APÉNDICE
ConstitucióndelaRepúblicaSocialistaFederativadelos
Consejos(Soviets) deRusia(1)
Decisión del V
oCongreso de los Consejos de Rusia
ADOPTADAENSESIÓNDE10DEJULIODE1918-

Ladeclaraciónde los derechos del pueblo¿rabajadory
explotado, aprobadapor el IIIerCongresodelos Consejos
(Soviets)deRusiaenenerode1918fconlaConstituciónapro
badaporel VoCongreso,constituyenlaúnicaleyfundamental
de laRepúblicaSocialista Federativade los Consejos de
Rusia.
Estaleyentraráenvigor desde que seapublicadaensu
redaccióndefinitivaenlos «¡selestíadel ComitéCentral EjecativodeRusia»,
Estaleydebeserpublicadaentodos los órganos locales
delPoderdelosConsejos, //serfijada entodas las Institu
cionesdelosConsejos, alavistadelpúblico.
El VoCongresoencargaal ComisarladodeInstrucciónPú
blicaelintroducirentodaslasescuelasyestablecimientosde
(1) Primertextoíntegro,enversiónespañola.
Vidatrás, pág.2,notatercera. Lasvariantesdeestaediciónernicaiacsigni
ficanaumentovanentrecomadas, sí esenlastitulares,yenletracursiva, si es
enel articulado.Lasquevalencomocorreccionesseaclaranennotas.
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instrucción de la República ruta, sin excepción, la enseñanza
de las leyes fundamentales de la presente Constitución, y de
dar las explicaciones y las interpretaciones requeridas (1),
PRIMERA PARTE
Declaración de los Derechos del pueblo trabajador y explotado«
CAPÍTULO PRIMERO

L° Rusia es declarada «República de los Consejos (Soviets), de
Diputados obreros, soldados y campesinos»; a los que pertenece
todo el Poder centra! y el Poder local.
2.
° La República délos Consejos de Rusia está instituida sobre
ta base de la libre unión de las naciones (2), formando la Federación
de las Repúblicas nacionales de Soviets.
capítulo n

3.
Q Proponiéndose como objeto esencial la abolición de toda ex
plotación del hombre por su prójimo (3), el aniquilamiento total de
la división de la sociedad en clases, el aplastamiento sin piedad de
los explotadores, el establecimiento de la organización socialista de
la sociedad y el triunfo del socialismo en todos los Estados, el
IIIer Congreso de los Consejos de Diputados, obreros, sol
dados (4) y campesinos de Rusia, decreta lo siguiente:
a) Con el fin de realizar la socialización déla tierra, queda anu
lada la propiedad individual sobre la tierra; y todas las propiedades
rústicas son declaradas del dominio público y transferidas sin in
demnización a las masas trabajadoras, sóbrela base de igualdad en
e1 usufructo de la tierra.
b) Todas las aguas y bosques, suelo y subsuelo, que ofrezcan
(1) Este titulo preliminar falta en todas las ediciones conocidas de la Constitu
ción de 10julio 1918; a excepción de la original, publicada en Jzoiestia, de Aloscú,
núm 151 (19 julio 1918) y reproducida por R. Labry, Une législatión communiatey
París, Payot, 1920, pág. 2.
(2) En las ediciones españolas d e j. F. Correas y N. Tasín se dice: -libre unión
de naciones libres». Asimismo, las eds. francesas de L’Europe Nouoelley del Recudí
des documenta de la Republique des Soviets.
(3) Las eds. esps., siguiendo a las francesas, dicen: *del hombre por el hombre»
(de l ’homme p a r Vhomme).
(4) La ed. Labry añade: «Del Ejército rojo».
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interéspúblico, asi cornoelmaterial yherramientas, el ganado,
lasgranjasmodelosylas explotacionesagrícolas, sondeclarados
bienespúblicos.
c) Conobjetodeasegurar el Poder delostrabajadoressobre
los explotadores (1), quedanratificadas lasleyes deinspección
obrera, ylaleydelConsejosuperiordelaeconomíanacional, como
primerospasoshacialatransferenciadelasfábricas,industrias,mi
nasycaminosdehierro,yotrosmediosdelaproducciónydetrans
porte, enplenapropiedad,alaRepúblicaobreraycampesinadelos
Soviets(Consejos).
d) ElIIIerCongresodelosConsejosdeRusiaconsideralaleyde
losConsejosrelativaalaanulacióndepréstamosnegociados(2)
porlosgobiernosdelzar, depropietariosydelaburguesía, como
elprimergolpedadoal capitalismofinancierointernacional, yex
presalaesperanzadequeel PoderdelosConsejosavanzaráre
sueltamenteenestecaminohastalavictoriacompletadelarevo
luciónobrerainternacional contraelyugodelcapital(3),
e) ElCongresoratificalanacionalizacióndelosBancosenpro
vechodelGobiernoobreroycampesinocomounadelas condicio
nesdelaliberacióndelasmasas(4)delyugodelcapital.
f) Conelobjetodedestruirtodaslasclasesparásitasdelaso
ciedad,yparaorganizarelrégimeneconómico,hasidoinstituidoel
trabajoobligatorioparatodos(5).
g) Afindegarantizarlaplenituddel Poder afavordelascla
ses (6) trabajadoras, ydeeliminar todaposibilidadderestable
cimientodel Poder delosexplotadores, el Congresodecreta el
armamentodelostrabajadores, laformacióndelEjércitorojosocia
listadelosobrerosycampesinosyeldesarmecompletodelascla
sesposesoras.
(1) Laseds. esps. equivocan«explotados»por explotadores;lasfrancesas,con
exactitud:explotatearsoexploitants.
(2) Laseds.esps.dicen;«lanzados»;lasfrancesas,concias,
(3) Laseds, esps.dicen:«victoriacompletadelproletariadointernacional, ysu
liberacióndelyugodel capital».Enlasfrancs.:«'soulèvementinternationaldesouvlerscontreleyougducapital».Lafraseyconceptode«liberación»esunanti
cipodelfinaldelapartadoe)siguiente.
(4) Laseds. esps. dicen: «lasmasastrabajadoras*; enlasfrancesas: masses
ouvrières,olaborieuses.
(5) Enlaseds.esps.:«Serviciocivilobligatorio»; enlas1ranea.: «leservicede
travailobligatoireestétablipourtous».
(6) Enlaseds.esps.yfrancs.:«masas»(masses).
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CAPÍTULOIII

