
CONSTITUCIÓNSOVIÉTICA DE 1936

Capítulo1

ORGANIZACIÓN SOCIAL

Art ículo 1.— La Unión deRepúblicasSocialistasSoviéticasesun Estadosocialistadeobreros
y campesinos.

Art ículo 2.— La basepolítica de la URSSson los Sovietsde diputadosde los trabajadores,
desarrolladosy fortalecidoscomo consecuenciadel derrocamientodel poder de los
terratenientesy capitalistasy de la conquistade la dictaduradel proletariado.

Art ículo 3.— Todoel poderperteneceenla URSSa los trabajadoresdela ciudady del campo,
representadospor los Sovietsde diputadosde los trabajadores.

Art ículo 4.— La baseeconómicade la URSS son el sistemasocialistade economíay la
propiedadsocialistade los instrumentosy medios de producción,afirmadoscomo
resultadode la supresióndel sistemacapitalistade economía,de la abolición de la
propiedadprivadade los instrumentosy mediosde produccióny de la anulaciónde la
explotacióndel hombrepor el hombre.

Art ículo 5.— La propiedadsocialistatiene en la URSS dos formas: propiedaddel Estado
(patrimoniode todo el pueblo)y propiedadcooperativo-koljosiana(propiedadde cada
koljós, propiedadde las asociacionescooperativas).

Art ículo 6.— Son propiedaddel Estado,es decir, patrimoniode todo el pueblo,la tierra, el
subsuelo,las aguas,los bosques,las fábricas, las minas, el transporteferroviario,
acuáticoy aéreo,los bancos,los medios de comunicacióny las grandesempresas
agropecuariasorganizadaspor el Estado(sovjoses,estacionesde máquinasy tractores,
etc.), así como las empresasde servicios municipalesy el fondo fundamentalde
viviendasen las ciudadesy localidadesindustriales.

Art ículo 7.— La propiedad social, socialista, de los koljoses y de las organizaciones
cooperativasestáconstituidaporsusempresascolectivas,susbienesmuebles,inmuebles
y semovientes,la producciónqueobtieneny susedificios colectivos.

Además del ingreso fundamentalde la haciendakoljosiana colectiva, cada hogar
koljosianotieneen usufructoindividual, de acuerdocon los Estatutosdel Artel Agrícola, una
pequeñaparcelay poseeenella enpropiedadpersonalunahaciendaauxiliar, casadevivienda,
ganadode renta,avesde corral y pequeñosaperosde labranza.

Art ículo 8.— La tierra queocupanlos koljosesles quedaadscritaen usufructogratuitoy por
tiempoilimitado, esdecir, a perpetuidad.

Art ículo 9.— A la par con el sistemaeconómicosocialista,forma dominantede economíaen
la URSS, la ley permite la pequeñahaciendaprivadade los campesinosy artesanos
individuales,basadaen el trabajo personaly que excluye la explotacióndel trabajo
ajeno.

Art ículo 10.— La ley protegeel derechode los ciudadanosa la propiedadpersonalde los
ingresosy ahorrosprocedentesde su trabajo, la vivienda y la haciendadoméstica
auxiliar, los objetosdeusodoméstico,deconsumoy decomodidadpersonal,asícomo
el derechode herenciade la propiedadpersonalde los ciudadanos.
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Art ículo 11.— La vida económicade la URSSesdeterminaday dirigida por el planestatalde
economíanacional,cuyosfines son: aumentarla riquezasocial,elevarcontinuamente
el nivel materialy cultural de los trabajadoras,fortalecerla independenciade la URSS
y acrecentarsu capacidaddefensiva.

Art ículo 12.— El trabajo es en la URSS una obligación y una causade honor de cada
ciudadanoapto parael mismo,de acuerdocon el principio de «el que no trabaja,no
come».

En la URSSsecumpleel principio del socialismo:«De cadauno,segúnsu capacidad;
a cadauno, segúnsu trabajo».

CapítuloII

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

Art ículo 13.— La Unión deRepúblicasSocialistasSoviéticasesun Estadofederal,constituido
sobre la basede la agrupaciónvoluntaria da las siguientesRepúblicasSocialistas
Soviéticas,igualesen derechos:1

RepúblicaSocialistaFederativaSoviéticade Rusia.

RepúblicaSocialistade Ucrania.

RepúblicaSocialistaSoviéticade Bielorrusia.

RepúblicaSocialistaSoviéticade Uzbekia.

RepúblicaSocialistaSoviéticade Kazajia.

RepúblicaSocialistaSoviéticade Georgia,

RepúblicaSocialistaSoviéticade Azerbaidzhán.

RepúblicaSocialistaSoviéticade Lituania.

RepúblicaSocialistaSoviéticade Moldavia.

RepúblicaSocialistaSoviéticade Letonia.

RepúblicaSocialistaSoviéticade Kirguizia.

RepúblicaSocialistaSoviéticade Tadzhikia.

RepúblicaSocialistaSoviéticade Armenia.

RepúblicaSocialistaSoviéticade Turkmenia.

RepúblicaSocialistaSoviéticade Estonia.

Art ículo 14.— Incumbea la Unión deRepúblicasSocialistasSoviéticas,personificadapor sus
órganossuperioresde podery por los órganosda la administracióndel Estado:

1. El texto aquí reproducido no es el original del año 1936, sino el resultado de una serie de enmiendas posteriores; no hemos
hallado el texto original de 1936. Entre las modificicaciones importantes está el hecho de que en 1936 no formaban parte de
la URSS Moldavia, Estonia, Letonia y Lituania, territorios que habían formado parte del Estado ruso hasta que éste tuvo que
renunciar a ellos por el tratado de Brest-Litovsk de 1818, recuperándolos en 1940.
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a) representara la URSS en las relacionesinternacionales,firmar, ratificar y denunciarlos
tratadosde la URSScon otrosEstados,establecerlas reglasgeneralesconcernientesa
las relacionesde las repúblicasfederadascon otrosEstados;

b) decidir en las cuestionesde la guerray la paz;

c) admitir a nuevasrepúblicasen el senode la URSS;

d) controlarel cumplimientodela Constitucióndela URSSy asegurarla conformidadconella
de las Constitucionesde la repúblicasfederadas;

e) ratificar las modificacionesde las fronterasentrelas repúblicasfederadas;

f) ratificar la formaciónde nuevasrepúblicasautónomasy regionesautónomasen el senode
las repúblicasfederadas;

