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CAPÍTULO CUARTO

IN FLUEN CIA DEL MO DE LO SO CIA LIS TA SO VIÉ TI CO

Pos te rior men te al rechazo de los mo de los ofre ci dos por el cons ti tu cio na -
lis mo li be ral y del pro ce so de con cen tra ción del po der en fa vor de los
lea ders na cio na les o de eli tes res trin gi das, en al gu nos or de na mien tos que 
for man par te del área de in fluen cia de las po ten cias so cia lis tas, y en par -
ti cu lar de la URSS, ha ad qui ri do es pa cio, en for ma pro gre si va, el mo de lo 
or ga ni za ti vo ofre ci do por las Cons ti tu cio nes so vié ti cas. La unión en tre el 
Esta do y el par ti do úni co pa re cía par ti cu lar men te idó nea pa ra fa ci li tar la
sim pli ci dad de las es truc tu ras or ga ni za ti vas; el cen tra lis mo se adap ta ba
bien a las exi gen cias de cen tra li za ción au to ri ta ria del po der en to dos los
ni ve les del Esta do-par ti do; el mar xis mo-le ni nis mo ofre cía co ber tu ra
ideo ló gi ca a las ex pec ta ti vas de de sa rro llo eco nó mi co y so cial y, ade más, 
una se rie com pro ba da de jus ti fi ca cio nes de la con cen tra ción “tem po ral”
del po der y la li mi ta ción de las li ber ta des in di vi dua les y de las au to no -
mías co lec ti vas, con la pre ci sa in di vi dua li za ción de los fi nes de la li ber -
tad en la cons truc ción del so cia lis mo y con el re cha zo de las so lu cio nes
fe de ra les tam bién en los Esta dos mul ti na cio na les.

I. TERCER CICLO CONSTITUCIONAL

Y LA RELEVANCIA DE LOS MODELOS OFRECIDOS

POR LAS CONSTITUCIONES SOCIALISTAS

Aque llo que po de mos de fi nir co mo ter cer ci clo cons ti tu cio nal com -
pren de las Cons ti tu cio nes de or de na mien tos que afir man su ad he sión a
los prin ci pios del so cia lis mo con re fe ren cia par ti cu lar a la ver sión mar -
xis ta-le ni nis ta. En rea li dad, co mo ya se evi den ció, eran nu me ro sos los
or de na mien tos que ha cían re fe ren cia ex plí ci ta a los prin ci pios ge né ri cos
so cia lis tas, así co mo tam bién aque llos que se de fi nían re vo lu cio na rios.
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Sus Cons ti tu cio nes se em pe ña ban for mal men te en una trans for ma ción
ra di cal de las es truc tu ras so cia les y eco nó mi cas, con fian do al pue blo la
ges tión di rec ta de la ca si to ta li dad de los re cur sos eco nó mi cos del país,
re cha zan do los me ca nis mos es pon tá neos de fun cio na mien to de la eco no -
mía y pri vi le gian do la pla ni fi ca ción im pe ra ti va. En es te sen ti do se mo-
vie ron las Cons ti tu cio nes de Arge lia de 1963, de Irak de 1968, de Si ria de
1964, de Egip to de 1971 y del Con go de 1961. El re cha zo de la con cep -
ción li be ral de la eco no mía y de las ins ti tu cio nes ha si do, sin em bar go,
más mar ca do en las Cons ti tu cio nes que co men za ron a afir mar la op ción
so cia lis ta en la ver sión mar xis ta-le ni nis ta has ta re co no cer la ex plí ci ta -
men te en su tex to, co mo es el ca so de las Cons ti tu cio nes de la Re pú bli ca
Po pu lar del Con go (1973), de Ma da gas car (1975), de Benín (1977), de
Mo zam bi que (1975), de la Re pú bli ca Po pu lar De mo crá ti ca del Ye men
(1970), de Arge lia (1976), de Bir ma nia (1974), de Ango la (1976), de
Tan za nia (1977) y de So ma lia (1979).

Aun man te nien do al gu nas so lu cio nes pro pias del cons ti tu cio na lis mo
li be ral, ins pi ra dor de las pri me ras Cons ti tu cio nes del pe rio do de la in de -
pen den cia, es evi den te la in fluen cia des ple ga da por el mo de lo de las
Cons ti tu cio nes de la URSS y a ve ces por el chi no.

Co mo se evi den cia rá, no es del to do fá cil ve ri fi car la co rres pon den cia
en tre los prin ci pios for mal men te in clui dos en las Cons ti tu cio nes men cio -
na das y la pre sen cia real de or de na mien tos so cia lis tas. Con un rá pi do
exa men se co rro bo ra tan to la di fi cul tad de in di vi duar la pre sen cia de cla -
ses con tra pues tas (en la fa se ini cial) y la con so li da ción de la cla se obre ra 
y cam pe si na (en la fa se con clu si va del pro ce so re vo lu cio na rio), co mo la
au sen cia de un par ti do re vo lu cio na rio de ti po le ni nis ta. Un da to co mún
de los or de na mien tos en exa men es el in ten to por or ga ni zar a la co mu ni -
dad na cio nal a tra vés de un par ti do, de una eli te po lí ti ca, de un lea der
po lí ti co, que com po nen un go bier no fuer te men te au to ri ta rio, al cual el re -
gre so al so cia lis mo re vo lu cio na rio ofre ce una plau si ble jus ti fi ca ción ideo -
ló gi ca.

La doc tri na so cia lis ta ofi cial del de re cho y del Esta do in ten ta ba pro -
por cio nar una sis te ma ti za ción de es te fe nó me no com ple jo me dian te la
in di vi dua ción del “Esta do con op ción so cia lis ta”, en el que el po der del
Esta do cons ti tu ye una va rie dad de la “dic ta du ra de mo crá ti ca re vo lu cio -
na ria”. En és ta eran in di vi dua dos el es ta dio de la de mo cra cia na cio nal,
ca rac te ri za da por el po der con jun to de la cla se obre ra y cam pe si na y por
par te de la bur gue sía, que com par tía el pro ce so de cam bio de las es truc -
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tu ras es ta ta les, y el es ta dio de la de mo cra cia po pu lar, que pre sen cia ba la
su pe ra ción de la par ti ci pa ción re si dual de la bur gue sía. Ambos con du -
cían a un po der de Esta do de fi ni do de “de mo cra cia re vo lu cio na ria”, que
ten día en pers pec ti va a trans for mar se en po der so cia lis ta, en cuan to el
par ti do re vo lu cio na rio te nía co mo ob je ti vo trans for mar se en par ti do co -
mu nis ta.