4.
° Expresandolaresolucióninflexibledearrancaralahumani
daddelasgarrasdelcapital financieroydel imperialismo,queen
lapresenteguerra*lamáscriminal detodas,hancubiertodesangre
iatierra, elIIIerCongresodelosConsejosseasociaalaunanimi
daddelapolíticaseguidaporelPoderdelosConsejossobrelade
nunciadelostratadossecretos, laorganizacióndeunafraterniza
ción.lamásamplia, conlosobrerosycampesinosdelosejércitosen
luchaenelmomentoactual, ylaobtenciónacualquierprecio, por
mediodemedidasrevolucionarias, delapazdemocrática delos
trabajadores, sinanexionesniindemnizaciones, sobrelabasedela
libertadparalospueblosparadisponerdesímismos.
5.
ü Conestemismoobjeto, elIIIerCongresodelosConsejos
insisteenel abandonototal delapolíticabárbaradelacivilización
burguesa, queestablecelaprosperidaddelosexplotadores,enalgu
nospaísespredestinados, sobrelaservidumbredecentenaresdemi
llonesdetrabajadores, enlaspoblacionesdeSiria,delascolonias
y, engeneral, delospequeñospaíses.
O,0 ElIIIerCongresoapruebalapolíticadelosConsejosdelos
Comisariosdelpueblo, proclamandolatotalindependenciadeFin
landia, laretirada, comenzadaya, delastropasrusasdePersia, y
reconociendoaArmenialalibredisposicióndesímisma.
capítulo IV

7.° El IIIer Congresodelos Consejos de los Diputados
O.S.yC.deRusia, estimaqueahora, enelmomentodelalucha
decisivadel proletariadocontrasusexplotadores, nopuedehaber
ningúnlugarparaéstos enunórganocualquieradelos Conse
jos. ElPoderdebeperteneceríntegramenteyexclusivamentealas
masastrabajadorasyasurepresentaciónautorizada, alosConse
josdelosDiputadosO.S.yC.
8.
a Almismotiempo,esforzándoseencrearunaalianzaefec
tivamentelibreyvoluntaria, y, enconsecuencia, porlotanto, más
sólidaymásíntima, delasclasestrabajadorasdetodaslasnacio
nesdeRusia, elIIIerCongresodelosConsejosselimitaaestable
cerlosprincipiosfundamentalesdelaFederacióndelasRepúblicas
detosConsejosdeRusia, reservandoalosobrerosycampesinos
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decadanaciónlafacultaddetomarlibrementeensuspropiosCon
gresosladecisióndefijarlosprincipiosylasbasesfundamentales
desuparticipaciónenelGobiernofederalyenlasotrasinstitucio
nesfederativasdelosConsejos,
SEGUNDAPARTE
BasesfundamentalesdelaconstitucióndelaRepúblicaSocialista
FederativadelosConsejosdeRusia.
*

