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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE LOS SOVIETS 

Aprobada por el Congreso maximalista panruso en sus sesiones del 5 al 10 de julio de 1918 

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO TRABAJADOR Y EXPLOTADO 

CAPITULO PRIMERO 

ARTICULO 1° 

Rusia recibirá el título de “Republica de los Soviets de obreros, soldados y campesinos”. Todo el poder central y local 

pertenecerá a estos Soviets. 

ARTICULO  2°  

La Republica rusa de los Soviets queda fundada sobre el principio de la libre unión de naciones libres y constituirá 

una Federación de Republicas nacionales de Soviets. 

 

CAPITULO II 

ARTICULO  3° 

Proponiéndose esencialmente suprimir toda explotación del hombre por el hombre, abolir definitivamente la división 

de la sociedad en clases, aplastar sin piedad a todos los explotadores, realizar la organización socialista de la socie-

dad y hacer triunfar el socialismo en todos los países, el III Congreso panruso de los Soviets acuerda además:  

a) Para realizar la socialización de la tierra queda suprimida la propiedad privada de la misma; todas las tierras se 

declaran propiedad nacional y serán entregadas a los trabajadores sin ninguna clase de indemnización sobre la 

base de un disfrute igual por todos. 

b) Los bosques, el subsuelo y las aguas, todo el ganado y todo el material, asi como las propiedades y empresas 

agrícolas, se declaran propiedad nacional. 

c) Como primer paso para la transferencia de las fabricas, de las minas, de los ferrocarriles y otros medios de pro-

ducción y de transporte a la Republica obrera y campesina de los Soviets, el Congreso ratifica la ley de inspec-

ción obrera y sobre el Consejo supremo de Economía nacional, con objeto de asegurar el poder de los trabaja-

dores sobre los explotadores. 

d) El III Congreso panruso de los Soviets considera la ley concerniente a la anulación de los empréstitos lanzados 

por el gobierno del Zar, a los terratenientes y a la burguesía como un primer golpe dado al capital internacional, 

y expresa la seguridad de que el poder de los Soviets continuara por ese camino hasta la victoria completa del 

proletariado internacional y su liberación del yugo del capital. 

e) (f en el texto) Para suprimir los elementos parásitos de la sociedad y organizar la vida económica del país, que-

da establecido el servicio civil obligatorio. 

f) Para asegurar la plenitud del poder a las masas trabajadoras y apartar toda posibilidad de restauración del po-

der de los explotadores, el Congreso decreta el armamento de los trabajadores, la formación del ejercito rojo 

socialista de los obreros y de los campesinos y el desarme completo de las clases poseedoras.(…) 

 

CAPITULO III 

Articulo 4° 

Al expresar su decisión inquebrantable de arrancar a la humanidad de  las garras del capital financiero y del imperia-

lismo, que han inundado de sangre  la tierra durante esta guerra, la mas criminal de todas las guerras, el III Congreso 

se asocia enteramente a la política llevada acabo por el poder de los Soviets respecto a la denuncia de los tratados 

secretos , la organización de las mas amplia fraternización con los obreros y campesinos de los ejércitos actualmente 

en guerra, y la obtención a toda costa, por medidas revolucionarias , de una paz democrática de los trabajadores, pe-

ro sin anexiones ni indemnizaciones, sobre la base del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. 

. 

 

 

 



Articulo 5° 

Con el mismo fin, el III Congreso insiste en la repudiación completa de la política bárbara de la civilización burguesa, 

que edifica la prosperidad de los explotadores de algunas naciones elegidas sobre la esclavitud de centenares de millo-

nes de trabajadores, en Asia, en las colonias en general y en los pueblos débiles. 

Articulo 6° 

El III Congreso  aprueba la política del Consejo de Comisarios del Pueblo que ha proclamado la independencia de Fin-

landia, que ha comenzado a retirar las tropas rusas de Persia y que ha dado a Armenia la plena posesión de sí misma. 