g) organizarla defensade la URSS,dirigir todaslasFuerzasArmadasdel paísy establecerlas
basesdirectricespara la organizaciónde las formacionesmilitares de las repúblicas
federadas;

h) dirigir el comercioexteriorsobrela basedel monopoliodel Estado;

i) protegerla seguridaddel Estado;

j) establecerlos planesde la economíanacionalde la URSS;

k) aprobarel presupuestogeneralparatoda la URSSy el balancede su cumplimientoy fijar
los impuestose ingresosqueformanlos presupuestosde la Unión, de las repúblicasy
de carácterlocal;

l) dirigir los bancos,lo establecimientosy empresasindustrialesy agrícolasy las empresas
comercialesdependientesde los organismosde toda la Unión; ejercer la dirección
generalde la industria y la construccióndependientesde los organismosde toda la
Unión y de república;

m) dirigir los transportesy los mediosde comunicaciónde importanciaparatodala Unión:

n) dirigir el sistemamonetarioy crediticio;

o) organizarlos segurosdel Estado;

p) concertary concederempréstitos;

q) establecerlos principiosbásicosdel usufructode la tierra,del subsuelo,de los bosquesy de
las aguas;

r) establecerlos principiosbásicosen materiade InstrucciónPúblicay Sanidad;

s) organizarun sistemaúnico de contabilidadde la economíanacional;

t) establecerlas basesde la legislaciónlaboral;

u) establecerlas basesde la legislación referentea la organizaciónde la justicia y al
procedimientojudicial, asícomolas basesde la legislacióncivil, penaly correccional
por mediodel trabajo;

v) promulgarleyessobrela ciudadaníade la URSSy los derechosde los extranjeros;

x) establecerlas basesde la legislaciónsobreel matrimonioy la familia;
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y) promulgardecretosde amnistíaextensivosa todala Unión.

Art ículo 15.— La soberaníade las repúblicasfederadasquedalimitada solamenteen los
términosprevistosenel artículo14 dela Constitucióndela URSS.Fueradeellos,cada
repúblicafederadaejerceel poderde unamaneraindependiente.La URSSprotegelos
derechossoberanosde las repúblicasfederadas.

Art ículo 16.— Cadarepúblicafederadatienesu Constitucióncon arregloa las peculiaridades
de la repúblicay en plenaconcordanciacon la Constituciónde la URSS.

Art ículo 17.— Cadarepúblicafederadaconservael derechode separarselibrementede la
URSS.

Art ículo 18.— El territorio de las repúblicasfederadasno puede ser modificado sin su
consentimiento.

a) Cada república federadatiene derechoa establecerrelacionesdirectascon los Estados
extranjeros,concertaracuerdoscon ellos e intercambiarrepresentantesdiplomáticosy
consulares.

b) Cadarepúblicafederadatienesuspropiasformacionesmilitares.

Art ículo 19.— Las leyesde la URSStienenel mismovigor en todaslas repúblicasfederadas.

Art ículo 20.— En casode divergenciaentrela ley de unarepúblicafederaday la ley de toda
la Unión, rige estaúltima.

Art ículo 21.— Se establecela ciudadaníaúnica para los ciudadanosde la URSS. Todo
ciudadanode unarepúblicafederadaesciudadanode la URSS.

Art ículo 22.— En la RepúblicaSocialistaFederativaSoviéticade Rusiaestánincluidas las
RepúblicasSocialistasSoviéticasAutónomasdeBashkiria,deBuriatia,delosCalmucos,
de Carelia, de Checheno-Ingushetia,de Chuvashia,de Daguestán,de Kabardino-
Balkaria,de los Komis, de los Maris, deMordovia,deOsetiadel Norte,deTartaria,de
Tuva, de Udmurtia y de Yakutia, y las RegionesAutónomasde los Adigués,de los
Hebreos,de Gorno-Altái, de Jakasiay de Karacháevo-Circasia.

Art ículo 23.— Suprimido.

Art ículo 24.— En la República Socialista Soviética de Azerbaidzhánestán incluidas la
RepúblicaSocialistaSoviética Autónomade Najichevány la Región Autónomade
Nagorno-Karabaj.

Art ículo 25.— En la RepúblicaSocialistaSoviéticade Georgia estánincluidasla República
SocialistaSoviéticaAutónomadeAbjazia, la RepúblicaSocialistaSoviéticaAutónoma
de Adzhariay la RegiónAutónomade Osetiadel Sur.

Art ículo 26.— En la RepúblicaSocialistaSoviéticade Uzbekia está incluida la República
SocialistaSoviéticaAutónomade Kara-Kalpakia.

Art ículo 27.— En la RepúblicaSocialistaSoviética de Tadzhikia está incluida la Región
Autónomade Gorno-Badajshán.

Art ículo 28.— La solución de los problemasconcernientesa la división administrativo-
territorial de las repúblicasfederadasen regionesy territoriosincumbea las repúblicas
federadas.
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Art ículo 29.— Suprimido.

CapítuloIII

ÓRGANOSSUPERIORESDE PODERDE LA UNIÓN DE REPÚBLICASSOCIALISTAS
SOVIÉTICAS

Art ículo 30.— El órganosupremode poderde la Unión de RepúblicasSocialistasSoviéticas
esel SovietSupremode la URSS.

Art ículo 31.— El SovietSupremodela URSSejercetodoslos derechosconferidosa la Unión
deRepúblicasSocialistasSoviéticasde acuerdocon el artículo14 de la Constitucióny
que, en virtud de la misma,no seande la competenciade los órganosde la URSS
subordinadosa su Soviet Supremo:el Presidiumdel Soviet Supremode la URSS,el
Consejode Ministros de la URSSy los Ministeriosde la URSS.

Art ículo 32.— El poderlegislativoenla URSSlo ejerceexclusivamenteel SovietSupremode
la URSS.

Art ículo 33.— El SovietSupremode la URSSestácompuestode dosCámaras:el Sovietde
la Unión y el Sovietde las Nacionalidades.

Art ículo 34.— El Sovietdela Unión lo eligenlos ciudadanosdela URSSencircunscripciones
electorales,a razónde un diputadopor cada300.000habitantes.

Art ículo 35.— El Soviet de las Nacionalidadeslo eligen los ciudadanosde la URSSen las
repúblicas federadasy autónomas,en las regionesautónomasy en las comarcas
nacionalesen lassiguientesproporciones:32 diputadospor cadarepúblicafederada,11
diputadospor cadarepúblicaautónoma,5 diputadospor cadaregión autónomay un
diputadopor cadacomarcanacional.

