CONSTITUCION S.R.D.B.F.P.C.I.C.M.
Preámbulo de la Fundación del Estado

El pueblo, persiguiendo las metas expuestas en esta constitución, se establece en la red, aspirando un día a establecer el estado en un territorio físico.
Capítulo Primero. Definición del Estado.
	Artículo 1. La Ciudadanía.
	1. La ciudadanía del estado es voluntaria y se divide en dos categorias:
		1.1 La ciudadanía de 1ªcategoría o ciudadanía completa. El ciudadano posee todos derechos y su rango dentro del 		ejército es de categoría Oficial. Los descendientes obtienen automáticamente la ciudadanía siempre y cuando sea 		su deseo.

		1.2 La ciudadanía de 2ªcategoría. El ciudadano posee los derechos de voz y voto, pero  su rango militar esta 		limitado hasta Suboficial; podrá votar, pero no podrá ser elegido políticamente. El ciudadano de 2ªcategoría, podrá 		ser ascendido a ciudadano de 1ª categoría según los parámetros que marque la norma para este efecto.
	En ningún caso un ciudadano de cualquier categoría podrá tener una ciudadanía de otra micronación, si se presentara el 	caso, la ciudadanía será revocada automáticamente.
	2. Las lenguas oficiales en el estado son la lengua catalana, española y el esperanto. 
	Artículo 2. Forma del Estado.

	1. Este estado es una república secular, soberana y democrática. Todas las entidades del estado deben rendir estos 	principios.
	2. Esta constitución es la Norma Suprema; está atando directamente la autoridad del estado. Las reglas generales del 	derecho internacional público constituyen una parte integral, inviolable del derecho estatal.
	Artículo 3. Símbolos del Estado.

	1. Insignias.
		1.1 La bandera. Se divide en dos franjas horizontales, calabaza superior, azul la inferior; con estrella de cuatro 		puntas en la esquina superior izquierda, en colores negro y azul.
		1.2 El sello. Estrella de cuatro puntas en negro y azul dentro de una corona de laurel.
		1.3 Himno estatal. Sinfonía de 'El puente sobre el río Kwai'.
	2. El Lema del Estado es: 'La democracia lleva el nombre más bonito que existe: igualdad'. Heródoto.
	3. La capital del estado es Meridiana.
Capítulo Segundo. Los Objetivos del Estado.
	Artículo 4. Objetivos Generales Constitucionales
	1. El estado promueve la justicia y la protección universal de los derechos humanos, como derechos individuales de las 	personas. El estado anima a la fraternidad entre sus ciudadanos estableciendo la solidaridad, el bienestar general y la 	unidad del estado.
	2. El estado reconoce el derecho de sus ciudadanos a su autonomía, y a la autodeterminación de su micronacionalidad.
	3. El estado promueve:
		3.1 Cuidado médico público
		3.2 Educación y enseñanza pública
		3.3 Esquemas para la asistencia social
		3.4 Preservación y mantenimiento de los objetos históricos
		3.5 Protección del medio ambiente, equidad entre generaciones, y el derecho a la protección de la naturaleza
		3.6 Ciencias naturales y sociales
	Artículo 5. La Seguridad del Estado. 
	1. El estado promueve la paz mundial. 
	2. El estado toma medidas adecuadas para preservar su integridad incluso en estado de guerra o de guerra civil.
	3. El estado protege a sus ciudadanos contra terrorismo, extremismo y catástofres.
Capítulo Tercero. Organización del Estado. 
Parte I. Organización General.
	Artículo 6. Elecciones.
	1. Las elecciones son libres e iguales.
	2. Las elecciones serán secretas si uno o varios ciudadanos con derecho a voto así lo demandan.
	3. Los representantes elegidos solo estan limitados por su conciencia, su deber es representar los intereses del pueblo.
	Artículo 7. Principios de la organización.  
	1. El estado reconoce la autonomía estatal y regional.
	2. La autonomía está limitada al principio de la organización democrática.
	Artículo 8. Descentralización del gobierno. 
	1. El gobierno de las regiones es encomendado en cada una de ellas a la figura del Comandante,  elegido éste por el 	pueblo de la región, salvo en situaciones especiales, donde será designado por el gobierno del estado.
	2. El estado se compromete a proporcionar la ayuda legal y administrativa que sus regiones precisen.
	Artículo 9. Consejo Regional.
	1. Las regiones se representan en el consejo regional.
	2. El consejo regional consiste en una delegación por región. El número de miembros por delegación es proporcional al 	número de ciudadanos inscritos en la región, no siendo inferior a uno ni superior a cinco.
	3. Los miembros de las delegaciones son elegidos por el pueblo cada dos años.
	Artículo 10. Los Poderes del Estado.
	Pertenecen al estado los poderes necesarios para:
		1. La defensa del estado.
		2. Las relaciones extranjeras.
		3. Las regulaciones económicas.
		4. Las infraestructuras y el tráfico.
		5. Los impuestos.
		6. La norma privada, criminal y procesal.
		7. Los estándares educativos y otros.
		8. El resto de los temas que por su naturaleza tienen que ser centralizados a nivel estatal.
Parte II. Representación del Estado.
	Artículo 11. El jefe del Estado.
	1. El presidente es el jefe del estado. El presidente/a tiene el derecho de perdón, de dirigir los asuntos del extranjero y del 	resto de funciones representativas del estado. 
	2. El presidente es elegido por voto de los ciudadanos con el derecho de voto.
	3. Los ciudadanos de 1ª categoría con derecho de voto son elegibles para la presidencia del estado.
	4. Antes de tomar la Oficina Presidencial y tomar el gobierno, el presidente realiza la siguiente afirmación: 'Afirmo que 	ejecutaré fielmente mi labor en esta Oficina, honrando y protegiendo la constitución del estado'.
	5. El presidente no será responsable de las acciones realizadas en el ejercicio de su mandato excepto en el caso de alta 	traición, donde podrá ser procesado solamente por la Magistería Suprema.