A mo do de ejem plo hay que re cor dar que se gún la men cio na da doc tri -
na ofi cial, en 1979 eran con si de ra dos “con op ción so cia lis ta”: Arge lia,
Si ria, Irak, Gui nea, Tan za nia, Con go, Ye men (Re pú bli ca De mo crá ti ca
Po pu lar), Ango la, Mo zam bi que, Gui nea Bis sau, Etio pía, Li bia, Ma da -
gas car, Benín, Afga nis tán, Bir ma nia. En 1983, con res pec to úni ca men te
a los Esta dos afri ca nos: Arge lia, Ango la, Be nín, Gui nea Bis sau, Con go,
Ma da gas car, Mo zam bi que, Ca bo Ver de, Sey che lles, San to To mé y Prín -
ci pe, Tan za nia, Etio pía.

Una ca rac te rís ti ca de la “de mo cra cia na cio nal” fue: el re cha zo de la
vía de de sa rro llo in fluen cia da por los prin ci pios ca pi ta lís ti cos (li be ra les,
bur gue ses); el éxi to de una re vo lu ción na cio nal pro mo vi da por los gru -
pos pro le ta rios y bur gue ses alia dos a és tos; la pre sen cia de un par ti do de -
mo crá ti co na cio nal que se re fle ja ba de ma ne ra no sis te má ti ca en los prin -
ci pios so cia lis tas; el pa pel sig ni fi ca ti vo de la bu ro cra cia es ta tal he re da da
por el sis te ma de go bier no pre ce den te; el man te ni mien to de una for ma de 
po der es ta tal con ori gen en el sis te ma de go bier no pre ce den te pe ro con
con no ta cio nes nue vas y ori gi na les; una di rec ción po lí ti ca in cier ta en ma -
te ria de re la cio nes in ter na cio na les que se ca rac te ri za ba por una pre sen cia 
inor gá ni ca de la ayu da de los Esta dos so cia lis tas. Se ci tan co mo ejem -
plos de Esta dos que se ha lla ban en es te es ta dio: Gha na has ta 1966, Ma lí
has ta 1968, Egip to has ta 1970, So ma lia has ta 1970, Con go en 1963-
1969, Ango la en 1975-1977, Gui nea en 1958-1984, Gui nea Bis sau des de 
1953. En 1983 fue ron in clui dos en es ta ca te go ría: Arge lia, Tan za nia,
Sey che lles, San to To mé y Prín ci pe, Gui nea, Si ria.

Una ca rac te rís ti ca de la “de mo cra cia po pu lar” era: la he ge mo nía de
fuer zas que acep tan la teo ría mar xis ta-le ni nis ta y el so cia lis mo cien tí fi co; 
el do mi nio de las alian zas de fuer zas de mo crá ti cas por par te de la cla se
obre ra y el pa pel de cli nan te de ele men tos pe que ños-bur gue ses; la di rec -
ción del Esta do por un par ti do que se ins pi ra ba en el mar xis mo-le ni nis -
mo; la con sa gra ción de for mas del po der es ta tal ins pi ra das en aque llas
con so li da das en el Esta do so cia lis ta, aun que per ma ne cían ins ti tu tos que
pro ce dían del sis te ma de go bier no pre ce den te; trans for ma cio nes so cio-
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eco nó mi cas ins pi ra das en los prin ci pios so cia lis tas; fi de li dad al in ter na -
cio na lis mo pro le ta rio y víncu los só li dos con los Esta dos so cia lis tas. En
1983 fue ron con si de ra dos co mo Esta dos de de mo cra cia po pu lar: Ango la, 
Mo zam bi que, Con go, Etio pía.

El in ten to de aná li sis efec tua do por la doc tri na men cio na da cau sa per -
ple ji da des, en cuan to los or de na mien tos es tu dia dos no pa re ce que pro por -
cio nen ex pe rien cias sen si ble men te di ver sas de las pro pias de or de namien -
tos que fue ron ana li za dos con an te rio ri dad en Esta dos con pre su pues tos
his tó ri cos, eco nó mi cos y so cia les si mi la res, y que la doc tri na so cia lis ta
ca li fi ca ba co mo Esta dos con de sa rro llo ca pi ta lís ti co. El úni co ele men to
que es po si ble com pro bar ob je ti va men te ra di ca en el he cho que los Esta -
dos de op ción so cia lis ta que se ha lla ban en el es ta dio de fi ni do de de mo -
cra cia po pu lar man te nían re la cio nes pri vi le gia das con los Esta dos so cia -
lis tas y en par ti cu lar con la URSS. Este ele men to asu me in du da ble men te
un va lor par ti cu lar, si es cier to que la mis ma doc tri na ya men cio na da
qui ta ba del nú me ro de los Esta dos con de mo cra cia po pu lar a los Esta dos
que po nían fin a tal re la ción, pa ra trans fe rir los a aque llos con de mo cra cia 
na cio nal o in clu so pa ra ex pul sar los de la ca te go ría de los Esta dos con
op ción so cia lis ta, aun cuan do la si tua ción eco nó mi ca y so cial y la or ga -
ni za ción del po der po lí ti co per ma ne cie ran prác ti ca men te in va ria dos.

II. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTITUTOS

DISCIPLINADOS POR LAS CONSTITUCIONES

Las Cons ti tu cio nes que se ins pi ra ron, de mo do más fiel, en las Cons ti -
tu cio nes de la URSS y de los Esta dos so cia lis tas to man de és tas los prin -
ci pios de la for ma de Esta do, y, en par ti cu lar, imi tan las re la cio nes en tre
Esta do y de re cho, la con cep ción de las li ber ta des y de las au to no mías te -
rri to ria les, la con cep ción del po der es ta tal y de sus ór ga nos res pec ti vos,
así co mo la con cep ción del par ti do.