T

CAPÍTULOV

9.
° Elobjeto(1)principaldelaconstitucióndelaRepúblicaSo
cialistaFederativadeRusia, establecidaparaelperíodotransitorio
actual, consisteenel establecimientodeladictaduradelproletaria
dourbanoyruralydelasclasescampesinasmáspobres,bajofor
madelPodersoberanodeiosConsejos deRusia, afindelle
garalaplastamientocompletodelaburguesía, laabolicióndela
explotacióndelhombreporsuprójimoydelainstitucióndelsocia
lismo,noadmitiendonidivisióndeclasesniPoderdelEstado.
10. LaRepúblicadeRusiaeslasociedadsocialistalibredeto
doslostrabajadoresdeRusia. LatotalidaddelPoderenloslímites
delaRepúblicasocialistafederativadelosConsejosdeRusiaper
tenecealapoblaciónobreradelospaísesreunidosenConsejosur
banosyConsejosrurales.
11. ElConsejodelasregiones(oblasti), quesedistinguirápor
sususosysucomposiciónnacional, puedeunirseenunionesregio-»
nalesautónomas, alacabezadelascuales, comolasquealacabe
zadetodauniónregionalpuedenser formadas, seencuentranlos
CongresosregionalesdelosConsejosysusórganosejecutivos. Es
tasunionesregionalesautónomasformanpartedelaFederaciónde
luRepúblicaSocialistaFederativadelosConsejosdeRusia.
12. ElPodersoberanoenlaRepúblicaSocialistaFederativade
losConsejosdeRusiaperteneceal CongresodelosConsejos de
Rusia,yenlosperíodosqueseparanlasreunionesdelosCongresos
délosConsejos,alComitécentralejecutivodeRusia(C.C.E.deR).
13. Afindegarantiralostrabajadoreslalibertaddeconcien1) Enlaed.Labryselee: deooir.
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ciareal, lasiglesiasquedanseparadasdel Estado(1), ylasescue
las, delasiglesias; lalibertaddepropagandareligiosayantirreli
giosaesreconocidaatodoslosciudadanos.
14. Conobjetodegarantizaralostrabajadoreslaverdaderali
bertaddemanifestarsuspensamientosysusopiniones,laRepúbli
caSocialistaFederativadelosConsejosdeRusiaanulaladepen
denciadelaPrensarespectodelcapital, yvuelvealasmanosde
lasclasesproletariasdelasciudadesydeloscamposlosmedios
técnicosymaterialesparalaedicióndeperiódicos, defolletos, de
librosyotraspublicacionesyobrasdeprensa, garantizándolessu
libredifusiónenelpaísentero,
15. Conel objetodegarantizar alostrabajadoreslalibertad
efectivadereunión,laR.S.F.deC.deRMreconociendolosde
rechosdelosciudadanosdelaRepúblicadelosConsejosdeorga
nizarlibrementereuniones, mítines,manifestaciones,etc.,poneala
disposicióndeladaseobreraydelproletariadodeloscampostodos
loslocalesconmobiliario, alumbradoycalefacción,propiospara
laorganizacióndereunionespopulares.
16. Conobjetodegarantizaralostrabajadoreslalibertadefec
tivadeasociación,laR.S.F.deCtdeR., habiendoquebrantado
el podereconómicoypolíticodefasclasespoderosas, yconello
habiendoapartadotodoslosobstáculosquehastaaquíimpidierona
losobrerosyaloscampesinos, enlasociedadburguesa, gozarlos
derechosdeorganizarselibrementeydeobrarlibremente,concede
se alosobrerosycampesinostodaasistencia, material ydetodo
género, parasuuniónysuacción(2).
17. Conelobjetodegarantizaralostrabajadoreselaccesoefec
tivoatodoslosconocimientos,íaR.S,F.deC.deR.seconsidera
eneldeberdedaraloscampesinosyalosobrerosunainstrucción
generalcúmplelaygratuita.
(OEnlaseds. espíensingular: -JaIglesiaquedaseparadadel Estado,ylaes
cuela,delaIglesia*Conf.ed.fraucdelBurean(pág.’216).Contodo,elpluralexpre
samásexactamenteelproblemaenRusia,dondecoexistenlasiglesiasortodoxay
lacatólica, consusrespectivosinstitutosdocentes,delosquelasseparaestear
tículo(laicismoescolar), despuésdehaberapartadoal Estadodeellas(laicismo
político). Serefiereaescuelaspúblicas»indudablemente,cuandoacontinuaciónau
torizala«propagandareligiosa»»quesehaceenlasescuelas,dirigidasporla*
iglesias,
(2)
Entodaslaseds.: csuorganización»Ids'organiser, úsegrouperetasere
unir).Más,obsérvesequelaeficaciadel derechodeasociacióntrasciendedela
organizaciónmisma.
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18. LaR.S.F.deC,deR.consideraeltrabajocomodeberde
todoslosciudadanos delaRepúblicayproclamaestadivisa: *el
quenotrabajanotienederechoacomer»,
19. Conel findedefenderlasconquistasdela(1)revolución
obreraycampesina»laR.S.F,deC.deR.consideracornoundeber
absolutoparatodoslosciudadanosel defenderlapatriasocialista,
einstituyeelserviciomilitarobligatorioparatodos.Elhonordede
fenderalaRevoluciónconlas armasenlamanoestareservadoa
lostrabajadores; losotrosciudadanosquenopertenezcanalaclase
trabajadoratendránquecumplirotrasobligacionesmilitares.
20. Basándosesobrelasolidaridaddelostrabajadoresdetodas
las naciones,laR.S,F.deC.deR.concedetodos los derechos
políticosdequegocenlosciudadanos rusosatodoslosextranjeros
quehabitanelterritoriodelaRepúblicarusayquepertenecenala
dasetrabajadora»obreraoalacampesina, quenoexplotenel tra
bajodeotro, yreconocealosConsejoslocaleselderechodecon
cederaestosextranjeros, sinninguna dificultaddeformalidades,
losderechosanejos alacalidaddeciudadanoruso. •
21. LaR.S. F. de C,deR,concedeel derechodeasiloa
todoslosextranjerosperseguidospordelitospolíticosyreligiosos.
22. LaR.S.F.deC.deR.»reconociendolaigualdaddetodos
losciudadanosantelaley,sindistincióndenacionalidadni dera
zas, declaracontrariosalasleyesfundamentalesdelaRepúblicael
establecimientodeprivilegiosodeprerrogativas, cualesquieraqüe
sean, enfavor deunanacionalidadcualquiera, así comola
opresióndeunanacionalidadenminoríaylalimitacióndesusde
rechos.
23. Inspirándoseenlosinteresesdelaclaseobreraensutotali
dad>laR.S.F.deC.deR.privadesusderechoscivilesalosin
dividuosygruposqueusandeellosetidetrimentodelosintereses
delaRevoluciónsocial.
(1)

Entodaslaseds>:«grana(grande).
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TERCERAPARTE
Estructuradel Poderdelos Consejos(l).
PC).—OrganizacióndelPodercentral,
CAPÍTULOVI
Del Congreso de los Consejos de Diputados obreros,
SOLDADOS(2) YCAMPESINOSDERUSIA,

24. El CongresodelosConsejosdeRusiaeselórganodel
PodersupremodelaRepúblicaSocialistaFederativadelosConse
josdeRusia,
25. ElCongresodelosConsejosdeRustasecomponedere
presentantesdelosConsejosurbanos, arazóndeundelegadopor
cada25.000electores, yderepresentantes delosCongresosde
GobiernodelosConsejos, arazóndeundelegadoporcada125.00(3
habitantes.
Nota7.a EnelcasodequeelCongresodeGobiernodelosCon
sejosnoprecedaalCongresodetodaRusia, losdelegadosparaeste
últimosondesignadosdirectamenteporlosCongresosdelosDistritos
(Yiezl).
Nota2* Ene!casoenqueelCongresoprovincialdelosConsejos
precedainmediatamentealCongresodetodaRusia,losdelegadospara
esteúltimopuedenser enviadosdirectamenteporel Congresopro
vincial,
26. ElCongresodelosConsejos deRusiaesconvocado, al
menosdos vecesal año, porelComitécentral ejecutivo.
27. ElCongresoextraordinariodelos ConsejosdeRusiapo
dráserconvocadoporpropiainiciativadelComitécentral ejecuti
vo,oapeticióndélosConsejos(3), querepresenten, por lome
nos, unterciodelapoblacióndelaRepública.
28. ElCongresodelosConsejosdeRusiaeligeelComitécen<1) Estetitulofaltaenlaseds.esps.yfranes anterioresa1920.
{2) Apesardeladeclaracióndelart. l.°,todaslaseds. incluyen, eneltítulode
laRepública:*DelEjércitorojo,cosacosy...»EslaCámaraúnica, legislativa, de
Rusia.
(3) Paraobservarelescasoescrúpuloconqueestánpreparadaslasedicioneses-
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tral ejecutivodeRusia, compuesto,comomáximum>de200miem
bros(1).
29. El C. C. E. deR.escompletamenteresponsableanteel
CongresodelosConsejosdeRusia.
30, Enel períodoqueseparaados Congresos, elórganodel
PodersupremodelaRepúblicaeselC.C.E.deR.
CAPÍTULOVII
ELCOMITÉCENTRALEJBCUTIVO«D
ERUSIA» (2)