 

CAPITULO IV   

Articulo 7° 

El III Congreso estima que actualmente, cuando se entabla la lucha decisiva del proletariado contra sus explotadores , 

no puede haber lugar para éstos en ninguno de los órganos de poder. El poder debe pertenecer en totalidad y exclusi-

vamente a las masas trabajadoras y a su representación autorizada, los Soviets de delegados obreros, soldados y cam-

pesinos. 

Articulo 8° 

Al esforzarse en crear la unión realmente libre y voluntaria y, por consiguiente, mas completa y sólida de las clases tra-

bajadoras de todas las naciones de Rusia, el III Congreso se limita a asentar los principios esenciales de la Federación 

de la República de los Soviets de Rusia, reservando a los obreros y a los campesinos de cada nación el derecho de de-

cidir libremente en su Congreso nacional de los Soviets, si desean y sobre que bases, participar en el Gobierno federal 

y en las otras instituciones federales de los Soviets.     

  CAPITULO V 

ARTICULO  9° 

El principio esencial de la Constitución de la republica socialista federal de los soviets, en el periodo de transición ac-

tual, residirá en la instauración de la dictadura del proletariado urbano y rural y de los campesinos mas pobres, con 

objeto de aplastar a la burguesía, de suprimir la explotación del hombre por el hombre y de hacer triunfar el socialismo. 

bajo cuyo régimen no habrá división de clases ni poder de Estado. 

ARTICULO 10 

La Republica rusa será una sociedad socialista libre, de todos los trabajadores de Rusia. Toda autoridad dentro de los 

limites de R.S.F.S. a) pertenecerá a toda la población obrera del pais agrupada en los Soviets urbanos y rurales. 

ARTICULO 11 

Los Soviets de las regiones que tienen un régimen y una composición nacional especial, podrán unificarse en Uniones 

regionales autónomas, a la cabeza de las cuales se hallarán los Congresos regionales de los Soviets y sus órganos eje-

cutivos. Estas uniones autónomas formaran parte sobre bases federativas de la R.S.F.S. 

ARTICULO 12 

La autoridad suprema de la R.S.F.S. residirá en el Congreso panruso de los Soviets, y en el Comité central ejecutivo, en 

los periodos comprendidos entre los Congresos. 

ARTICULO 13 

Con objeto de asegurar a los trabajadores la plena libertad de conciencia, la iglesia queda separada del Estado,y la es-

cuela de la iglesia, y se reconoce a todos los ciudadanos la libertad de la propaganda religiosa y antirreligiosa. 

ARTICULO 14 

Con objeto de asegurar a los trabajadores la libertad efectiva de opinión, la R.S.F.S. terminara con el estado de depen-

dencia de la Prensa respecto al capital, entregara al proletariado obrero y campesino todos los órganos técnicos  y ma-

terial necesario para la publicación de periódicos, folletos, libros y otras producciones de prensa, y asegurara su libre 

difusión por todo el país. 

ARTICULO 15 

Con objeto de asegurar a los trabajadores la libertad de reunión , la R.S.F.S. reconocerá a los ciudadanos de la Republi-

ca de los Soviets el derecho de organizar libremente reuniones, mitines, procesiones, etcétera y pondrá a disposición 

de la clase obrera y campesina todos los locales que convengan a las asambleas populares. 

                               



 

ARTICULO 16 

Con objeto de asegurar a los trabajadores  la libertad de asociación, la R.S.F.S., que ha destrozado el poder económi-

co de las clases posesoras, y que de este modo ha apartado todos los obstáculos que en la sociedad burguesas impe-

dían a los obreros y a los campesinos hacer uso de la libertad de organización y de acción , prestara a los obreros y a 

los campesinos pobres todo su auxilio material o de cualquier clase para facilitar su unión y organización. 

 CAPITULO  V 

ARTICULO 17 

Para asegurar a los trabajadores la posibilidad de instruirse, la R.S.F.S. se propone conceder la instrucción gratuita a 

los obreros y campesinos pobres. 

ARTICULO 18 

La R.S.F.S. decreta el trabajo obligatorio para todos los ciudadanos de la Republica y proclama el principio “Quien no 

trabaja no come”. 