Entre los prin ci pios tí pi cos de es tas Cons ti tu cio nes —ca rac te ri za das
to das por am plias re fe ren cias a la ideo lo gía mar xis ta-le ni nis ta (a ve ces
mo de ra da por mez clas con prin ci pios lo ca les: véa se el preám bu lo de la
Cons ti tu ción de Be nín de 1977) en el preám bu lo o en el tex to o en do cu -
men tos cons ti tu cio na les dis tin tos (Re pú bli ca Po pu lar De mo crá ti ca de
Ye men, 1970, ar tícu los 7 y 8; Mo zam bi que, 1975, ar tícu lo 2 y de li be ra -
ción del Ter cer Con gre so del Fre li mo, 1977; So ma lia, se gun da Car ta de
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la Re vo lu ción de 1971 y de li be ra ción de las ins ti tu cio nes del par ti do úni -
co de 1976; Etio pía, pro cla mas del Con se jo Admi nis tra ti vo Mi li tar Pro -
vi sio nal (co no ci do co mo Der gue), 1974-1977; Afga nis tán, 1977, ar tícu lo 
40)— fi gu ran los si guien tes:

a) Res pec to a la for ma de go bier no se encuentra la op ción de la “dic -
ta du ra de mo crá ti ca re vo lu cio na ria” a la es pe ra de la tran si ción al
so cia lis mo, fór mu la con la cual se in di ca en la doc tri na ofi cial so -
cia lis ta una fa se es ta tal tran si to ria en la que el po der es con tro la do
no só lo por el par ti do de la cla se obre ra, si no ade más por los par ti -
dos pro gre sis tas de di ver so ori gen, y en la que las re la cio nes de
pro duc ción ca pi ta lis ta to da vía no se han su pe ra do.

b) En cuan to a las re la cio nes en tre el Esta do y el de re cho se con sa gra
la su je ción del po der es ta tal al de re cho a tra vés de fór mu las que re -
cuer dan las de la le ga li dad “so cia lis ta” (Arge lia, 1976, ar tícu los 173-
177; Ye men, 1970, ar tícu los 116 y ss.; Be nín, 1977, ar tícu lo 117;
Mo zam bi que, 1975, ar tícu los 71 y 72; Ango la, 1980, ar tícu lo 75).

c) En cuan to a la con cep ción del po der es ta tal se se ña la lo si guien te: la
con cep ción uni ta ria del po der (Cons ti tu ción de Be nín, 1977, ar tícu lo
1); la con cen tra ción me dian te el cen tra lis mo de mo crá ti co (Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca Po pu lar de Ye men, 1970, ar tícu lo 11; Cons ti-
tu ción de Ango la, 1980, ar tícu lo 31; Cons ti tu ción de Gui nea, 1982, 
ar tícu lo 32); la in tro duc ción del prin ci pio de co le gia li dad (Cons ti -
tu ción de Daho mey, 1964, ar tícu lo 18, que pre veía un Con se jo
Presi den cial de tres miem bros; Jun ta Mi li tar en Ma lí, 1968; Ní ger,
1974; Ma da gas car, 1975; Con go, 1968-1970; Alto Vol ta, 1970
—ac tual men te lla ma do Bur ki na Fa so—); la sub di vi sión en tre ór -
ga nos del po der es ta tal elec ti vos (asam blea mo no ca me ral, con su
cole gio res trin gi do) y ór ga nos de la ad mi nis tra ción (con se jo de mi -
nis tros) (véa se Mo zam bi que, Cons ti tu ción de 1975, ar tícu los 37 y
ss.; Re pú bli ca Po pu lar de Ye men, 1970, ar tícu los 63 y ss.); la de fi ni -
ción de man da to par la men ta rio co mo man da to im pe ra ti vo del par ti -
do, re vo ca ble (Cons ti tu ción de Be nín, 1977, ar tícu lo 43; Mada gas -
car, 1975, ar tícu los 79 y ss. de la Ley so bre la Asam blea Po pu lar
Na cio nal); la or ga ni za ción in ter na y el fun cio na mien to de la asam -
blea con se sio nes anua les bre ves so bre el mo de lo so vié ti co; la sus -
ti tu ción del Le gis la ti vo por el Eje cu ti vo pa ra le gis lar du ran te lar gos 

INFLUENCIA DEL MODELO SOCIALISTA SOVIÉTICO 829



in ter va los en tre las se sio nes par la men ta rias (el Con se jo Su pre mo de 
la Re vo lu ción, pre si di do por el pre si den te de la Re pú bli ca, adop ta
or de nan zas que con va li da se gui da men te la asam blea, con for me al
mo de lo de las re la cio nes asam blea-Pre si dium, a te nor de la Cons ti -
tu ción de Ma da gas car de 1975, ar tícu lo 77; el pre si den te de Zai re
sus ti tu ye a la asam blea du ran te el pe rio do de las se sio nes, se gún lo
es ta ble ce la Cons ti tu ción de 1974, ar tícu lo 41). Ade más se ob ser va
la sus tan cial irres pon sa bi li dad po lí ti ca-pe nal del pre si den te de la Re -
pú bli ca (la Cons ti tu ción de Gui nea de 1982, ar tícu lo 24, pre vé la res -
pon sa bi li dad por al ta trai ción sin la po si bi li dad de acu sa ción del
pre si den te, co mo tam bién la Cons ti tu ción de Be nín de 1979, ar tícu -
lo 63, mien tras que la Cons ti tu ción de Zai re de 1978, ar tícu lo 62,
pre vé la acu sa ción por des via cio nis mo, pe ro el ar tícu lo 110 ex clu ye 
tal pro ce di mien to pa ra el pre si den te en ple no ejer ci cio de sus fun -
cio nes, fun da dor del par ti do úni co); el pa pel de ser vi dor ju di cial
res pec to a los ór ga nos de di rec ción, en cuan to los jue ces con tri bu -
yen al de sa rro llo del sis te ma po lí ti co y a la de fen sa del Esta do
(Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Po pu lar de Ye men, 1970, ar tícu lo
117 y Cons ti tu ción de Arge lia, 1976, ar tícu lo 116), “obe de cen a la
mo ral re vo lu cio na ria y a la ley” (Cons ti tu ción de Gui nea, 1982, ar -
tícu lo 84) y son “ele gi dos en to dos los ni ve les por ins tan cias del
par ti do” (Cons ti tu ción de Gui nea, 1982, ar tícu lo 83), y el pro cu ra -
dor ge ne ral, con ta reas de vi gi lan cia, es nom bra do por el co mi té
res trin gi do de la asam blea y es res pon sa ble an te és ta (Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca Po pu lar de Ye men, 1970, ar tícu lo 124).

d) En cuan to a la fun ción del par ti do, és te es cons ti tu cio na li za do e in -
te gra do ten den cial men te en el Esta do con cu ya or ga ni za ción se
iden ti fi ca. Así, por ejem plo: el par ti do úni co ejer ce el po der cons ti -
tu yen te, que por el con tra rio se re ser va de mo do ex pre so por un
cier to pe rio do (Mo zam bi que, Cons ti tu ción de 1975, ar tícu lo 70;
Ango la, Cons ti tu ción de 1975, ar tícu lo 57); la or ga ni za ción po lí ti ca 
del Esta do coin ci de con la del par ti do (así, por ejem plo, “el pue blo
de Zai re es tá or ga ni za do en el se no del mo vi mien to po pu lar re vo lu -
cio na rio”, y la ciu da da nía coin ci de con la mi li tan cia del par ti do: ar -
tícu lo 8, Cons ti tu ción de 1974; el pue blo es tá or ga ni za do en el mar -
co del par ti do, “úni ca y ex clu si va fuer za po lí ti ca que in te gra to dos
los es tra tos so cia les” (Cons ti tu ción de Gui nea de 1982, ar tícu lo
32); el par ti do úni co “es la fuer za que guía al Esta do y la so cie dad” 