Art ículo 36.— El SovietSupremode la URSSeselegidopor un plazode cuatroaños.

Art ículo 37.— Las doscámarasdel SovietSupremode la URSS—el Sovietde la Unión y el
Sovietde las Nacionalidades—sonigualesen derechos.

Art ículo 38.— La iniciativa legislativapertenecepor igual al Sovietde la Unión y al Soviet
de las Nacionalidades.

Art ículo 39.— Seconsideraaprobadaunaley cuandohasidoaceptadapor ambascámarasdel
SovietSupremode la URSSpor simplemayoríade votosen cadaunade ellas.

Art ículo 40.— Las leyes aprobadaspor el Soviet Supremode la URSS se publicanen las
lenguasde las repúblicasfederadascon la firma del Presidentey del Secretariodel
Presidiumdel SovietSupremode la URSS.

Art ículo 41.— Las sesionesdel Soviet de la Unión y del Soviet de las Nacionalidades
empiezany terminanal mismotiempo.

Art ículo 42.— El Sovietde la Unión elige su Presidentey cuatroVicepresidentes.

Art ículo 43.— El Sovietde las Nacionalidadeselige su Presidentey cuatroVicepresidentes.

Art ículo 44.— Los presidentesdel Soviet de la Unión y del Soviet de las Nacionalidades
presidenlas reunionesde las respectivascámarasy velan por la aplicación de su
reglamentointerno.
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Art ículo 45.— Las sesionesconjuntasde lasdoscámarasdel SovietSupremode la URSSlas
presidenpor turno los presidentesdel Sovietde la Unión y del Sovietde lasNacionali-
dades.

Art ículo 46.— La reunionesdel SovietSupremodela URSSsonconvocadaspor suPresidium
dosvecesal año.

Lasreunionesextraordinariaslasconvocael Presidiumdel SovietSupremodela URSS
cuandolo consideranecesarioo a peticiónde cualquierrepúblicafederada.

Art ículo 47.— En caso de desacuerdoentre el Soviet de la Unión y el Soviet de las
Nacionalidades,el asuntose sometea decisión de una Comisión de Conciliación,
formadapor ambascámarassobrebasesparitarias.Si la Comisiónde Conciliaciónno
llegaa un acuerdoconcordeo si el acuerdono satisfacea unade lascámaras,el asunto
esexaminadopor segundavezenlascámaras.En el casodequeno selogreun acuerdo
concordede ambascámaras,el Presidiumdel SovietSupremode la URSSdisuelveel
SovietSupremode la URSSy convocanuevaselecciones.

Art ículo 48.— El SovietSupremode la URSSelige en sesiónconjuntade ambascámarasel
Presidium del Soviet Supremo de la URSS, compuestodel Presidente,quince
Vicepresidentes—uno por cada república federada—,el Secretarioy otros veinte
miembros.

El Presidiumdel SovietSupremode la URSSrindecuentade todasuactuaciónanteel
SovietSupremode la URSS.

Art ículo 49.— El Presidiumdel SovietSupremode la URSS:

a) convocalas reunionesdel SovietSupremode la URSS;

b) promulgadecretos;

c) interpretalas leyesvigentesen la URSS;

d) disuelveel SovietSupremodela URSS,enconsonanciaconel artículo47 dela Constitución
de la URSS,y convocanuevaselecciones;

e) efectúaconsultaspopulares(referéndums)por iniciativa propia o a petición de cualquier
repúblicafederada;

f) anulalasdisposicionesy decisionesdel ConsejodeMinistrosde la URSSy de los Consejos
de Ministros de las repúblicasfederadascuandono seajustena la ley;

g) duranteel períodocomprendidoentrelas reunionesdel SovietSupremode la URSSreleva
de sus funcionesy nombraa ministros de la URSS, a propuestadel Presidentedel
Consejode Ministros de la URSS,debiendosometerluegosu decisióna la aprobación
del SovietSupremode la URSS;

h) instituyelas órdenesy medallasde la URSSy estatuyelos títulos honoríficosde la URSS;

i) condecoraconórdenesy medallasdela URSSy adjudicalos títuloshonoríficosdela URSS;

j) ejerceel derechode gracia;

k) establecelos gradosmilitares,los rangosdiplomáticosy otrostítulos especiales;

l) nombray relevaa los altosmandosde las FuerzasArmadasde la URSS;
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m) duranteel períodocomprendidoentrelas sesionesdel SovietSupremode la URSSdeclara
el estadode guerraen casode agresiónmilitar a la URSSo si es necesariocumplir
compromisoscontractualesinternacionalesde defensamutuafrentea la agresión;

n) decretala movilizacióntotal o parcial;

o) ratifica y denuncialos tratadosinternacionalesde la URSS;

p) nombray revocaa los representantesplenipotenciariosde la URSSen otrosEstados;

q) recibe las cartascredencialesy de revocaciónde los representantesdiplomáticosde los
Estadosacreditadoscercade él;

r) declarael estadode guerraen lugaresdeterminadoso en toda la URSS en interésde la
defensadel paíso paragarantizarel ordenpúblico y la seguridaddel Estado.

Art ículo 50.— El Sovietde la Unión y el Sovietde las NacionalidadeseligenComisionesde
Actasquecompruebanlos poderesde los diputadosde cadaCámara.

A propuestade las Comisionesde Actas,las cámarasapruebano anulanla validezde
la elecciónde los diputados.

Art ículo 51.— El SovietSupremodela URSSdesigna,cuandolo estimanecesario,comisiones
de investigacióno revisiónde cualquierasunto.

Todaslas institucionesy todoslos funcionariospúblicosvienenobligadosa satisfacer
las peticionesde estascomisionesy facilitarles los datosy documentosnecesarios.

Art ículo 52.— Los diputadosal Soviet Supremode la URSS no puedenser procesadosni
detenidossin la conformidad del Soviet Supremode la URSS y, en el período
comprendidoentrelassesionesdel mismo,sin la conformidaddel Presidiumdel Soviet
Supremode la URSS.

Art ículo 53.— Al expirar los poderesdel Soviet Supremode la URSS, o en casode ser
disueltoantesde extinguirsesu mandato,el Presidiumconservasusatribucioneshasta
la formaciónde otro por el SovietSupremode la URSSde nuevaelección.

