nal.

La Pro cu ra tu ra es tá or ga ni za da de mo do uni ta rio. Se ar ti cu la en di ver-
sos gra dos de acuer do al prin ci pio je rár qui co; en el vér ti ce del sis te ma
apa re ce el pro cu ra dor ge ne ral ele gi do por la asam blea re pre sen ta ti va na -
cio nal an te la cual res pon de. A ex cep ción del cri te rio or ga ni za ti vo uti li -
za do por la Re pú bli ca Po pu lar Chi na, don de si bien exis te la es truc tu ra
je rár qui ca y por en de la sub or di na ción de to dos los pro cu ra do res de ni vel 
in fe rior an te el pro cu ra dor ge ne ral, sin em bar go to dos los ór ga nos de la
Pro cu ra tu ra res pon den an te las asam bleas re pre sen ta ti vas del mis mo ni -
vel a las que eli gie ron a los ti tu la res (cfr. Cons ti tu ción de 1978, ar tícu lo
43, 3; Cons ti tu ción de 1982, ar tícu lo 133). De to dos mo dos, por lo ge ne -
ral, es el pro cu ra dor ge ne ral quien nom bra a los pro cu ra do res de ni vel
in fe rior que res pon den an te él (véa se Cons ti tu ción de la URSS de 1977,
ar tícu los 164 y ss.; Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, 1968, ar tícu lo 98;
Ru ma nia, 1962, ar tícu los 112 y ss.; Cu ba, 1976, ar tícu los 131 y ss.; Viet -
nam, 1980, ar tícu lo 140). Por lo tan to, de be ob ser var se que en cuan to a
la or ga ni za ción la Pro cu ra tu ra es el úni co ór ga no que es ca pa al prin ci pio
ge ne ra li za do de la do ble de pen den cia, pro pio de la or ga ni zación so cia lis -
ta; en efec to, con ex cep ción de Chi na, tan só lo el pro cu ra dor ge ne ral es
ele gi do por y res pon de an te la asam blea, mien tras los pro cu ra do res de
los va rios ni ve les in fe rio res no es tán ho ri zon tal men te vin cu la dos a las
asam bleas elec ti vas, si no que es tán úni ca men te so me ti dos ver ti cal men te
al pro cu ra dor ge ne ral, que tie ne fren te a ellos po der de nom bra mien to y
de re vo ca ción y an te el cual res pon den.

La vi gi lan cia com por ta la pre sen cia de un miem bro de la Pro cu ra tu ra
en las reu nio nes de los ór ga nos co le gia dos, el exa men sis te má ti co de pro -
ce di mien tos y ac tos de au to ri da des di ver sas, el exa men de in for mes y pe ti -
cio nes y, en sen ti do la to, un po der ge ne ral de ins pec ción so bre la admi nis -
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tra ción y las or ga ni za cio nes so cia les. En ca so de que la Pro cu ra tu ra en-
cuen tre irre gu la ri da des y vio la cio nes de nor mas, tie ne a su dis po si ción
di ver sas for mas de in ter ven ción: las dis fun cio nes ad mi nis tra ti vas pue den 
con du cir a la adop ción de ob ser va cio nes que son trans mi ti das a los di -
rec to res de em pre sas, es ta ble ci mien tos, ór ga nos de la ad mi nis tra ción y
lle va dos a co no ci mien to de los ór ga nos su pe rio res de la ad mi nis tra ción
(Con se jo de Mi nis tros), del po der es ta tal (asam bleas) y del par ti do. Las
observaciones, de no mi nadas de mo do di ver so, tie nen co mo ob je ti vo la
re mo ción de la si tua ción con tra ria a la ley y el res ta ble ci mien to de la le -
ga li dad; los ac tos ile ga les, ge ne ra les e in di vi dua les, y los com por ta mien -
tos con tra rios a la ley (ex clui dos aque llos de las asam bleas y de los go -
bier nos) dan lu gar a in ti ma cio nes al ór ga no que adop ta el ac to o tie ne el
com por ta mien to, en ca mi na das a su des ti tu ción, y tie nen efec to sus pen si -
vo cuan do vio lan de re chos in di vi dua les; las vio la cio nes de ley por par te
de un fun cio na rio per mi ten al pro cu ra dor ini ciar ac cio nes dis ci pli na rias
y pe na les.

El ejer ci cio de la ac ción pe nal ha ce de la Pro cu ra tu ra, ba jo es te as -
pec to, un ór ga no muy se me jan te al Mi nis te rio Público. Sin em bar go, la
fun ción de la Pro cu ra tu ra es mu cho más com ple ja; pue de tam bién ini -
ciar pro ce di mien tos ci vi les, pue de pro po ner re cur so con tra de ci sio nes ya
adop ta das, po día im pug nar (en la URSS) una sen ten cia de la Cor te Su -
pre ma an te el Pre si dium del So viet su pre mo, di ri ge las in da ga cio nes ju -
di cia les, vi gi la la eje cu ción de las de ci sio nes ju di cia les y vi gi la el sis te -
ma car ce la rio.
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