EL ESTADO RECIÉN INDEPENDIZADO830



(Cons ti tu ción de Mo zam bi que de 1975, ar tícu lo 3); los miem bros de
la asam blea son nom bra dos ex of fi cio en cuan to miem bros del par -
ti do úni co o son nom bra dos ex pre sa men te por el Co mi té Cen tral
(Mo zam bi que, Cons ti tu ción de 1975, ar tícu lo 37); el pre si den te de
la Re pú bli ca no se eli ge más por el pue blo, si no di rec ta men te por el 
Con gre so del par ti do úni co en la Re pú bli ca Po pu lar del Con go
(Cons ti tu ción de 1970, ar tícu lo 37) y, por en de, de sem pe ña tal fun -
ción en cuan to pre si den te del par ti do (Cons ti tu ción de 1973, ar tícu -
lo 36); igual men te, el pre si den te del par ti do úni co de Zai re es “por
de re cho pre si den te de la Re pú bli ca” (Cons ti tu ción de 1978, ar tícu lo 
34); el Co mi té Cen tral del par ti do tie ne ini cia ti va pa ra la re vi sión
cons ti tu cio nal que se so me te al Con gre so del par ti do (ar tícu lo 91,
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Po pu lar del Con go de 1973), mien tras 
que el pre si den te del par ti do úni co, de acuer do con la se de po lí ti ca
del par ti do y, en con se cuen cia, con el Con se jo Le gis la ti vo, rea li za
la re vi sión en el Zai re (Cons ti tu ción de 1974, ar tícu lo 78). Sin em -
bar go, es ta ten den cia ha si do re cha za da en ca sos par ti cu la res, co mo 
por ejem plo en la Cons ti tu ción de Arge lia de 1976, don de se in ten ta
dis tin guir de mo do pre ci so la fun ción del Esta do de la del par ti do.

e) En cuan to a la con cep ción de las li ber ta des in di vi dua les y de las
au to no mías co lec ti vas, hay que in di car: el re cha zo de cla ra do de los 
prin ci pios eco nó mi cos li be ra les y la op ción por un ré gi men econó -
mi co de pla ni fi ca ción cen tra li za do; la li mi ta ción de la pro pie dad
pri va da y el fa vo re ci mien to por la pro pie dad coo pe ra ti va y co lec ti -
va (Cons ti tu ción de Ma da gas car, 1975, ar tícu lo 7; del Con go, 1973, 
ar tícu lo 30; de Be nín, 1977, ar tícu lo 19), lo que sin em bar go no ex -
clu ye la coe xis ten cia de for mas de pro pie dad pri va da con aque llas
fa mi lia res a los Esta dos so cia lis tas (véa se Cons ti tu ción de Ye men,
1970, ar tícu los 8, 15 y 22; Ango la, 1980, ar tícu los 8, 9 y 10; Su dán,
1973, ar tícu lo 33; Arge lia, 1976, ar tícu lo 16); la ga ran tía de los
de re chos fun da men ta les so la men te si es ta ban en ca mi na dos a la con -
se cu ción de fi na li da des de ins tau ra ción del nue vo or den po lí ti co o,
según otra fór mu la, si no eran in com pa ti bles con tal ob je ti vo (Ma -
da gas car, 1975, ar tícu los 16 y 28; Re pú bli ca Po pu lar de Ye men,
1970, ar tícu lo 33; Mo zam bi que, 1975, ar tícu lo 36; Con go, 1973 y
1979, ar tícu lo 29); la pri va ción de los de re chos de quie nes sean
hos ti les a la con sa gra ción de los prin ci pios del par ti do úni co (Re -
pú bli ca Po pu lar de Ye men, 1970, ar tícu lo 10, 3); la ne ga ción del
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fe de ra lis mo li be ral y el re co no ci mien to del ca rác ter uni ta rio del Esta -
do mul ti na cio nal (Cons ti tu ción de Be nín, 1977, ar tícu lo 3; Cons ti tu -
ción de Tan za nia de 1977).

III. UTILIZACIÓN DEL PARTIDO ÚNICO PARA FAVORECER

LA CONCENTRACIÓN AUTORITARIA DEL PODER

Co mo ya se in di có en el apar ta do precedente, el par ti do úni co y sus
ór ga nos asu men una po si ción re le van te en las Cons ti tu cio nes que han
adop ta do el mo de lo so cia lis ta. Que da una pre gun ta pen dien te re la ti va a
la iden ti fi ca ción del cen tro real de la so be ra nía en es tos or de na mien tos,
de bién do se en ocasiones com pro bar si se re pro du ce el fe nó me no fa mi liar 
en la prác ti ca cons ti tu cio nal de los nue vos Esta dos, en que el ti tu lar de
las fun cio nes de se cre ta rio o de pre si den te del par ti do es al mis mo tiem -
po je fe del Esta do, con cen tran do en sí, co mo guía mo no crá ti co, to do el
po der cons ti tu cio nal. Ha cia es ta con cep ción se orien tan, tex tual men te,
las dis po si cio nes cons ti tu cio na les (unión per so nal de la pre si den cia del
par ti do y del Esta do en la Cons ti tu ción del Con go de 1969, ar tícu lo 49;
unión per so nal de los vér ti ces del par ti do, del Esta do, del Con se jo Le gis -
la ti vo y del Con se jo Ju di cial en la Cons ti tu ción de Zai re de 1974; unión
per so nal del vér ti ce del par ti do, del Esta do, de la Asam blea Par la men ta -
ria y de su comi té res trin gi do, del Con se jo de Mi nis tros y de las fuer zas
ar ma das en la Cons ti tu ción de Mo zam bi que de 1975, ar tícu los 5, 4; 42,
46, 47 y 53) y, so bre to do, la prác ti ca cons ti tu cio nal que con tem pla la
fun ción per so nal y pro fun da men te au to ri ta ria de los di ver sos lea ders na -
cio na les.