Parte III. Poder  Ejecutivo. 
	Artículo 12. Presidente del Gobierno del Estado. 
	1. El poder ejecutivo se concede al gobierno del estado. Incluye asuntos diplomáticos.
	2. El presidente es el jefe del gobierno del estado. El presidente elige libremente a los comisarios de las oficinas.
	3. El presidente es el Comandante en Jefe de las Fuerzas de Seguridad Defensivas.
	Artículo 13. Procesos judiciales al Presidente.  
	Un proceso judicial contra el presidente toma la forma de una nueva elección presidencial. 
	Artículo 14. Igualación regional de las finanzas. 
	El estado preve una igualación total de finanzas, dando la consideración debida a las deudas repectivas de las regiones, 	cargas, poder económico, y responsabilidades infraestructurales. 
Parte IV. Poder Legislativo. 
	Artículo 15. El Senado. 

	El Estado formará un senado cuando la población del mismo alcance los 300 ciudadanos; mientras, el sistema  político 	será la democracia presidencialista; los ciudadanos elegirán al presidente por votación de los candidatos a ello y el poder 	legislativo será dirigido por el presidente. Al alcanzar la cifra de 300 ciudadanos, independientemente de las categorías, se 	aplicará automáticamente:
	1. El poder legislativo depende del Senado.
	2. El senado consiste en 100 miembros. Los miembros del senado de estado son ciudadanos elegidos por el pueblo. 	Cada región elige sus senadores según la proporción de ciudadanos inscritos en ella. La senadicatura termina al cabo de 3 	años o cuando pierden sus derechos electorales.
	3. Todos los candidatos a ser senador tienen el derecho de presentar un recurso a la Magistería Suprema para el escrutinio 	de las elecciones.
	4. El Senado elabora sus propias reglas de procedimientos y elige un presidente senatorial y sus vicepresidentes 	senatoriales.
	5. Las decisiones del senado requieren para ser aprovados la mayoría simple, a menos que esta constitución disponga lo 	contrario.
	Artículo 16. Derechos de los miembros del Senado. 