Art ículo 54.— Al expirar los poderesdel Soviet Supremode la URSS, o en casode ser
disueltoantesdeextinguirsesumandato,el Presidiumconvocanuevaseleccionesenel
plazo máximode dos mesesa partir de la fechade expiraciónde los podereso de la
disolucióndel SovietSupremode la URSS.

Art ículo 55.— El Soviet Supremode la URSS de nueva elección es convocadopor el
PresidiumdelprecedenteSovietSupremodela URSSenel plazomáximodetresmeses
despuésde las elecciones.

Art ículo 56.— El SovietSupremode la URSSforma, en sesiónconjuntade ambascámaras,
el Gobiernode la URSS:el Consejode Ministros de la URSS.
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CapítuloIV

ÓRGANOSSUPERIORESDE PODERDE LAS REPÚBLICASFEDERADAS

Art ículo 57.— El órganosupremode poderde la repúblicafederadaessu SovietSupremo.

Art ículo 58.— El Soviet Supremode la repúblicafederadalo eligen los ciudadanosde la
repúblicapor un plazode cuatroaños.

Las normasde representaciónsonfijadaspor las Constitucionesde las repúblicasfederadas.

Art ículo 59.— El SovietSupremode la repúblicafederadaesel único órganolegislativode
la república.

Art ículo 60.— El SovietSupremode la repúblicafederada:

a) apruebala Constituciónde la repúblicae introduceen ella modificaciones,en consonancia
con el artículo16 de la Constituciónde la URSS;

b) ratifica las Constitucionesde las repúblicasautónomasque forman partede ella y fija las
fronterasde las mismas;

c) apruebael plan económicoy el presupuestode la república;

d) ejerceel derechodeamnistíay degraciarespectoa los ciudadanoscondenadospor órganos
judicialesde la repúblicafederada;

e) determinala representaciónde la repúblicafederadaen las relacionesinternacionales;

f) determinalas normasde organizaciónde las formacionesmilitaresde la república.

Art ículo 61.— El SovietSupremode la repúblicafederadaelige su Presidium,compuestodel
Presidente,los Vicepresidentes,el Secretarioy otrosmiembros.

Las atribucionesdel Presidium del Soviet Supremode la república federadason
determinadaspor la Constituciónde ésta.

Art ículo 62.— Paradirigir las reuniones,el SovietSupremode la repúblicafederadaelige a
su Presidentey susVicepresidentes.

Art ículo 63.— El SovietSupremode la repúblicafederadaforma el Gobiernode la república
federada:el Consejode Ministros de la repúblicafederada.

CapítuloV

ÓRGANOSDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA UNIÓN DE
REPÚBLICASSOCIALISTAS SOVIÉTICAS

Art ículo 64.— El órgano superior del poder ejecutivo y administrativo de la Unión de
RepúblicasSocialistasSoviéticasesel Consejode Ministros de la URSS.

Art ículo 65.— El ConsejodeMinistrosde la URSSesresponsableanteel SovietSupremode
la URSSy le rinde cuentade su gestión;en el períodocomprendidoentrelas reunionesdel
SovietSupremoesresponsableanteel Presidiumde éstey le rinde cuentade su gestión.

Art ículo 66.— El Consejode Ministros de la URSSadoptaacuerdosy disposicionessobrela
basey en cumplimientode las leyesvigentesy controlasu ejecución.
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Art ículo 67.— El cumplimientode los acuerdosy disposicionesdel Consejode Ministros de
la URSSesobligatorioen todo el territorio del país.

Art ículo 68.— El Consejode Ministros de la URSS:

a) unifica y dirige la laborde los Ministeriosde todala Unión, asícomode los Ministeriosde
todala Unión y de república,de los ComitésEstatalesdel Consejode Ministros de la
URSSy de las demásinstitucionesquesehallanbajo su jurisdicción;

b) adoptamedidaspara asegurarel cumplimientodel plan de la economíanacional y del
presupuestodel Estadoy fortalecerel sistemamonetarioy crediticio;

c) adoptamedidasparaasegurarel ordenpúblico,defenderlos interesesdel Estadoy proteger
los derechosde los ciudadanos;

d) ejercela direccióngeneralde las relacionescon los Estadosextranjeros;

e) fija los contingentesanualesdeciudadanosquedebenserllamadosal serviciomilitar activo
y dirige la organizacióngeneralde las FuerzasArmadasdel país;

f) forma Comités Estatalesde la URSS y, en caso de necesidad,Comités Especialesy
DireccionesGeneralesadjuntosal Consejode Ministros de la URSSparalos asuntos
concernientesa la labor económica,cultural y de defensa.

Art ículo 69.— El Consejode Ministros de la URSS está facultado, en las ramasde la
administracióny de la economíaqueincumbena la URSS,paradejaren suspensolos
acuerdosy disposicionesde los Consejosde Ministros de las repúblicasfederadasy
anularlas órdenese instruccionesde los Ministros de la URSS,asícomolos actosde
otrasinstitucionesdependientesde él.

Art ículo 70.— El Consejode Ministros de la URSSlo forma el SovietSupremode la URSS
y secomponede:

Presidentedel Consejode Ministros de la URSS;

PrimerosVicepresidentesdel Consejode Ministros de la URSS;

Vicepresidentesdel Consejode Ministros de la URSS;

Ministros de la URSS;

Presidentedel ComitéEstatalde Planificación,del Consejode Ministros de la URSS;

Presidentedel ComitéEstatalde la Construcción,del Consejode Ministros de la URSS;

Presidentedel ComitéEstatalde Abastecimientode Materialesy Maquinaria,del Consejode
Ministros de la URSS;

Presidentedel Comitéde Control Popularde la URSS;

Presidentedel ComitéEstatalde Trabajoy Salarios,del Consejode Ministros de la URSS;

Presidentedel ComitéEstatalde Cienciay Técnica,del Consejode Ministros de la URSS;

Presidentedel ComitéEstatalde Precios,del Consejode Ministros de la URSS;

Presidentedel ComitéEstatalde Estandardización,del Consejode Ministros de la URSS;

Presidentedel Comité Estatalde EnseñanzaProfesionaly Técnica,del Consejode Ministros
de la URSS;
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Presidentedel Comité Estatalde Televisióny Radiodifusión,del Consejode Ministros de la
URSS;

Presidentedel ComitéEstatalde Silvicultura, del Consejode Ministros de la URSS;

Presidentedel ComitéEstatalde RelacionesEconómicasExteriores,del Consejode Ministros
de la URSS;

Presidentedel Comitéde Seguridaddel Estado,adjuntoal Consejode Ministros de la URSS;

Presidentede la Sociedadde todala Unión parala ventademaquinariaagrícolaa los koljoses
y sovjoses,del Consejode Ministros de la URSS;

Presidentede la Direccióndel Bancodel Estadode la URSS;

Jefede la DirecciónCentralde Estadística,adjuntaal Consejode Ministros de la URSS.