Des de es ta pers pec ti va pa re ce per der im por tan cia la dispu ta acer ca de
la na tu ra le za del par ti do úni co y, en par ti cu lar, la al ter nan cia en tre “par -
ti do de mo crá ti co re vo lu cio na rio”, fuer za di rec ti va de la so cie dad y del
Esta do (véa se Cons ti tu ción de Bir ma nia, 1974, ar tícu lo 11; Cons ti tu ción
de Mo zam bi que, 1975, ar tícu lo 3; Cons ti tu ción de Arge lia, 1976, ar tícu lo
97; Cons ti tu ción de Tan za nia, 1977, ar tícu lo 3) y “fren te na cio nal”, en los
ca sos en que el par ti do re vo lu cio na rio no se en cuen tra en con di cio nes de
afir mar se de mo do ex clu si vo en la fa se tran si to ria (véa se Cons ti tu ción
de Be nín, 1977, ar tícu lo 2) en vis ta del pa so a la adop ción de la fór mu la
del par ti do de van guar dia, una vez ins tau ra da la dic ta du ra de una so la
cla se, con ple na vi gen cia del prin ci pio del cen tra lis mo de mo crá ti co (a
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ve ces ya con sa gra do: Cons ti tu ción de Be nín, 1977, ar tícu lo 7) y com ple -
ta ac tua ción de la “op ción so cia lis ta” de las Cons ti tu cio nes.

En rea li dad, la prác ti ca de las Cons ti tu cio nes in di ca que la con cen tra -
ción del po der no su ce de siem pre en fa vor del par ti do úni co, si no con
ma yor fre cuen cia en be ne fi cio de su lea der, quien al mis mo tiem po con -
cen tra en sí mis mo el vér ti ce de to da la es truc tu ra es ta tal. Por en de, apar -
te del am plio re cur so a los ins ti tu tos pro pios de las Cons ti tu cio nes so cia -
lis tas, no es po si ble in di vi duar en la fa se cons ti tu cio nal en exa men la
dic ta du ra cla sis ta o la del par ti do úni co o del fren te na cio nal, co mo pre -
ten de la doc tri na ofi cial so vié ti ca, si no más sim ple men te la con cen tra -
ción de po de res en fa vor de un res trin gi do gru po di ri gen te que ro ta en
tor no al lea der na cio nal.

IV. ESTADO Y PARTIDO EN LAS CONSTITUCIONES

DE SOMALIA, CONGO Y ARGELIA

Co mo ya se men cio nó, en las Cons ti tu cio nes que ha cen re fe ren cia al
so cia lis mo en su ver sión mar xis ta-le ni nis ta el par ti do úni co es re co no ci -
do co mo ti tu lar del po der es ta tal y con tro la to da la or ga ni za ción po lí ti ca
y ad mi nis tra ti va. Pa ra com pren der me jor el mo de lo men cio na do, a tí tu lo
de ejem plo se rán re fe ri das las ex pe rien cias cons ti tu cio na les de So ma lia,
Con go y Arge lia.

1. Constituciones de la República Democrática de Somalia
de 1969, 1971, 1976 y 1979

Des pués de un pe rio do de vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1960, ins pi -
ra do en los prin ci pios pro pios de los or de na mien tos de de ri va ción li be ral 
con ci lia dos con las exi gen cias de la des co lo ni za ción, a par tir de 1969 el
Con se jo Re vo lu cio na rio Su pre mo con cen tró en sí to dos los po de res del
Esta do, sus pen dien do la Cons ti tu ción en aque llas par tes no com pa ti bles
con el nue vo ré gi men po lí ti co, y adop tó tres car tas que te nían la na tu ra -
le za de ac tos cons ti tu cio na les tran si to rios (1969, 1971 y 1976).

En ta les ac tos fue ron acep ta dos los prin ci pios del so cia lis mo mar xis -
ta-le ni nis ta, pe ro al mis mo tiem po se quería con ci liar los con las exi gen -
cias del Islam; fue ron abo li dos los par ti dos, cons ti tu yén do se un par ti do
úni co; fue adop ta da la for ma de go bier no pre si den cial dis po nien do que
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se con cen tra ría en la mis ma per so na el tí tu lo de pre si den te de la Re pú bli -
ca y de se cre ta rio ge ne ral del par ti do. La su ce sión de di ver sos he chos
cons ti tu cio na les po ne en evi den cia la ten den cia pro gre si va a la con cen -
tra ción del po der po lí ti co en una es truc tu ra res trin gi da y ho mo gé nea que
gi ra en tor no al ti tu lar de los car gos más al tos del par ti do y del Esta do,
dos es truc tu ras que for mal men te son con si de ra das dis tin tas pe ro que sus -
tan cial men te ter mi nan coin ci dien do la una con la otra.

El Con se jo Re vo lu cio na rio en 1976 for mó el par ti do úni co, el cual en
su es ta tu to de 1976 tra za los prin ci pios de la nue va or ga ni za ción es ta tal,
man te nien do el par ti do la fun ción (cons ti tu cio nal) de di rec ción con res -
pec to a la es truc tu ra re ma nen te. El par ti do y su Co mi té Cen tral di ri gie -
ron el país du ran te el pe rio do 1976-1979, y un ór ga no del par ti do for mu -
ló la Cons ti tu ción de 1979, la cual pos te rior men te fue ra ti fi ca da con el
vo to ple bis ci ta rio po pu lar.

La Cons ti tu ción sus trae de la re vi sión la op ción so cia lis ta (artícu lo
112, 3); con fir ma al par ti do úni co el pa pel de guía po lí ti ca del Esta do
(ar tícu lo 7); atri bu ye al par ti do la pre sen ta ción de las can di da tu ras elec -
to ra les, y al Co mi té Cen tral la pre sen ta ción del can di da to a la Pre si den -
cia de la Re pú bli ca (ar tícu lo 80, 1), que es ele gi do por la Asam blea. El
par ti do, ade más, es con sul ta do pre via men te a la di so lu ción de la Asam -
blea Po pu lar (ar tícu lo 63, 2), ejer ce com pe ten cias de li be ra ti vas en ma te -
ria de pro yec tos de ley (ar tícu lo 71), ra ti fi ca ción de tra ta dos (ar tícu lo 82,
12), de cla ra cio nes de gue rra (ar tícu lo 82, 12), apro ba ción de los pro gra -
mas de go bier no (ar tícu lo 91) y pro pues tas de re vi sión cons ti tu cio nal
(ar tícu lo 112, 1).