31. ElComitécentral ejecutivodeRusiaconstituyeelórgano
supremolegislativo,ejecutivoydeinspeccióndelaR,$.F,deC.R.
32. ElC.C.E,deR.dirigedeunmodogeneral (3) losactos
delGobiernoobreroycampesinoydetodoslosórganosdelPoder
delosConsejosenelpaís;reúneycoordinalostrabajoslegislati
vosadministrativos, vigilapor laaplicacióndelaConstituciónde
los«Soviets», einspeccionaladelasdecisionesdelosCongresos
delosConsejosdeRusiaydelosórganos centralesdel poderde
losConsejos.
33. ElC.C.E,deR.examinayapruebalosproyectosdedepañolas,véasecómounaerratadelaprimeraescorregidayaumentadaporlase*
ganda.
(2.aed.)
(iaed)
(N.Tasín)
(J. FCorreas)
«UnCongresoextraordinario podrá ¿UnCongreso extraordinario podrá
convocadoporiniciativadelComité
serconvocadoporiniciativadelComité sceerntra
oquecomprendelosSo
centralejecutivoquecompren-losSo vietsqlueejerecuútiv
nan,etc.»(pág.296)
vietsquereúnan,etc»(pág.17.)
Comoseveporlamuestra*eltextooriginal dice: «oapeticióndelosConsejos
querepresentenocomprendan,etc.»
0) Enlaed,Correas,laerratadelincaquecorrompíaeltextodelartículoante
rior,alcanzaaéste,portrasladodelalíneaentera,correspondientealnrt.27.He
aquílosarts. (ed.Correas).
Art.27.
Art.
«UnCongresoextraordinario podrá «ElCongresopanirusoeligeelComité
serconvocadoporiniciativadel Comité centralejecutivoapeticiónde
centralejecutivoquecomprenlosSoviets,etc.*
derá200miembroscomomáximo.»
Afindeevitarlaerrataincomprendida,enlaed.Tasínestearticulo28quedare
ducidoaesto:
«28. ElCongresopanrusoeligeelComitécentralejecutivo.»
(2>Equivalenteannestro«ConsejodeMinistros».
(3) Enlaseds.esps,contodogalicismo: «daladireccióngeneral»; traducción
literaldelasfranes.(donneladireetiangeneral).
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cretosdepositadosporel ConsejodeComisarios del puebloylos
diferentesdepartamentos,ypublicalosdecretosylasórdenesque
élautoriza.
34.
ElC.C.E,deR.convocael CongresodelosConsejosde
Rusia, alcualexponelarelacióndesumandatoeinformasobrela
políticageneralylosdiferentesasuntos.
35* ElC,C.E.deR.constituyeelConsejodeComisariosdel
pueblo,paraladireccióngeneral delos asuntosdelaR,S.F.de
C.deRmylasSecciones(Comisariadosdel pueblo)paraladirec
cióndediversosdepartamentosdelaAdministración.
38* LosmiembrosdeC.C.E.deR,estánencargadosdefun
cionesenlasdiversasSeccionesadministrativas(Comisariadodel
pueblo), odemisionesespecialesdelC,C,E,deR.
capítuloV
III
DELCONSEJODELOS COMISARIOS DEL PUEBLO(1)

37. ElConsejodelosComisariosdelpuebloestáencargadode
lagestióngeneral deasuntosdelaR.S.F,deC.deR.
38. ElConsejodeComisariosdel pueblo,aestefin,publicalos
decretos, ordenanzas, instrucciones, y, engeneral, adoptatodaslas
medidas necesarias para asegurarelcursoregular yactivodela
vidapública.
39. EíConsejodelosComisarios delpueblodacuentainme
diatamentealC.C.E.deR,detodassusdecisionesydetodaslas
disposicionestomadasporél.
40. ElC.C.E.deR.tiene derechoaderogaroasuspender
todadecisiónodisposiciónemanadadel Consejodelos Comisa
riosdelpueblo.
41. TodaslasdecisionesydisposicionestomadasporelConse
jodelosComisarios^que tenganimportanciapolíticadeorden
general, debensersometidasalaaprobacióndelC.C.E.deR.
Nota. Lasmedidasquerequieranunaaplicaciónurgentepuedenser
ejecutadas inmediatamentepor el Consejode ¿osComisarios del
pueblo(2).
(1) EspeciedeComisiónpermanente, delaCámaralegislativa, confacultades
plenas,legislativas,ejecutivaseinspectoras.
(2) EnvirtuddeestanotaadicionalsedamargenalabsolutismodelConsejode
ministros (comisarios); que, libredelaintervencióndel Comitécentral, puede
constituirseenPoder ejecutivoautónomo, sinlimitaciones antela Comisión
premanentedellegislativo(elComitécentral).
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42.
LosmiembrosdelConsejodelosComisarios del pue
bloestáncolocadosalfrentedelasdiferentesComisaríasdel
pueblo(1).
43(2). LasComisaríasdelpueblosondiezyocho;éstasson:
t) Negociosextranjeros,
2) Guerra.
3) Marina.
4) Interior,
5) Justicia,
6) Trabajo.
7) Asistenciasocial(3),
8) CorreosyTelégrafos,
9) Nacionalidades,
10) CaminosyComunicaciones(4).
11) Agricultura.
12) ComercioeIndustria.
13) Hacienda,
14) InstrucciónPública.
15) Abastecimientos.
16) Inspecciónde]Estado.
17) ConsejoSuperiordeEconomíaNacional.
18) HigienePública.
44. Cercadecadacomisariodel pueblohayinstituidounCo
legio,delqueélespresidente, ycuyosmiembrosestánautorizados
poracuerdodelConsejodelosComisariosdelpueblo.
45. Elcomisariodelpueblotienederechoatomar, porpropia
iniciativa, decisionessobretodoslosasuntos queserefieranala
gestióndenegociosdesuComisariado, llevandoestasdecisiones
alconocimientodelColegio.Enelcasodequeloscolegiadosestén
endesacuerdosobrecualquier decisióndel comisario,el Colegio,
(1) EsteartículofaltaíntegramenteenlasedicionesespañolasdeJ.F.Correas
yN,Tasín.Nofallaenlaseds.francs.delRecueilydeLabry.
(2) Porcarenciadelanterior,estearticulofiguraenlaedicióndeCorreasconel
número42:enladeTasín,conelnum.43.
(3) Enlaseds.cits.selee;«Segurosocial»(enuntextofrancés;Assuraneessa~
Cíales);loqueexpresasólounaspectodelaasistencia;enotro,Assistuncepublique,
(4) Enlaseds.cits.,«Víasdecomunicación»»{Votesdecomumcation)\cotídiscu
tibleexactitud, puessabidossonlosmodernosmediosdecomunicación—
ejem
plo,laaeronáutica—
quenosonpropiamentevías.
Enlaed.Labry;Postesettélégraphes.
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sinsuspenderlaejecucióndeestasdecisiones, puedeapelar(1)de
ellas ante el ConsejodelosComisarlos olaMesadelC,C.E,
deR,Estederechodeapelación(2)corresponde igualmentealos
diferentesmiembrosdelColegio,individualmente,
46, ElConsejodelos Comisarios del puebloesplenamente
responsableanteel Congresodelos Consejos de Rusiayante
elC,C.E.deR.
47, ElComísariadodelpuebloylosColegios,cercadelcomisa
riodel pueblo, sonplenamenteresponsablesante el Consejode
ComisarlosdelpuebloyanteelC.C.E,deR,
48, Eltitulodecomisariodelpuebloperteneceexclusivamente
alosmiembrosdelConsejodelos Comisarios del pueblo, que
rigenlosasuntosgeneralesdetodaRusia,ynopuedeserusur
padoporningúnotrorepresentantedel poderdelosConsejos, ni
enloscentros,nienlasprovincias(3).
capítulo íx
FACULTADBSDELCONGRESODELOSCONSEJtXS YDELCOMITÉ
CENTRALEJECUTIVODERUSIA