ARTICULO 19 

Con objeto de asegurar las conquistas de la gran revolución obrera y campesina, la R.S.F.S. declara que todos los ciu-

dadanos de la Republica están obligados a defender la patria socialista e instituye el servicio militar obligatorio. El ho-

nor de defender la revolución con las armas en la mano solo se concede a los trabajadores; los demás elementos de 

la población quedan sometidos a otras obligaciones militares. 

ARTICULO 20 

Partiendo del principio de solidaridad de los trabajadores de todas naciones, la R.S.F.S. concederá todos los derechos 

políticos de los ciudadanos rusos a los extranjeros que trabajan en el territorio de la República rusa y que pertenezcan 

a la clase obrera o a la clase campesina que no vive del trabajo mercenario; reconocerá a los Soviets locales la facul-

tad de conceder a estos extranjeros sin más formalidades los derechos de los ciudadanos rusos. 

ARTICULO 21 

La R.S.F.S. concederá el derecho de asilo a todos los extranjeros perseguidos en sus países por delitos políticos y reli-

giosos. 

ARTICULO 22 

 LA R.S.F.S., que reconoce la igualdad de derechos a los ciudadanos, cualquiera que sea su raza o nacionalidad, decla-

ra contrario a las leyes fundamentales de la Republica instituir o tolerar privilegios o prerrogativas de cualquier índole, 

oprimir a las minorías nacionales o limitar sus derechos. 

ARTICULO 23 

Inspirándose en los intereses de la clase obrera en conjunto, la R,S,F,S, privara a individuos o grupos aislados de los 

derechos que usaren el perjuicio de los intereses de la revolución socialista. 

ARTICULO 24 

El Congreso panruso de los Soviets será autoridad suprema de la R.S.F.S.  

ARTICULO 25 

El Congreso panruso de los Soviets se compondrá de los representantes de los Soviets urbanos, a razón de un dipu-

tado por 25.000 electores, y de representante de los Soviets de los Gobiernos a), a razón de un diputado por cada 

125.000 habitantes. 

Nota 1° si el Congreso de los Soviets de los gobiernos no precediera al Congreso panruso, los delegados a este último 

podrán ser enviados directamente por los Congresos de distrito. 

ARTICULO 28 

El Congreso pansruso elegirá el Comité Central ejecutivo, que comprenderá 200 miembros como máximo. 

 

 



 

ARTICULO 29 

El Comité central ejecutivo  será enteramente responsable ante el Congreso panruso de los Soviets. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ARTICULO 31 

El Comité central ejecutivo será el órgano legislativo y el órgano supremo de inspección de la R.S.F.S. 

 

ARTICULO 32 

El Comité central ejecutivo  dará la dirección general de la actividad del gobierno de los obreros y de los campesinos y 

de todos los órganos del poder de los Soviets; centralizara y unificara los trabajos en materia de legislación y de admi-

nistración; inspeccionara la aplicación de la Constitución de los Soviets, de los decretos de los Congresos panrusos y de 

los órganos centrales del poder socialista. 

ARTICULO 33 

El Comité central ejecutivo examinara y ratificara proyectos de decretos y otras proposiciones sometidas por el Consejo 

de los Comisarios del Pueblo o por las otras administraciones; dictara por si mismo decretos y disposiciones en nombre 

propio. 

ARTICULO 34 

El Comité central ejecutivo convocara al Congreso panruso de los soviets, al que dará cuenta de su gestión y al que so-

meterá informes sobre la política  general y sobre diversas cuestiones. 

ARTICULO 35 

El Comité central organizara el Consejo de los Comisarios del Pueblo para la dirección general de los asuntos de la 

R.S.F.S. y las diversas secciones (comisarias del pueblo), para la dirección de las diferentes ramas de la administración. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ARTICULO 37  

La dirección general de los asuntos de la R.S.F.S. corresponderá al Consejo de los Comisarios del Pueblo. 

ARTICULO 38 

Para ello, el Consejo dictara decretos, órdenes, instrucciones y adoptara, en general, todas las medidas necesarias pa-

ra asegurar el curso regular y rápido de la vida del Estado. 

ARTICULO 39 

El Consejo dará parte inmediatamente de sus decretos y decisiones al Comité central ejecutivo. 