Entre los ór ga nos cons ti tu cio na les, un pa pel pree mi nen te co rres pon de
al pre si den te de la Re pú bli ca, se cre ta rio del par ti do úni co. De par ti cu lar
im por tan cia son los po de res en ma te ria de se gu ri dad: el pre si den te pro -
cla ma el es ta do de gue rra, sus pen de la Cons ti tu ción y asu me ple nos po -
de res (ar tícu lo 83); nom bra al Con se jo de De fen sa (ar tícu lo 110), el cual
pre si de. En tiem pos nor ma les ejer ce la fun ción de di rec ción; nom bra y
re vo ca al go bier no (ar tícu lo 82, 7) y pre si de el Con se jo de Mi nis tros (ar -
tícu lo 86, 3); con vo ca a re fe rén dum; pue de reen viar las le yes a la Asam -
blea con men sa je mo ti va do (ar tícu lo 72). El Co mi té Cen tral del par ti do,
la Asam blea elec ti va y el Con se jo de Mi nis tros son en ge ne ral es truc tu -
ra dos co mo ins tan cias con sul ti vas y co la bo ra do ras res pec to al ejer ci cio
de los po de res pre si den cia les.
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For mal men te la Asam blea Po pu lar tie ne atri bu cio nes le gis la ti vas: és ta 
ope ra ha bi tual men te a tra vés de una co mi sión per ma nen te que ac túa du -
ran te los in ter va los en tre las dos se sio nes or di na rias anua les (ar tícu los
67, 76, 77 y 84) y cu yos ac tos de ben ser ra ti fi ca dos por el Ple no (ar tícu lo 
78, 1). Se pre vé la po si bi li dad de de le gar ta reas le gis la ti vas al go bier no.
El Con se jo de Mi nis tros tie ne atri bu cio nes pre pa ra to rias y eje cu ti vas con 
res pec to a las pre si den cia les. En fin, se es ta ble ce (ar tícu lo 107) una Cor -
te Cons ti tu cio nal for ma da por ma gis tra dos y par la men ta rios.

En la prác ti ca cons ti tu cio nal, los acon te ci mien tos in ter na cio na les han
per mi ti do re cu rrir a los po de res de emer gen cia, con sus pen sión de las ga -
ran tías cons ti tu cio na les, in cre men to de los po de res pre si den cia les y re -
cons ti tu ción del Con se jo Su pre mo Re vo lu cio na rio (1980-1982).

En 1989, tras la de ci sión del Co mi té Cen tral del par ti do en ca mi na da a
in tro du cir una for ma mo de ra da de plu ri par ti dis mo (31 de agos to de
1989), una co mi sión de ex per tos ita lia nos es tu vo en car ga da de pro po ner
mo di fi ca cio nes a la Cons ti tu ción de 1979 con el fin de in cluir en el tex to
cons ti tu cio nal un sis te ma plu ri par ti dis ta, pre vio re cur so al pro ce di mien to 
de re vi sión pre vis to por el ar tícu lo 112, 2 de la Cons ti tu ción (so me ti do a
vo ta ción de la asam blea del pue blo). En tal se de fue ron pre sen ta das tan to 
pro pues tas de mo di fi ca ción ra di cal de nor mas cons ti tu cio na les (re la ti vas
a la in tro duc ción de la li ber tad de aso cia ción, a los re qui si tos pa ra la
cons ti tu ción de los par ti dos, a la fun ción de los par ti dos y de los gru pos
par la men ta rios, a la eli mi na ción de re fe ren cias al par ti do úni co y al ca -
rác ter so cia lis ta del Esta do), así co mo un es que ma de pro yec to de ley so -
bre el pro ce di mien to de for ma ción de los par ti dos y un es que ma de pro -
yec to de ley de re for ma de la ley elec to ral. Su ce si va men te, tam bién a
con se cuen cia de los con flic tos ét ni cos de sen ca de na dos en el país, la
Cons ti tu ción per dió un po co de re le van cia (1991).

2. Constituciones de la República Popular del Congo
de 1963, 1969, 1973 y 1979

Las Cons ti tu cio nes de 1958, 1959, 1961 y 1963 pre veían un sis te ma
plu ri par ti dis ta. Lue go de la Cons ti tu ción de 1963, en el mis mo año se
adop ta una Cons ti tu ción ul te rior que de he cho per mi tía el par ti do úni co,
y en 1964 una ley de cla ró co mo par ti do úni co al Mo vi mien to Na cio nal
Re vo lu cio na rio, que el 31 de di ciem bre de 1965 adop tó un es ta tu to al
que se le re co no ció for mal men te va lor su pe rior al de la Cons ti tu ción vi -
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gen te. El Mo vi mien to Na cio nal Re vo lu cio na rio se de cla ró “ór ga no su -
pre mo de la na ción” (ar tícu lo 17), con las ca rac te rís ti cas del par ti do de
ma sa (ar tícu lo 18), y se de fi nió tex tual men te co mo su praor de na do al
Esta do, asu mien do los ór ga nos del Eje cu ti vo y del Le gis la ti vo atri bu cio -
nes fac ti bles de di rec ción. El par ti do y los ór ga nos del Esta do que da rían
di fe ren cia dos cla ra men te (ar tícu lo 67). La pree mi nen cia del par ti do de ri -
va ba, con evi den cia, de las nor mas que pre veían que los mi nis tros po -
dían acu mu lar las fun cio nes de miem bros del go bier no y de miem bros
del Co mi té Cen tral del par ti do (ar tícu lo 92), que la Asam blea “ela bo ra a
ve ces las le yes se gún las di rec tri ces da das por el par ti do” (ar tícu lo 140) y 
que “los di pu ta dos na cio na les son ele gi dos úni ca men te en tre los mi li tan -
tes del par ti do y de sig na dos por és te” (ar tícu lo 147) y son “res pon sa bles
an te el pue blo y el par ti do” (ar tícu lo 151). En cuan to al pre si den te, de
acuer do a lo es ti pu la do por la Cons ti tu ción (ar tícu lo 24), era ele gi do por
un co le gio elec to ral for ma do por los miem bros de la Asam blea Na cio nal
y por las asam bleas lo ca les. Al ser és tos ne ce sa ria men te miem bros del
par ti do úni co era ine vi ta ble que pre ci sa men te el lea der del par ti do ter mi -
na ra por ob te ner el car go pre si den cial.