SonatribucionesdelCongresodelosConsejosdeRusia, yen
el intervalodesus sesiones, del Comitécentral ejecutivo de
Rusia, todoslosasuntosdeinterésgeneralgubernativo, asaber:
a) Aprobación,modificaciónycomplementodelaConstitución
delaR.S.F.deC*deR.
b) Direccióngeneral delapolíticainterior yexterior dela
R.S.F,deC.deR.
c) Fijaciónymodificacióndelasfronteras, asícomolaenajena,
cióndeterritoriosyderechospertenecientesaR.S.F.deC.deR
d) Determinaciónde limites territoriales(A)ydelacompe
tenciadelasunionesde¡losConsejospertenecientesalaR.S,F,
deC,deR., asícomolaresolucióndelasdiferencias quesurjan
entreellos.
(V
) Enlaseds,esps.;«presentar querella»; enlasfrancesas:porterlaqtxestion
decaníaetc.,oporterpíainte.
\2j Enlaseds,esps,«querellarse», enlafrancesadel Rectieilyconexactitud,
/aireappel.
(3) Comoseve, enla3eds.esps,estearticuloquedadeficientísimo. Noasí en
lasfrancesas.
(4) EstaprimeraatribucióndelCongresodelosConsejosfaltaenlasedsespa
ñolasyenlajfranc,deLabry.
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e) Aceptación,enelsenodelaR.S.F.deC.deR., denue
vosmiembros, yreconocimientode laseparaciónde.laRepública
FederativadeRusia.
f) División general administrativa de los territorios de la
R.S.F.deC,deR.yaprobacióndesusunionesregionales.
g) Regulaciónymodificacióndel sistemadepesas, medidasy
monedasenelterritoriodelaR.S.F.deC.deR.
h) Relaciones conlas potencias extranjeras, declaración de
guerrayfirmadelapaz.
i) Negociacióndeempréstitos(1), deconvenioscomercialesy
detratadosfinancieros.
}) Establecimientodelosprincipiosydelplangeneral económi
conacional, y desus diferentes ramos, enlos dominios de
laR.S.F.deC.deR.
k) AprobacióndelospresupuestosdelaR.S.F.deC.deR.
t) Establecimientodeimpuestosycontribucionesenfavordel
Estado.
m) Establecimientodelasbasesorgánicasdelafuerzaarmada
delaR.S.F. deC.deR.
n) Preparacióndelasleyes, organizacióndelaJusticia, de
losTribunales, promulgacióndel Códigocivil,penal,etc.
o) Nombramientoydestitución(2)delosmiembrosdel Conse
jodelosComisariosdelpueblo,individualmenteoenconjunto, asi
comolaaprobacióndenombramientodelpresidentedelConsejode
losComisarios.
p) Publicacióndelosdecretosgeneralesrelativos alaad
quisiciónolapérdidadeJacalidaddeciudadanorusoyreglamen
tandolos derechos delosextranjerosenlosdominiosdelaRe
pública.
q) Derechosdeamnistía, general oparticular.
50. Apartelosasuntosarribaexpresados, el Congresodelos
Consejosyel Comitécentral ejecutivodeRusiadecretansobre
todaslascuestionesdequeellossereconocenexclusivamentecom
petentes.
51. ElCongresodelosConsejosdeRusiaquedaexclusivamen
teencargadodelosasuntossiguientes:
(1) Vid.art.3.°,d),porelqueseanulanlosempréstitosanteriores.
(2) Enlaseds. e$p>¡. selee, repetidamente, estaabsurdaerrata: ^distribución».
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a) Establecimiento, modificaciónycomplementodelosprinci
piosdelaConstitucióndelosConsejos,
b) Ratificacióndelostratadosdepaz.
52.
La resolucióndelos asuntos mencionados enlos párra
fos3y8del arLL°delcap, IX,noquedareservadaalC.C.E.
deR.sinoenloscasosenqueseaimposiblereunirelCongresode
ConsejosdeRusia.
B) OrganizacióndelPoder«delosConsejosprovinciales*(1).
capítulox
CONGRESODBEOSCONSEJOS