Formanpartedel Consejode Ministros de la URSS,en virtud de su propio cargo, los
Presidentesde los Consejosde Ministros de las repúblicasfederadas.

Art ículo 71.— El Gobiernode la URSSo cualquierMinistro de la URSS,al ser interpelados
por un diputadoal SovietSupremodela URSS,estánobligadosa contestarledepalabra
o por escrito,en el plazomáximode tresdías,en la Cámaracorrespondiente.

Art ículo 72.— LosMinistrosdela URSSdirigenlasramasdela administracióndelEstadoque
incumbena la URSS.

Art ículo 73.— Los Ministros de la URSSdictan,dentrode la competenciade los Ministerios
correspondientes,órdenese instruccionessobrela basey en cumplimientode las leyes
envigor, asícomodelasdisposicionesy órdenesdel ConsejodeMinistrosdela URSS,
y controlansu ejecución.

Art ículo 74.— Los Ministerios de la URSSpuedenser de toda la Unión o bien de toda la
Unión y de república.

Art ículo 75.— Los Ministerios de toda la Unión dirigen en todo el territorio del país,
directamenteo a travésde los órganosdesignadospor ellos, la ramade la administra-
ción del Estadoqueles estáencomendada.

Art ículo 76.— Los Ministerios de toda la Unión y de república dirigen la rama de la
administracióndel Estadoque les estáencomendadaa través,por lo general,de los
ministerioshomónimosde las repúblicasfederadasy sólo administrandirectamenteun
númerodeterminadoy limitadodeempresas,deconformidadconunarelaciónaprobada
por el Presidiumdel SovietSupremode la URSS.

Art ículo 77.— SonMinisteriosde todala Unión los de:

IndustriaAeronáutica;

IndustriaAutomovilística;

ComercioExterior;

Industriadel Gas;

Aviación Civil;

Construcciónde Maquinaria;
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Maquinariaparalas IndustriasLigera y Alimentariay Aparatosde Uso Doméstico;

Industriade Equipose InstrumentalMédicos;

Flota Marítima;

IndustriaPetrolera;

Industriade Defensa;

MaquinariaGeneral;

Aparatosde Precisión,Mediosde Automatizacióny Sistemasde Dirección;

Vías de Comunicación;

IndustriaRadiotécnica;

MaquinariaMedia;

Máquinas-Herramientae Instrumental;

Maquinariaparala Construcciónen General,de Carreterasy de ServiciosMunicipales;

Industriade ConstruccionesNavales;

Tractoresy MaquinariaAgrícola;

Construccionesparael Transporte;

MaquinariaPesada,Energéticay de Transporte;

Maquinariaparalas IndustriasQuímicay Petrolera;

IndustriaQuímica;

IndustriaElectrónica;

IndustriaCeluloso-Papelera;

IndustriaElectrotécnica.

Art ículo 78.— SonMinisteriosde todala Unión y de Repúblicalos de:

Interior;

EnseñanzaSuperiory Media Especializada;

Geología;

Acopios;

Sanidad;

NegociosExtranjeros;

Cultura;

IndustriaLigera;

IndustriaForestaly Maderera;

Mejoramientode los Terrenosy Aprovechamientode Aguas;

Montajey TrabajosEspecialesde la Construcción;
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Industriade la Carney de ProductosLácteos;

Industriade Destilacióndel Petróleoy Petroquímica;

Defensa;

IndustriaAlimentaria;

Construcciónde EmpresasIndustriales;

Industriade Materialesde Construcción;

InstrucciónPública;

IndustriaPesquera;

Comunicaciones;

ConstrucciónRural, Agricultura;

Construcción;

Construcciónde Empresasde la IndustriaPesada;

Comercio;

IndustriaHullera;

Hacienda;

Metalurgia no Ferrosa;

Siderurgia;

IndustriaEnergéticay Electrificación;

Justicia.

CapítuloVI

ÓRGANOSDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LAS REPÚBLICAS
FEDERADAS

Art ículo 79.— El órganosuperiordepoderejecutivoy administrativode la repúblicafederada
esel Consejode Ministros de la república.

Art ículo 80.— El ConsejodeMinistros de la repúblicafederadaesresponsableanteel Soviet
Supremode la república federaday le rinde cuentade su gestión; en el período
comprendidoentre las reunionesdel Soviet Supremode la república federadaes
responsableanteel Presidiumde éstey le rinde cuentade su gestión.

Art ículo 81.— El ConsejodeMinistrosde la repúblicafederadaadoptaacuerdosy disposicio-
nessobrela basey encumplimientode las leyesvigentesde la URSSy de la república
federada,asícomodelasdisposicionesy órdenesdel ConsejodeMinistrosdela URSS,
y controlasu ejecución.

Art ículo 82.— El Consejode Ministros de la repúblicafederadaestáfacultadoparadejaren
suspensolos acuerdosy disposicionesde los Consejosde Ministros de las repúblicas
autónomasy anular las decisionesy disposicionesde los ComitésEjecutivosde los
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Soviets de diputados de los trabajadoresde los territorios, regiones y regiones
autónomas.

Art ículo 83.— El Consejode Ministros de la repúblicafederadalo forma el SovietSupremo
de la repúblicafederaday secomponede:

Presidentedel Consejode Ministros de la repúblicafederada;

Vicepresidentesdel Consejode Ministros;

Ministros;

Presidentesde los Comités Estatalesy de las comisionesy dirigentes de otros
departamentosdel Consejode Ministros, instituidos por el Soviet Supremode la república
federadade conformidadcon la Constituciónde ésta.

Art ículo 84.— Los Ministros de la repúblicafederadadirigen las ramasde la administración
del Estadoqueincumbena la repúblicafederada.