Des pués de un gol pe de Esta do mi li tar fue abro ga da la Cons ti tu ción
de 1963, y el 30 de di ciem bre de 1969 se adop tó un nue vo tex to cons ti tu -
cio nal con tem po rá nea men te a la ins ti tu ción de un nue vo par ti do úni co, el 
Par ti do Con go le ño del Tra ba jo, par ti do re vo lu cio na rio de van guar dia que
se de cla ró mar xis ta-le ni nis ta. El po der cons ti tu yen te fue ejer ci do di rec ta -
men te por un ór ga no del par ti do, y el Co mi té Cen tral del par ti do po seía,
se gún la Cons ti tu ción, la ini cia ti va de la re vi sión cons ti tu cio nal, así co -
mo la com pe ten cia pa ra de li be rar la re vi sión (ar tícu lo 63). Los ór ga nos
del Esta do se iden ti fi ca ban con los del par ti do, de sa pa re cien do la con tra -
po si ción fic ti cia en tre par ti do y Esta do pre vis ta an te rior men te. Una vez
eli mi na da la asam blea, el ór ga no más re pre sen ta ti vo de bía ser el Con gre -
so del par ti do, reu ni do ca da cin co años, sus ti tui do en el in ter va lo por un
Co mi té Cen tral y a su vez sus ti tui do por una ofi ci na po lí ti ca de ocho
miem bros. El pre si den te del Co mi té Cen tral, lea der del par ti do, era por
de re cho el pre si den te de la Re pú bli ca. A su vez, lo asis tía un Con se jo de
Esta do for ma do por mi nis tros nom bra dos y re vo ca dos por el pre si den te,
pre vio pa re cer de la ofi ci na po lí ti ca. To dos los po de res se con cen tra ban
en el pre si den te, que le gis la ba me dian te or de nan zas con asis ten cia del
Con se jo de Esta do y de la ofi ci na po lí ti ca. Por lo tan to, es evi den te có mo 
el par ti do, o me jor su vér ti ce, de ten ta ba la to ta li dad del po der sin te ner
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si quie ra la preo cu pa ción de pre ten der al gu na for ma de le gi ti ma ción me -
dian te in ves ti du ra po pu lar.

En ju nio de 1973 el par ti do ex pi dió una nue va Cons ti tu ción so me tién -
do la a re fe rén dum po pu lar. La Cons ti tu ción sal va guar da ba los prin ci pios 
an te rio res, in tro du cien do, de to dos mo dos, el con sen so del pue blo jun to
a la fun ción pree mi nen te del par ti do. Así se es ta ble ció la Asam blea Na -
cio nal, ele gi da en lis ta úni ca y for ma da por di pu ta dos de sig na dos por el
par ti do, do ta da de com pe ten cia le gis la ti va li mi ta da a es ca sos sec to res, en 
la que el Eje cu ti vo pre si den cial con ta ba con po de res de ini cia ti va y re fren -
da ba el or den del día, y en la que los par la men ta rios no te nían la po si bi li -
dad de ejer cer con trol po lí ti co al gu no. Se in clu yó ade más un Con sejo de
Mi nis tros, má xi mo ór ga no de la ad mi nis tra ción (ar tícu lo 70) sub or di na -
do al Con se jo de Esta do que se de fi nió siem pre co mo ór ga no eje cu ti vo
su pe rior (ar tícu lo 64). El Con se jo de Esta do se rees truc tu ró, com pren dien -
do al pre si den te de la Re pú bli ca, al pri mer mi nis tro, a to do el co le gio po lí -
ti co del par ti do, así co mo a la ofi ci na pre si den cial de la Asamblea, ma ni -
fes tan do en for ma cla ra el pre do mi nio del prin ci pio de con cen tra ción en
el par ti do, en cuan to to dos los miem bros de los ór ga nos del Eje cu ti vo y
del Le gis la ti vo eran ne ce sa ria men te y al mis mo tiem po miem bros del
par ti do úni co.

La Cons ti tu ción de 1979 con fir ma la fun ción cen tral del par ti do úni co,
que se de fi ne co mo for ma “su pre ma de la or ga ni za ción po lí ti ca y so cial”
(ar tícu lo 2). La fun ción del par ti do en el es co gi mien to de los ti tu la res de
los ór ga nos cons ti tu cio na les y en ma te ria de ini cia ti va de la re vi sión
cons ti tu cio nal es tex tual men te afir ma da en nu me ro sas dis po si cio nes.

La for ma bá si ca de or ga ni za ción re pre sen ta ti va que se une a la del
par ti do es tá da da por el sis te ma de con se jos elec ti vos (ar tícu lo 3), cu yos
di pu ta dos res pon den an te los ór ga nos del par ti do (ar tícu lo 5). To da la
am plia dis ci pli na de los de re chos (tí tu lo II), en tre los que apa re cen los
eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, re fle ja tex tual men te la Cons ti tu ción de 
la URSS de 1977, y cul mi na con la clá si ca afir ma ción se gún la cual es tos 
de re chos no pue den uti li zar se “pa ra mo di fi car el or den cons ti tu cio nal...
con fi na li da des an ti de mo crá ti cas” (ar tícu lo 29). La dis ci pli na eco nó mi ca
y so cial (tí tu lo III) evo ca, igual men te, a las Cons ti tu cio nes so cia lis tas,
co mo tam bién el (tí tu lo IV) re la ti vo a la di rec ción de la po lí ti ca in ter na -
cio nal que apun ta al triun fo del so cia lis mo en el mun do.

La es truc tu ra del Esta do cons ta de una Asam blea Na cio nal po pu lar,
ór ga no su pre mo (ar tícu lo 40) ele gi do con for me a una lis ta for ma da por
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el par ti do (ar tícu lo 41) y do ta do de am plia com pe ten cia le gis la ti va; un
pre si den te de la Re pú bli ca que al mis mo tiem po es pre si den te del Co mi té 
Cen tral del par ti do y que es ele gi do por el Con gre so del par ti do (ar tícu lo
61), ti tu lar de vas tas com pe ten cias de di rec ción po lí ti ca in ter na e in ter na -
cio nal; un Con se jo de Mi nis tros, ór ga no eje cu ti vo su pe rior (ar tícu lo 75)
pre si di do por el pre si den te de la Re pú bli ca; un con jun to de cor tes, en tre
las que fi gu ra la Cor te Su pre ma con la ex pre sa fa cul tad de ins ti tuir tri bu -
na les es pe cia les (ar tícu lo 88); una or ga ni za ción del Mi nis te rio Pú bli co
je rar qui za da se gún el mo de lo de la Pro cu ra tu ra (ar tícu lo 95).

3. Constituciones de la República Democrática y Popular
de Argelia de 1963 y 1976

La Cons ti tu ción de 1963 de ri va ba de un ac to cons ti tu yen te del Fren te
de Li be ra ción Na cio nal (FLN) que con du jo a la for ma ción de una Asam -
blea Cons ti tu yen te ele gi da con for me a can di da tu ras úni cas pre sen ta das
por la ofi ci na po lí ti ca del FLN.

La Asam blea, me dian te una co mi sión cons ti tu cio nal ade cua da, se li -
mi tó a ra ti fi car el tex to de ci di do por la ofi ci na po lí ti ca del par ti do. El
tex to apro ba do fue a su vez ra ti fi ca do por el 96.8% de los elec to res.