Los Congresos de Consejos están compuestos del modo si
guiente:
a) Los Congresosprovincialessecomponen:derepresentan
tesdeConsejoslocalesarazóndeundiputadopor cada5.000ha*
hitantes; por los delos distritos, arazónde undiputado por
cada5,000electores; peroacondiciónde queel númerototal de
delegadosnoexcedade500paratodalaprovincia; obienderepre
sentantesdeCongresos degobiernoelegidossobrelasmismasba
ses, siesteCongresosereúneinmediatamenteantes queel Con
gresoprovincial.
b) LosCongresosdeGobiernosecomponen: derepresentan
tesdeConsejoslocalesydelosCongresosdecantones(Volost)s
estosarazóndeundiputadoporcada10.000habitantes,ylosloca
les,arazóndeundiputadoporcada2.000electores; masacondi
cióndequeelnúmerototaldadodediputadosportodoel Go
biernonoexcedade300;porotrap¿mte, casodequelareuniónde
Congresosdedistritofueseconvocadainmediatamenteantesdel
Congresodegobierno, laseleccionesparaésteseverificaránse
gúnelmismocálculodeproporción,noporlosCongresosdecanto
nes, sinoporelCongresodedistrito.
c) LosCongresosdedistritosecomponen:derepresentan
tesdelosConsejosurbanos(2), arazóndeundiputadopor
(1) Enlaseds.esps.,contododesconocimiento;cíOrganizacióvdelPonenlocal*.
(2) Enlaed.Labry—
porerror,sinduda—
diceruraaxípág,12.)
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cadaLOGOhabitantes, detal modoqueel númerototal de
diputadosparatodoeldistritonoexcedade300(1).
d)
LosCongresosdecantones(Volost)secomponen:dere
presentantesdetodoslosCongresosruralesdel cantón,ara
zóndeundiputadoporcadadiezmiembrosdel Consejorural.
Nota/.* Enel Congresodedistritotomanparterepresentantes
deConsejoslocalesquetenganunapoblaciónsuperiora10.000habi
tantes;losConsejoslocalesquecuentenconmenosde1.000habitantes
sereúnenparadesignarlosdiputadosparaelCongresodedistrito.
Nota2.a LosConsejosruralesquetenganmenosdediezmiembros,
envíanalCongresodecantónunrepresentante.
54. LosCongresosdeConsejos sonconvocadospor laautori
dadejecutivalocal delosConsejosenelpaís(Comitésejecutivos),
asufacultadoapeticióndelosConsejos locales quecuenten, al
menos,conunterciodelaprovinciareferida;mas,entodocaso, nun
camenosdedosvecesalañoencadaprovincia; unavezcadatres
mesesporGobiernoypordistrito, yal menosunavezal mesen
cadacantón.
55. ElCongresodélosConsejos(deprovincia, degobierno, de
distrito,decantón), eligensusórganosejecutivos(losComitéseje
cutivos), cuyonúmerodemiembrosnodebeexcederde:
a) 25porcadaprovinciayGobierno.
b) 20porcadadistrito.
c) 10porcadacantón.
ElComitéejecutivoesplenamenteresponsableanteelCongreso
deConsejosqueleeligió.
56. Enloslimitesdesusfacultades, losCongresosdeConsejos
(deprovincia, degobierno, dedistritoodecantón)sonelór
ganodel Podersupremoenel territorioquerepresentan; enlos
períodoscomprendidosentredosCongresos, estePodercorrespon
dealComitéejecutivodelCongreso.
(0 Enlaseds.csps.faltatodoesteapartadoc),salvoel título,¿Congresosde
distritos»,Apartirdeé!,loquesiguecorrespondeal apartadosiguiente,d),«Lo*
Congresosdecantón»,delquecarecenestasediciones.
LoincomprensibleescomomiruáOí?jelSr Tasín,hapodidoreproducir,ensuedi
ción,esteapartadodelaedCorreas:c) Congresosdedistritos»:*secomponende
representantesdetodoslosSovietsdelospueblosdelVolost%
etc.*(pág301);pues
debiórecordar queVolostescantón, no«distritos(enruso, Kiesl);yaquesería
rarotm«Congresodedistrito?' quesecomponedetodoslos«representantesdel
cantón*.
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CAPÍTULOXI
CONSEJODELOSDIPUTADOS

57, LosConsejosdeDiputadossecomponen:
a) Enlasciudades, arazóndeundiputadopor cada1,000ha
hitantes;peroelnúmerodediputadosnopuedeexcederdeLOGO,ni
serinferiora50,
b) Enlasdemáslocalidades(villas,aldeasypueblos)(1)inferio
resa10.Ü00habitantes, arazóndeundiputadoporcada100habi
tantes, Elnumerodediputadosnopuede excederde50,nibajar
de3,encadalocalidad.
Laduracióndelmandatodecadadiputadoesdetresmeses.
Nota. Entodaslaslocalidadesdondepuedaestoserrealizable, los
asuntosadministrativossonresueltosdirectamenteporlaAsambleage
neraldeelectores(2).
58, Paralosasuntosordinarios, el Consejodediputados elige
desusenounórganoejecutivo(Comitéejecutivo), compuestode
cincomiembroscomomáximumenlospueblos, yenlasciudades, a
razóndeunmiembroporcada50diputados(3); mas, entodocaso,
elnúmerototaldemiembrosnoexcederáde15(exceptoPetrogradoyM
oscou,dondepodráhaber 40miembros), ni bajardetres.
El Comité ejecutivoespiefianámenteysolidariamenterespon
sableanteelConsejoquelehaelegido.
59, ElConsejodediputadosesconvocadoporelComitéejecu
tivo,asufacultad,oapeticióndelamitaddelosmiembros,deíCon
sejo,almenosunavezporsemana, comomínimum,enlasciudades
ydosvecesenelcampo,
(V
) Estassondecuatrotiposétnicos;
a) Viliascosacas(stanitsy).
h) —caucásicas(annty).
C) —esteparias(khoutory).
d) —centrales(botinas),inferioresa10,000habitantes.
(2) Obsérveselararezadeestablecerlademocraciadirecta, administrativa, en
linanota,
(3) AloselementosounidadesdeestaComisiónpermanente,o«Comitéejecuti'
vo»delConsejodediputadosoSoviet,setitula, eneltextoconstitucional,simple
mente^miembros*.Estoshandeser«cinco»,comomáximumfijo,enlosSovietsru*
rales. Enlasciudades, el cálculoesyaproporcional.¿Cuáleslaproporción?De
«unmiembro»¿delComitéejecutivo)porcada«50diputados»(delConsejooSoviet).
Enlaseds.esps.yfranes apareceestadesignacióninvertida.
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60. Enloslímitesdesusfacultades, eí Consejo(enloscasos
previstosenelart. 57)ylaAsambleageneral deelectoressonel
Podersupremodentrodelacircunscripción,
CAPÍTULOXll
ATRIBUCIONESDELOS ÓRGANOSDELPODERDELOSCONSEJOS
ENCADALOCALIDAD(l)