Art ículo 85.— Los Ministros de la repúblicafederadadictan,dentrode la competenciade los
ministerioscorrespondientes,órdenese instruccionessobrela basey en cumplimiento
de las leyes de la URSS y de la república federada,así como de los acuerdosy
disposicionesdel ConsejodeMinistrosde la URSSy del de la repúblicafederaday de
las órdenese instruccionesde los Ministerios de toda la Unión y de repúblicade la
URSS.

Art ículo 86.— Los Ministerios de la repúblicafederadapuedenser de toda la Unión y de
repúblicao sólo de república.

Art ículo 87.— Los Ministerios de toda la Unión y de república dirigen la rama de la
administracióndel Estadoqueles estáencomendada,subordinándosetantoal Consejo
de Ministros de la repúblicafederadacomo al correspondienteMinisterio de toda la
Unión y de repúblicade la URSS.

Art ículo 88.— Los Ministerios de repúblicadirigen la ramade la administracióndel Estado
queles estáencomendada,subordinándosedirectamenteal Consejode Ministros de la
repúblicafederada.

CapítuloVII

ÓRGANOSSUPERIORESDE PODERDE LAS REPÚBLICASSOCIALISTAS
SOVIÉTICAS AUTÓNOMAS

Art ículo 89.— El órganosupremodepoderdela repúblicaautónomaesel SovietSupremode
la RepúblicaSocialistaSoviéticaAutónoma.

Art ículo 90.— El Soviet Supremode la repúblicaautónomalo eligen los ciudadanosde la
repúblicapor un plazo de cuatroaños,de acuerdocon las normasde representación
fijadaspor la Constituciónde la repúblicaautónoma.

Art ículo 91.— El SovietSupremode la repúblicaautónomaesel único órganolegislativode
ésta.
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Art ículo 92.— CadarepúblicaautónomatienesuConstitución,conarregloa laspeculiaridades
de la repúblicaautónomay en plenaconcordanciacon la Constituciónde la república
federada.

Art ículo 93.— El Soviet Supremode la repúblicaautónomaelige su Presidiumy forma el
Consejode Ministros de la repúblicaautónoma,de conformidadcon su Constitución.

CapítuloVIII

ÓRGANOSLOCALES DE PODER

Art ículo 94.— Los órganoslocalesde poderen los territorios,regiones,regionesautónomas,
comarcas,distritos,ciudadesy localidadesrurales(stanitsas,aldeas,caseríos,kishlaks,
aúles)sonlos Sovietsde diputadosde los trabajadores.

Art ículo 95.— Los Soviets de diputadosde los trabajadoresde los territorios, regiones,
regionesautónomas,comarcas,distritos,ciudadesy localidadesrurales(stanitsas,aldeas,
caseríos,kishlaks,aúles),cuyomandatoesdedosaños,sonelegidospor los trabajado-
resdel respectivoterritorio, región,regiónautónoma,comarca,ciudado localidadrural.

Art ículo 96.— Lasnormasderepresentaciónparalos Sovietsdediputadosde los trabajadores
sonfijadaspor las Constitucionesde las repúblicasfederadas.

Art ículo 97.— Los Sovietsde diputadosde los trabajadoresdirigen la labor de los órganos
administrativosquedependende ellos, aseguranel ordenpúblico, el cumplimientode
las leyes y la protección de los derechosde los ciudadanos,dirigen la actividad
económicay cultural local y determinanel presupuestolocal.

Art ículo 98.— Los Soviets de diputadosde los trabajadoresadoptanacuerdosy dictan
disposicionesen los límites de las facultadesqueles confierenlas leyesde la URSSy
de la repúblicafederada.

Art ículo 99.— Los órganosejecutivosy administrativosde los Sovietsde diputadosde los
trabajadoresde los territorios, regiones, regiones autónomas,comarcas,distritos,
ciudadesy localidadesruralesson los ComitésEjecutivos,elegidospor los Sovietsy
compuestosdel Presidente,los Vicepresidentes,el Secretarioy los vocales.

Art ículo 100.— Enlospequeñosnúcleosdepoblación,losórganosejecutivosy administrativos
de los Soviets de diputadosde los trabajadoreslos integran, de acuerdocon las
Constitucionesde las repúblicas federadas,el Presidente,el Vicepresidentey el
Secretarioelegidospor dichosSoviets.

Art ículo 101.— Los órganosejecutivosde los Sovietsdediputadosde los trabajadoresrinden
cuentadirectamentede su gestióntantoal Sovietde diputadosde los trabajadoresque
los ha elegidocomo al órganoejecutivodel Soviet de diputadosde los trabajadores
inmediatamentesuperior.

CapítuloIX

TRIBUNALES Y PROCURATURA

Art ículo 102.— La Justiciaesadministradaen la URSSpor el TribunalSupremode la URSS,
los TribunalesSupremosde las repúblicasfederadas,los tribunalesde los territoriosy
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regiones,de las repúblicasautónomas,regionesautónomasy comarcas,los tribunales
especialesde la URSS,instituidospor acuerdodel SovietSupremode la URSS,y los
tribunalespopulares.

Art ículo 103.— Las causasse ven en todos los tribunales con participación de jurados
populares,salvoen los casosprevistosespecialmentepor la ley.

Art ículo 104.— El máximo órgano judicial es el Tribunal Supremode la URSS. Está
encargado de vigilar la actuaciónde los órganosde justicia de la URSS y de las
repúblicasfederadas,en los límites establecidospor la ley.

Art ículo 105.— El Tribunal Supremode la URSSlo eligeel SovietSupremode la URSSpor
un plazode cinco años.

Formanparte del Tribunal Supremode la URSS,en virtud de su propio cargo, los
Presidentesde los TribunalesSupremosde las repúblicasfederadas.

Art ículo 106.— Los TribunalesSupremosde las repúblicasfederadaslos eligen los Soviets
Supremosde las mismaspor un plazode cinco años.

Art ículo 107.— Los TribunalesSupremosde las repúblicasautónomaslos eligen los Soviets
Supremosde las mismaspor un plazode cinco años.

Art ículo 108.— Los tribunalesdelos territoriosy regiones,delasregionesautónomasy delas
comarcaslos eligen los Soviets de diputadosde los trabajadoresde los territorios,
regioneso comarcas,o bienlos Sovietsdediputadosdelos trabajadoresdelasregiones
autónomas,por un plazode cinco años.

Art ículo 109.— Los juecespopularesdelos tribunalespopularesdistritales(urbanos)loseligen
los ciudadanosdecadadistrito (ciudad),por un plazodecincoaños,mediantesufragio
universal,igual, directoy secreto.