En la Cons ti tu ción, el FLN te nía una po si ción pree mi nen te. Se de fi nía 
co mo par ti do de van guar dia re vo lu cio na ria (artícu los 23 y ss.), con tér -
mi nos que re fle ja ban los pro pios del par ti do co mu nis ta en las Cons ti tu -
cio nes so cia lis tas. Su ta rea con sis tía en edi fi car el so cia lis mo. Con tal fin 
“de ter mi na la po lí ti ca de la na ción e ins pi ra la ac ción del Esta do” (ar tícu -
lo 24). Por lo tan to, en la ins ti tu ción el ór ga no fun da men tal del po der de
di rec ción po lí ti ca era el par ti do, mien tras que los de más ór ga nos apa re -
cían co mo ór ga nos de ac tua ción de sus di rec tri ces. El par ti do te nía la
fun ción de de sig nar, de mo do sus tan cial men te vin cu lan te, al pre si den te
de la Re pú bli ca (ar tícu lo 39), que era el se cre ta rio del par ti do, y a los can -
di da tos a la asam blea (ar tícu lo 27). La elec ción su ce si va po pu lar no era
más que su ra ti fi ca ción. El par ti do po día pe dir la re vo ca ción de un di pu -
ta do a la Asam blea, que la pro nun cia ba con ma yo ría de dos ter cios. Ade -
más, el pre si den te po día —en teo ría— ser re vo ca do pre vio de pó si to de
una mo ción fir ma da por lo me nos por un ter cio de los par la men ta rios y
apro ba da por ma yo ría ab so lu ta. Da do que to do el per so nal po lí ti co pro -
ve nía del par ti do, es evi den te que las de ci sio nes asam blea rias siem pre
se rían me ra men te de ra ti fi ca ción, en cuan to que lo que con ta ba era la de -
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ci sión de la ofi ci na po lí ti ca del par ti do. La es truc tu ra de los ór ga nos es ta -
ta les com pren día a la Asam blea Na cio nal (ar tícu los 27 y ss.) y al pre si -
den te de la Re pú bli ca (ar tícu los 39 y ss.). A es te úl ti mo se le atri buía al
mis mo tiem po el vér ti ce del go bier no (ex ar tícu lo 48), de las fuer zas ar -
ma das (ar tícu lo 43), del Con se jo de De fen sa y del Con se jo Ju di cial
(artícu lo 45) y de una am plia se rie de com pe ten cias de di rec ción in ter na
e in ter na cio nal, y de ini cia ti va le gis la ti va, jun to con los di pu ta dos (ar -
tícu lo 36), co mo tam bién la de la re vi sión cons ti tu cio nal di rec ta, uni da a
la ma yo ría de los di pu ta dos (ar tícu lo 71). Se es ta ble ció un Con se jo
Cons ti tu cio nal en car ga do del con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes y 
de las or de nan zas con fuer za de ley, pe ro a ini cia ti va del pre si den te de la 
Re pú bli ca y del pre si den te de la Asam blea (ar tícu lo 64). Se de cla ró in de -
pen dien tes a los jue ces, pe ro se les en car gó ejer cer sus fun cio nes res pe -
tan do la ley y la re vo lu ción so cia lis ta (ar tícu lo 62). Los de re chos fue ron
ga ran ti za dos, pe ro só lo si se ejer cían en ar mo nía con los prin ci pios so -
cia lis tas, cu yo de po si ta rio era el par ti do úni co (ar tícu lo 22).

La Cons ti tu ción de 1963 fue sus pen di da in me dia ta men te des pués de
en trar en vi gor y fue abro ga da a con se cuen cia de un gol pe de Esta do mi -
li tar en 1965. Tras un pe rio do en que el po der se con cen tra en un ór ga no
co le gia do (Con se jo de la Re vo lu ción), se afir mó una for ma de go bier no
mo no crá ti ca del lea der na cio nal, el co ro nel Bou me dien ne, quien des pués 
de un in te rreg no de ce nal de ci dió ob te ner la le gi ti ma ción de su po der ha -
cien do adop tar, en 1976, una nue va Cons ti tu ción pre ce di da de de ba tes
po pu la res se gún el pro ce di mien to uti li za do en los paí ses so cia lis tas, pe ro 
sin in ter ven ción de una asam blea, ha cién do la apro bar por el pue blo con
el 99.18% de los vo tos.

La Cons ti tu ción rea fir ma ba for mal men te la fun ción pri ma ria del par ti -
do úni co y la op ción so cia lis ta del Esta do, pe ro en rea li dad apun ta ba a
ofre cer un apa ra to ins ti tu cio nal al po der per so nal del pre si den te, ele gi do
por su fra gio uni ver sal, pe ro con can di da tu ra úni ca ex pre sa da por el
Con gre so del FLN. El pre si den te po día nom brar un vi ce pre si den te y un
pri mer mi nis tro res pon sa bles an te él. Con cen tra ba en sí el man do de las
fuer zas ar ma das y se le re co no cía el po der re gla men ta rio, el le gis la ti vo
en el in ter va lo de las se sio nes asam blea rias, la ini cia ti va le gis la ti va y de
re vi sión cons ti tu cio nal, la ini cia ti va re fe ren da ria, la di so lu ción de las
asam bleas, la pro cla ma ción, pre via con sul ta del par ti do, del es ta do de
ase dio (ar tícu lo 119), de ex cep ción (ar tícu lo 120) y de gue rra (ar tícu los
121-123). El otro ór ga no ins ti tu cio nal pre vis to era la Asam blea, no mi -

INFLUENCIA DEL MODELO SOCIALISTA SOVIÉTICO 839



nal men te má xi mo ór ga no del po der es ta tal por que de he cho es ta ba su-
bor di na da al pre si den te. Des pués de la muer te de Bou me dien ne, una re -
for ma de 1979 re du jo de seis a cin co años el man da to pre si den cial sin
afec tar la na tu ra le za per so na lis ta del ré gi men, mien tras que en 1980 el
pre si den te, que es al mis mo tiem po se cre ta rio ge ne ral del FLN, con si -
guió que el Con gre so del par ti do le re co no cie se el po der de nom brar a
to dos los miem bros de la ofi ci na po lí ti ca, ad qui rien do un con trol to tal
del Esta do-par ti do. Pos te rior men te (2 de di ciem bre de 1989), el Con gre-
so del FLN per mi tió la in tro duc ción de una for ma de plu ra lis mo po lí ti co, 
que com pren día la in tro duc ción del mul ti par ti dis mo, que aún no de bía
com pro me ter la función del mis mo FLN co mo par ti do guía. En 1991, la
con cien cia de la con sa gra ción del Fren te Islá mi co de Sal va ción —FIS—
(que rea gru pa ba a los in te gris tas is lá mi cos) con oca sión de las elec cio -
nes, con du cía a la pro cla ma ción del es ta do de ase dio y a la sus pen sión de 
la ac ti vi dad de los par ti dos.
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