61. Losórganosdeprovincia, degobierno,dedistritoydecan
tón, delPoderdelosConsejos, asícomolosConsejosdeDiputa
dos, cuentanentresusfacultades:
a) Ejecutartodas lasdisposiciones emanadas delos órganos
superioresdelPoderdelosConsejos.
b) Adoptar todaslasmedidaspropiasparaeldesarrollodela
culturaintelectualydelaprosperidadeconómicalocales.
c) Solucionartodaslascuestionesdeinteréslocal (enellímite
desus dominios),
d) Coordinar losactosdelosConsejos, ensuslímitesdecir
cunscripción.
62. LosCongresosdeConsejosysusComitésejecutivostienen
elderechodeinspecciónsobrelosactosdélosConsejoslocales(es
decir, quelosCongresosyComitésprovincialestieneneíderecho
deinspecciónsobretodoslosConsejos desuprovincia; losCon
gresosyConsejos de gobiernotienenderecho de intervención
sobretodoslosConsejosdegobierno,salvolosdelasvillas,que
noentranenlosConsejosdedistritos, etc.)
Además, losCongresosdeprovinciasylosdegobiernotienen
derechoaderogarlosacuerdosdelosConsejos, quefundone-nen
suterritorio, avisandoencasosdeinterésalPoderdelosConsejos
centrales. (2)
63. Paralaejecucióndeempresasquepertenezcanaórganos
delPoderdelosConsejos, juntoalosConsejos(urbanosyrurales)
ydeComitésejecutivos(provinciales, degobierno, dedistritoyde
cantón), seinstitu
yensecciones, puestasalasórdenesdeldirector
desección. *
(1) Estetítulofaltaenlaseds,tf>ps.
(2) Alcomitécentralejecutivo(Labry,pág.14).
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CUARTAPARTE
Derechoelec^^al activoyDerechoelectoralpasivo(1).
CAPÍTULOXIII

64. TienenderechoaserelectoresyelegiblesenlosConsejos,
sindistincióndereligión, nacionalidad, residencia, etc., losciuda
danossiguientes, delosdossexos, delaRepúblicaSocialistaFe
derativadelosConsejosdeRusia, deedaddediezyochoaños
cumplidoseldíadelaelección;
a) Todoslosquetenganmediosdeexistenciaentrabajopro
ductivoopúblico,ylosindividuosocupadosencuidadosdomésticos
yqueproporcionenalosprimeroslaposibilidaddededicarseatra
bajosproductivos, así comoobrerosyempleados detodasclases
ocupadosenlaindustria, el comercio,laeconomíarural, etc.; los
campesinosycosacos propietariosdetierrasquenorequieranla
manodeobraajenapararendirbeneficios.
b) LossoldadosdelEjércitoydelaMarinadelosConsejos,
c) Losciudadanosincluidosenlascategoríasexpresadasen
lospárrafosanterioresquehanperdidodecualquiermodosuca
pacidadprofesional.

Nota//* LosConsejoslocalespueden,conlaaprobacióndelPoder
central, modificarellímitedeedadelectoralseñaladoenesteartículo.
Nota2.a Laspersonasquenoseandenacionalidadrusagozandel
derechoelectoral activoypasivosiestánincluidasentrelos mencio
nadosenel art.20.(Parte2.a,cap.V.)

65. Estánprivadosdel derechoelectoral activoypasivo, aun
cuandopertenezcanaunadelascategoríasarribamencionadas:
a) Losqueempleenasalariadosconobjetodelucrarsedeellos.
b) Losqueobtengansusrecursosdeunarentaynodeltrabajo,
comointeresesdecapital, dividendosdeempresas, recibosproce
dentesdebienes, etc.
c) Loscomerciantes particulares, así comolosintermediarios
industriales.
d) Losmonjesysacerdotesdelosdiversoscultosoiglesias.
e) LosempleadosyagentesdelaviejaPolicía, delCuerpoes
to Enlaseds. e$p$.fyfrancs. simplemente:«Delderechoelectoral.»
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pecial degendarmesydelasecreta(Okhpana)>asícomolosmiem
brosdelafamiliaexreinante.
f) Losalienados, dementeslegalmenteincapacitados, así como
lossometidosatutela.
g) Loscondenadospor crímenes odelitos apenainfamante,
poreltiempodeterminadoenlaleyoporlosTribunales.
capítulo X
IV
SISTEMAELECTORAL

66, Las elecciones seefectuarándeconformidadconlospro
cedimientosadmitidosyenlasfechasestablecidaspor losConse
joslocales.
67, LaseleccionesseverificanenpresenciadelaComisiónelec
toralydelrepresentantedelConsejolocal.
.
68, Enelcasoenquelapresenciaderepresentantedel Poder
delosConsejosseaimposible,porrazonesdeordenmaterial, debe
serreemplazadoporel presidentedelaComisiónelectoral, o, en
sudefecto,porelpresidentedelcolegioelectoral,
69, Elactaenquesehagaconstarlarealizaciónyresultadode
laseleccionesseráfirmadaporlosmiembrosdelaComisiónelecto
ralyelrepresentantedelConsejo.
70, LosConsejoslocales, deacuerdoconlasinstruccionesdel
C.C. E.de R„ estableceránlosprocedimientoselectorales, así
comolaparticipacióndelasseccionesprofesionalesyotrasorgani
zacionesobreras.