Los juradospopularesdelos tribunalespopularesdistritales(urbanos)los eligen,por un
plazo de dos años,los obreros,empleadosy campesinos,en asambleasgenerales,celebradas
en los lugaresde trabajoo de vivienda,y los militares,en las unidadesmilitares.

Artículo 110.— La Justicia se administraen la lengua de la república federadao
autónomao de la región autónoma,asegurandoa quienes no hablen dicha lengua el
conocimientopleno de los documentosde la causapor medio de un intérprete,así como el
derechode usarde la palabraanteel tribunal en su lenguamaterna.

Art ículo 111.— La vista de las causasen todoslos tribunalesde la URSSespública,siempre
quela ley no dispongalo contrario,garantizándoseal acusadoel derechode defensa.

Art ículo 112.— Los juecessonindependientesy sólo sesubordinana la ley.

Art ículo 113.— La vigilancia máxima del cumplimientoexactode las leyes por todos los
Ministeriose institucionesdependientesdeellos,asícomopor los funcionariospúblicos
y los ciudadanosde la URSS,incumbeal FiscalGeneralde la URSS.

Art ículo 114.— El FiscalGeneralde la URSSlo designael SovietSupremode la URSSpor
un plazode sieteaños.

Art ículo 115.— Los fiscalesdelasrepúblicas,de los territoriosy delasregiones,asícomolos
de las repúblicasautónomasy regionesautónomas,los designael FiscalGeneralde la
URSSpor un plazode cinco años.
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Art ículo 116.— Los fiscalesde las comarcas,de los distritos y de las ciudadeslos designan
los fiscales de las repúblicasfederadaspor un plazo de cinco años, debiendoser
ratificadospor el FiscalGeneralde la URSS.

Art ículo 117.— Los órganosde la Procuraturasonindependientesde todo órganolocal en el
ejerciciode susfunciones,subordinándoseúnicamenteal FiscalGeneralde la URSS.

CapítuloX

DERECHOSY DEBERESFUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS

Art ículo 118.— Los ciudadanosde la URSStienenderechoal trabajo,esdecir, a obtenerun
trabajogarantizadoy remuneradosegúnsu cantidady calidad.Garantizanel derechoa
trabajola organizaciónsocialistade la economíanacional,el crecimientoconstantede
lasfuerzasproductivasdela sociedadsoviética,la eliminacióndela posibilidaddecrisis
económicasy la supresióndel paroforzoso.

Art ículo 119.— Los ciudadanosde la URSStienenderechoal descanso.

Garantizanel derechoal descansola jornadalaboraldesietehorasparalosobrerosy empleados
y su reduccióna seishorasparalas profesionescuyascondicionesde trabajosondifíciles, y
a cuatro horasen las seccionesen que dichascondicionesson especialmentedifíciles; las
vacacionesanualespagadasparalos obrerosy empleados,y la existenciade unaextensared
de sanatorios,casasde descansoy clubs,puestosa disposiciónde los trabajadores.

Art ículo 120.— Los ciudadanosde la URSStienenderechoa la asistenciaeconómicaen la
vejez,asícomoen casode enfermedady de pérdidade la capacidadde trabajo.

Garantizanestederechoel amplio desarrollode los segurossocialesde los obrerosy
empleadosa cargo del Estado,la asistenciamédicagratuitaa los trabajadoresy la existencia
de unaextensared de balneariospuestosa disposiciónde los trabajadores.

Art ículo 121.— Los ciudadanosde la URSStienenderechoa la instrucción.

Garantizanestederechola enseñanzageneraly obligatoria de ocho grados,la gran
amplitudde la enseñanzamediapolitécnicageneral,de la enseñanzaprofesionaly técnica,y
de la enseñanzamediaespecializaday superior, basadasen la vinculacióndel estudiocon la
vida, con la producción;el fomentomáximode la enseñanzanocturnay por libre, la gratuidad
de todaclasede enseñanzay el sistemade becasdel Estado;la enseñanzaen las escuelasen
¡a lenguamaterna,y la organizaciónen las fábricas,sovjosesy koljoses de la enseñanza
gratuitafabril, técnicay agronómicaparalos trabajadores.

Art ículo 122.— La mujer tiene en la URSS igualesderechosque el hombreen todos los
dominiosde la vida económica,pública,cultural, socialy política.

Garantizanel ejerciciodeestosderechosla concesióna la mujerdelosmismosderechos
que al hombre en materia de trabajo, salario, descanso,segurossocialese instrucción; la
protecciónde los derechosde la madrey del niño por el Estado;la ayudadel Estadoa las
madresdeprolenumerosay a lasmadressolas;la concesióna la mujerdevacacionespagadas
en casode embarazo,y una extensared de casasde maternidad,casas-cunay jardinesde la
infancia.
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Art ículo 123.— Es ley inviolable la igualdadde derechosde los ciudadanosde la URSS,sin
distinción de nacionalidadni de raza,en todos los dominios de la vida económica,
pública,cultural, socialy política.

La ley castigatoda restriccióndirectao indirectade los derechos,o, inversamente,el
establecimientodeprivilegiosdirectoso indirectosde los ciudadanospor razónde la razay la
nacionalidada quepertenezcan,lo mismoquetodaprédicade exclusivismoracial o nacional,
o de odio y desdénracial o nacional.

Art ículo 124.— A fin degarantizara los ciudadanosla libertadde conciencia,la Iglesiaen la
URSSestáseparadadel Estado,y la escuela,de la Iglesia. Se reconocea todos los
ciudadanosla libertadde culto y la libertadde propagandaantirreligiosa.

Art ículo 125.— De conformidadcon los interesesde los trabajadoresy a fin de consolidarel
régimensocialista,la ley garantizaa los ciudadanosde la URSS:

a) la libertadde palabra;

b) la libertadde imprenta;

c) la libertadde reunióny de mítines;

d) la libertadde desfilesy manifestacionesen las calles.

Garantizanestosderechosdelosciudadanosel quelos trabajadoresy susorganizaciones
disponen de las imprentas, existenciasde papel, edificios públicos, calles, medios de
comunicacióny otrascondicionesmaterialesnecesariasparasu ejercicio.