	1. Los miembros del senado solo están obligados por su consciencia.
	2. Los miembros de senado no pueden ser juzgados por el sentido del voto realizado en el senado u en cualquiera de sus 	comisiones.
	3. Los miembros del senado pueden ser arrestados si han acometido un delito.
	4. Los miembros del senado tienen el derecho de asignar la remuneración adecuada a los senadores asegurando su 	independencia. 
	Artículo 17. Proceso de legislación. 

	1. Las normas pueden ser introducidas en el senado solamente por los miembros del senado o por un 30% de la 	ciudadanía (iniciativa pública). Igualmente, las normas pueden especificar el requisito adicional de un referéndum público 	después de que se haya votado sobre dicha norma en el senado.
	2.El consejo regional tiene que ser informado inmediatamente de cualquier nueva norma. Los Comandantes Regionales 	tienen el derecho de asistencia y voz durante las sesiones del senado tal si como fueran senadores.
	3. Las normas que alteren esta constitución requieren, por referéndum popular, de las 2/3 partes del número de ciudadanos 	con derecho a voto. Todas las normas no tienen valor si son inconstitucionales.
	4. Las normas deben especificar la fecha de su entrada en vigor. Deben ser promulgadas en la publicación estatal oficial.
	5. Las normas pueden ser sometidas a referéndum tanto por decisión senatorial, como por iniciativa popular, requeriendo 	ésta última un apoyo mínimo del 30% de la ciudadanía.
	Artículo 18. Presupuesto.  

	1. La norma del presupuesto anual es presentada en el senado por el presidente.
	2. Las normas de los presupuestos no están sujetas a referéndums.
	Artículo 19. Tratados. 

	1. El presidente firma los tratados con otros estados. 
	2. El poder legislativo del senado incluye el poder de ratificar tratados con otros estados.
	3. Los tratados no ratificados en el plazo de seis meses tienen que ser revocados por el presidente.
	Artículo 20. Ordenanzas del Estado. 

	1. Las normas pueden autorizar a los Comisarios del estado para adoptar ordenanzas estatales con respecto a un tema 	especificado.
	2. Las ordenanzas del estado no requieren la ratificación del senado.
	Artículo 21. Estado de emergencia. 