xv

capítulo
COMPROBACIÓNYANULACIÓNDELASELBCCIONBS.—
RETIRADA
DELMANDATOALOSDIPUTADOS

71. Todoslosdocumentosreferentesalaseleccionessonremi
tidosalConsejorespectivo.
72. ElConsejo, paraproceder alacomprobacióndelaselec
ciones, designaunaComisiónderevisión.(1)
73. LaComisiónderevisiónpresentaal Consejosuinforme
sobrelosresultadosdelacomprobaciónelectoral.
(1) Enlaseds.esps.;«Comisiónespecial.»Quedaainindicarlaespecie.
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74.
ElConsejodecidesobretascuestionesdevalidezde los
candidatoscuyaelecciónesdudosa,
75* Casodeinvalidacióndetal ocual candidato,el Consejo
anuncianuevaelección,
76. Casodeirregularidadenlaselecciones, decarácter gene
ral, elórganosuperiorjerárquicodelosConsejosproclamalaanu*
lacióndelaselecciones,
77. ElC.C.E.deR.conoceenúltimainstancia, confacultad
paraloscasosdeanulacióndeelecciones,
78. Loselectoresquehayanenviadoal Consejoundiputado,
tienenentodotiempoeíderechoderetirarlesumandatoydepro
cederanuevaselecciones, deacuerdoconlaley,
QUINTAPARTE
Formacióndelospresupuestos,
CAPÍTULOXVI

79. LapolíticafinancieradelaR.S.F,deC.R., enelmomen
totransitorioactúa!deladictaduradelostrabajadores, contribuirá
alobjetoprincipalperseguidodelaexpropiacióndelaburguesíay
alapreparacióndecondicionesdeigualdadgeneraldelosciudada
nosdeláRepúblicaenmateriadeproducciónyreparticióndelas
riquezas. Aestefin(estapolítica), tendrácomomiraelponerala
disposicióndelosórganosdelPoderdelosConsejostodoslosrecur
sosnecesariosparasatisfacerlasnecesidadeslocalesynacionales
delaRepúblicadelos«Soviets», sindetenerseantelaviolaciónde
losderechosdepropiedadprivada,
80. LosingresosygastosgeneralesdelaR.S,F,deC.deR.
sefijaránenlospresupuestosgeneralesde!Estado,
81. ElCongresodelosConsejosdeRusiaoel Comitécentral
ejecutivodeRusiadeterminaráncuálesseránlosingresosygastos
quehandeentraraformarpartedelospresupuestos generalesy
losqueformenpartedepresupuestosdelosConsejoslocales, yes
tablecerán, análogamente, loslímitesdelaimposición(1),
(1) Enlaed.esp.deCorreasselee:«Fijanigualmenteelreglamentodeloimpo
sible»(pág.31),EnladeN.Tasín,porsalvarlaerrata, faltaestafrase,todaentera.
EnlasfrancesasdelRecueilydeLabry;«lisétablissentégalementleslimitesdes
impositions.»
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82. LosConsejosfijanlosimpuestosycontribucionesabsoluta
mentenecesariosparalasnecesidadeslocales.
LasnecesidadesdelosórganosdelEstadosecubriránconrecur
sosproporcionadosporelTesoropúblico.
83. Ningúngastodelos fondos delTesoropúblicopuedeser
hechoefectivosinabriraestefinuncrédito,ysuinclusiónenlos
presupuestososinordenespecialdelPodercentral.
84. Parasatisfacerlasnecesidadesrelativasanegociosdeinte
réspúblicogenera!,quedaaladisposicióndelosConsejoslocales,
porconductodel comisariodel puebloafectoaellos, loscréditos
necesarios, acargodelTesoropúblico.
85. TodosloscréditospuestosaladisposicióndelosConsejos
provenientesdelTesoro,oloscréditosaprobadosporelpresupues
toparalasnecesidadeslocales, songastadosdeacuerdoconlasdi
visiones(encapítulosyartículos)del presupuesto, yaplicadosdi
rectamenteasudestinopreciso, nopudiendoser aplicados ala
satisfaccióndeotrasnecesidadessindecretoexpresodetC.C.E,de
R.odelConsejodelosComisariosde!pueblo,
86. LosConsejoslocalesestablecenpresupuestosanualesyse
mestralesdeingresosygastosparalasnecesidadeslocales. Elpre
supuestodelosConsejosruralesycantonalesydelosConsejos
urbanos,formandopartedeCongresosdedistrito,asícomotospre
supuestosdelosórganosdedistritodelPoderdelosConsejos,son
aprobados, respectivamente, porelCongresodegobiernooporlos
Comitésejecutivos; elpresupuestodelosórganosdeConsejode
ciudades, degobiernoydeprovinciasonaprobadospor C.C.E.
deR.yporelConsejodeComisariosdel pueblo.
87. LosComitéspidenalasComisarías,interesandolaapertura
decréditosparagastosimprevistosenelpresupuesto, ydeigua
modoencasosenquelasumaprevista enel presupuestoesinsu
ficiente.
#88. Enloscasosenquelosrecursoslocalesseaninsuficientes
paracubrirlasnecesidadeslocales, losrecursosylospréstamosde
Tesoropúblicoa los Consejos locales son autorizados por el
C.C.E.deR.yporelConsejodeComisariosdelpueblo.
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SEXTAPARTE
EscudoybanderadelaRepúblicaSocialistaFederativa
delosConsejosdeRusia.
CAPÍTULO XVII

89. LasarmasdelaR.S.F. deC.deR.representanunahoz
yunmartillodeorosobrefondorojo,entrelosrayosdelsol, con
losmangosvueltoshaciaabajoydispuestosencruz, todorodeado
porunacoronadeespigas, conlasinscripcioia) RepúblicaSocialistaFederativadelosSovietsdeRusia.
b) ¡Proletariosdetodoslospaíses, unios!
90. Labanderacomercial, marítimaymilitardelaR.S<F.de
C.deR.estáhechadetelaroja(encarnada), encuyoángulosupe
rior,cercadelasta, estánlasletrasdeoro«R.S.F.S.R»,oen
inscripción: «RepúblicaSocialistaFederativade los Soviets de
Rusia.»
•
ElpresidentedelVüCongresode1osConsejosdeRusiaydelCo~
mitécentralejecutivo:J, Sverdlov.
LosmiembrosdelaMesadelComitécentralejecutivodeRusia:
T.J. Theodrovitch,F.A.Rozixe,A.P.Rosengolz,A.K.M
i
trofanov,K
. G.M
axim
ov.
ElsecretariodelComitécentralejecutivodeRusia:V.A.Aphanjessov.
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