Art ículo 126.— De conformidadcon los interesesde los trabajadoresy a fin de fomentarla
iniciativa de organizacióny la actividadpolítica de las masaspopulares,segarantizaa
los ciudadanosde la URSS el derechode agruparseen organizacionessociales:
sindicatos,asociacionescooperativas,organizacionesjuveniles,deportivasy dedefensa,
sociedadesculturales, técnicas y científicas. Los ciudadanosmás activos y más
conscientesqueformanpartedela claseobrera,delos campesinostrabajadoresy delos
intelectualestrabajadoresse agrupanvoluntariamenteen el Partido Comunistade la
UniónSoviética,destacamentodevanguardiadelostrabajadoresensuluchaporedificar
la sociedadcomunistay núcleodirigentedetodaslasorganizacionesdelos trabajadores,
tantosocialescomodel Estado.

Art ículo 127.— Los ciudadanosde la URSS tienen garantizadala inviolabilidad personal.
Nadiepuedeserdetenidosino por decisióndel tribunal o con sancióndel fiscal.

Art ículo 128.— La ley protegela inviolabilidad del domicilio de los ciudadanosy el secreto
de la correspondencia.

Art ículo 129.— La URSSconcedeel derechodeasiloa losciudadanosextranjerosperseguidos
por defenderlos interesesde los trabajadores,por susactividadescientíficaso por su
luchade liberaciónnacional.

Art ículo 130.— Todo ciudadanode la URSStieneel deberde observarla Constituciónde la
Unión de RepúblicasSocialistasSoviéticas,cumplir las leyes,acatarla disciplina de
trabajo,cumplir honradamentecon susobligacionessocialesy respetarlas reglasde
convivenciasocialista.

Art ículo 131.— Todociudadanode la URSStieneel deberdecuidary fortalecerla propiedad
social,socialista,comobasesagradae inviolabledel régimensoviético,comoorigende
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la riquezay del poderíode la patria,comofuentede unavida acomodaday culta para
todoslos trabajadores.

Los individuos que atentancontra la propiedadsocial, socialista,son enemigosdel
pueblo.

Art ículo 132.— El serviciomilitar generalobligatorioesunaley.

El servicio militar en las FuerzasArmadasde la URSSes un deberde honor de los
ciudadanosde la URSS.

Art ículo 133.— La defensade la patriaesun debersagradode todo ciudadanode la URSS.
La traición a la patria—la violación del juramento,la deserciónal campoenemigo,el
detrimentodelpoderíomilitar delEstadoy el espionaje—escastigadacontodoel rigor
de la ley comoel másgravede los crímenes.

CapítuloXI

SISTEMA ELECTORAL

Art ículo 134.— Todoslos Sovietsdediputadosde los trabajadores—el SovietSupremode la
URSS,los SovietsSupremosde las repúblicasfederadas,los Sovietsde territorio y de
región, los SovietsSupremosde las repúblicasautónomas,los Sovietsde las regiones
autónomasy de las comarcas,de los distritos,ciudadesy localidadesrurales(stanitsas,
aldeas,caseríos,kishlaksy aúles)—sonelegidospor sufragiouniversal,igual,directoy
secreto.

Art ículo 135.— Las eleccionesde diputadossehacenpor sufragiouniversal:tienenderecho
a participaren ellastodoslos ciudadanosde la URSSquehayanalcanzadola edadde
18 años,independientementedela razay la nacionalidada quepertenezcan,desusexo,
religión, grado de instrucción, residencia, origen social, situación económica y
actividadesen el pasado,con excepciónde los alienados,reconocidoscomo talesde
acuerdocon la ley.

Puedeserelegidodiputadoal SovietSupremode la URSStodociudadanode la URSS
quehayacumplido23 años,independientementede la razay la nacionalidada quepertenezca,
de su sexo, religión, grado de instrucción,residencia,origen social, situacióneconómicay
actividadesen el pasado.

Art ículo 136.— Laseleccionesdediputadossehacenpor sufragioigual: cadaciudadanotiene
un solo voto; todoslos ciudadanosparticipanen las eleccionessobrebasesiguales.

Art ículo 137.— Las mujeresgozan del mismo derechoque los hombresde elegir y ser
elegidas.

Art ículo 138.— Los ciudadanosincorporadosa las FuerzasArmadasde la URSSgozandel
derechode elegir y serelegidosigual quelos demásciudadanos.

Art ículo 139.— Laseleccionesdediputadossondirectas:todoslos Sovietsdediputadosdelos
trabajadores,desdelos Sovietsde las localidadesruralesy urbanashastael Soviet
Supremodela URSS,sonelegidospor los ciudadanosdeformainmediata,por sufragio
directo.

Art ículo 140.— La votaciónen las eleccionesde diputadosessecreta.
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Art ículo 141.— Enlaselecciones,loscandidatossepresentanporcircunscripcioneselectorales.

Tienenderechoa presentarcandidatoslasorganizacionessocialesy lasasociacionesde
los trabajadores:lasorganizacionesdel PartidoComunista,los sindicatos,lascooperativas,las
organizacionesjuvenilesy las sociedadesculturales.

Art ículo 142.— Todo diputadoestáobligadoa rendir cuentaa los electoresde su labor y de
la del Sovietde diputadosde los trabajadores,y puedeserrevocadoen todo momento,
por decisiónde la mayoríade los electores,de acuerdocon el procedimientoprevisto
por la ley.

CapítuloXII

ESCUDO,BANDERA Y CAPITAL

Art ículo 143.— El escudode la Unión de RepúblicasSocialistasSoviéticasconstade la hoz
y el martillo sobreel globo terráqueo,iluminado por los rayos del sol y orlado de
espigas,con la siguiente inscripción en las lenguas de las repúblicas federadas:
«¡Proletariosde todoslos países,uníos!»En lo alto del escudofigura una estrellade
cinco puntas.

Art ículo 144.— La banderadela UnióndeRepúblicasSocialistasSoviéticasla formaun lienzo
rojo, queostentaenel ángulosuperior, cercadel asta,unahozy un martillo doradosy,
sobreellos,unaestrellaroja de cinco puntasbordeadade un cercodorado.La relación
de la anchuray la longitud esde 1:2.

Art ículo 145.— La capital de la Unión de RepúblicasSocialistasSoviéticases la ciudadde
Moscú.

CapítuloXIII

PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN

Art ículo 146.— La Constituciónde la URSSsólopuedesermodificadamediantedecisióndel
SovietSupremode la URSS,adoptadapor unamayoríano inferior a dosterciosde los
votosen cadaunade susCámaras.