ARTICULO 40 

El Comité central ejecutivo tendrá derecho a derogar las decisiones del Consejo o de suspender sus efectos, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ARTICULO 42 

Los miembros  del Consejo estarán al frente de las diversas comisarias del pueblo. 

ARTICULO 43 

Las comisarias del pueblo serán 18; 1ª., Negocios extranjeros; 2ª., Guerra; 3ª., Marina; 4ª.,Interior; 5ª., Justicia; 6ª., Tra-

bajo; 7ª., Seguro social; 8ª., Instrucción pública; 9ª., Correos y Telégrafos; 10, Asuntos de las nacionalidades; 11, Ha-

cienda; 12, Vías de comunicación; 13, Agricultura; 14, Comercio e Industria; 15, Abastecimientos; 16, Inspección del 

Estado; 17, Consejo Supremo de Economía nacional; 18, Higiene publica. 

 

 

 

 

 



 

ARTICULO 64 

 Tendrán derecho a elegir y ser elegido para los Soviets los ciudadanos de uno y otro sexo de la R.S.F.S., sin distinción 

de religión, nacionalidad, domicilio, etcétera, que hayan cumplido diez y ocho años, el dia de las elecciones; y: 

a)  Los que ganen su vida con un trabajo productivo pera permitir a los primeros que realicen los suyos; a saber, obre-

ros y empleados de toda categoría, que se ocupen en la industria, el comercio, la agricultura, etcétera; campesinos y 

cosacos agricultores que no perciban renta rentas del trabajo ajeno. 

 b) Los soldados del Ejercito y de la Marina de los Soviets. 

 c) Los ciudadanos que hayan perdido, en cierta medida, la capacidad para trabajar. 

Nota 1.– Los Soviets locales podrán, previa ratificación del poder central, rebajar la edad legal fijada en el presente 

articulo . 

Nota 2.– Aparte de los ciudadanos rusos, algunas personas, a las que se refiere el art. 20 (II, cap. V), 

 

ARTICULO 65 

 No podrán elegir ni ser elegidos aun cuando se hallen en alguna de las categorías mencionadas anteriormente: 

 a)  Los que perciban rentas del trabajo ajeno, 

 b) Los que vivan sin trabajar (rentistas, industriales, terratenientes, etc.) 

 c) Comerciantes y comisionistas. 

 d) Monjes y sacerdotes de los diferentes cultos. 

 e) Agentes y empleados de la antigua policía, del cuerpo de gendarmes y de la Ojrana, así como los miembros 

de la dinastía ex-reinante en Rusia. 

 f) Las personas atacadas de enfermedades mentales, los locos y las personas bajo tutela. 

 g) Las personas condenadas a penas infamantes en virtud de una sentencia regular. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ARTICULO 79 

 La política financiera de la R.S.F.S. en la época transitoria actual de la dictadura delos trabajadores, tendrá por objeto 

esencial expropiar a la burguesía y preparar unas condiciones favorables a la igualdad general de los ciudadanos de 

ña Republica en el campo de la producción y del reparto de las riquezas. Pondrá, pues, a disposición de los órganos 

del poder sovietista todos los recursos precisos para satisfacer las necesidades generalles y particulares de la Repu-

blica de los Soviets, sin vacilar en atacar el principio de la propiedad privada. 

ARTICULO 80 

  Los ingresos y gastos de la R.S.F.S. quedaran determinados en el presupuesto del Estado. 

ARTICULO 83 

 No podrá realizarse gasto alguno con cargo a fondos del Tesoro sin crédito consignado en la lista de ingresos y gastos 

del Estado, o sin un decreto especial del poder central. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ARTICULO 89 

 El escudo de la R.S.F.S. ostentara una hoz y un martillo de oro sobre fondo rojo, entre rayos del sol, con los mangos 

colocados en cruz y ceñidos por una corona de espigas con las inscripciones siguientes: 

 a) República Socialista Federal rusa de los Soviets. 

 b) !Proletarios de todos los países, uníos! 

 *** 

Fuente: ”El bolcheviquismo entre la guerra y la paz del mundo” León Trotsky Ed. Éxito Madrid  1919 