	1. En casos de amenaza grave e inmediata para la existencia del estado, el presidente puede tomar medidas necesarias 	para la defensa.
	2. Todas las medidas de emergencia se deben confirmar o revocar por el senado en el plazo de tiempo más corto posible. 	El presidente está limitado por las decisiones del senado.
	Artículo 22. El Defensor del Pueblo. 
	El Defensor del Pueblo será un ciudadano de 1ª categoría que salvaguarde la libertad y los derechos fundamentales de los 	ciudadanos de conformidad con lo expuesto en esta constitución. Será elegido por el pueblo por un período de 2 años sin 	límite de renovaciones.  
Parte V. Poder Judicial.
	Artículo 23. Departamento de Sabotaje. 
	1. El poder judicial se concede en el Departamento de Sabotaje.
	2. Los saboteadores son ciudadanos elegidos por el senado. Son independientes. Su labor termina en la época del retiro o 	cuando pierden sus derechos electorales.
	Artículo 24. La Magistería Suprema. 
	1. La Magistería Suprema decide las ediciones que implican esta constitución. En detalle, la Magisteria Suprema tiene 	excedente de jurisdicción:
		1.1 Disputa entre las entidades del estado referentes a sus respectivos derechos y deberes bajo esta 			constitución.
		1.2 Desafíos de una entidad estatal o regional, de un miembro del senado contra la constitucionalidad de una 		norma.
		1.3 Demandas de individuos con respecto a violaciones de sus derechos constitucionales.
		1.4 Quejas populares sobre la violación de sus derechos fundamentales.
		1.5 Desafíos por un acto de poder del estado contra el defensor del pueblo.
		1.6 Los casos en súplica que los saboteadores juzguen necesario que la Magistería Suprema repase.
		1.7 El resto de los casos asignados a su jurisdicción por la norma.
	2. Las decisiones de la Magistería Suprema atan directamente a todas las entidades del estado.
	Artículo 25. Los Saboteadores. 
	1. Tienen jurisdicción suprema sobre la revisión y otras materias asignadas por ella por la norma.
	2. Los saboteadores se ocuparán del derecho privado, la norma penal y el derecho público en general.
	3. La Magistería Suprema decide por la revisión extraordinaria en casos del uso contrario de la norma por diversos 	saboteadores.
Capítulo cuarto. Los derechos fundamentales. 
Parte I. Disposiciones generales. 
	Artículo 26. De los derechos humanos. 
	1. El estado reconoce la libertad y la igualdad de todos los seres humanos.
	2. La dignidad humana se debe respetar en cualquier caso.
	3. Cada uno es libre de hacer o no hacer lo él o ella elija. Cada uno es responsable de los actos elegidos libremente.
	4. Se suprime la esclavitud.
	Artículo 27. Aplicabilidad de los derechos fundamentales. 
	1. Estos derechos se aplican a las personas naturales, ya sean ciudadanos o no.
	2. Los derechos fundamentales son inviolables e inalienables. Incluyen la libertad de no hacerlos servir. 
Parte II. Libertad y propiedad.
	Sección I. Integridad.
	Artículo 28. De la integridad personal.  
	1. Todo ciudadano tiene derecho a la vida y a la integridad personal.
	2. Todo ciudadano tiene el derecho de permanecer libremente donde desee.
	3. Todo ciudadano es libre de residir donde quiera, moverse por todas partes, entrar y salir del territorio.
	4. Se suprime el castigo capital y corporal.
	5. Se prohíbe la tortura.
	Artículo 29. La intregridad  de la propiedad y derechos relacionados.
	1. Todo ciudadano tiene el derecho de adquirir, de poseer, de utilizar exclusivamente y transportar la propiedad privada.
	2. La propiedad no se puede tomar sin la remuneración debida.
	Artículo 30. El derecho a atestiguar y heredar.
	Todo ciudadano tiene el derecho de heredar y de atestiguar su propiedad.
	Sección II. Libertad religiosa.
	Artículo 31. Libertad de religión y creencia. 
	1. Todo ciudadano tiene el derecho de elegir y practicar su religión, credo, conciencia, fe, confesión y creencia.
	2. Todo ciudadano puede rechazar las instrucciones religiosas.
	Sección III. Libertad de comunicación.
	Artículo 32. Libertad de expresión e información. 
	1. Todo ciudadano tiene el derecho de expresar y diseminar libremente su o sus opiniones.
	2. Se garantiza la libertad de prensa y de otros medios.
	3. Todo ciudadano tiene el derecho de recuperar la información de fuentes públicas disponibles.
	4. Se suprime la censura.
	Artículo 33. Derecho de asamblea y asociación.
	1. Todo ciudadano tiene derecho a crear una asamblea.
	2. Todo ciudadano tiene el derecho de asociarse a otras. Esto incluye la asociación en partidos políticos.
	Artículo 34. Derecho a la privacidad. 
	 1. Todo ciudadano tiene el derecho a la privacidad.
	2. El hogar es inviolable.
	3. El derecho de aislamiento de letras, el secreto del correo y el de la telecomunicación es inviolable.
	Sección IV. Libertad de profesión y actividades.
	Artículo 35. Libertad de profesión. 
	1. Todo ciudadano tiene el derecho de elegir libremente su ocupación, su lugar de trabajo, su lugar de estudio y 	entrenamiento.
	2. Salvo en ausencia de libertad, el trabajo no es ningún deber. En libertad se prohíbe el trabajo forzado. 
	Artículo 36. Libertad de la investigación, la ciencia y de la enseñanza. 
	1. Todo ciudadano tiene derecho de investigar ciencia.
	2. Todo ciudadano tiene derecho de realizar arte.
	3. Todo ciudadano tiene el derecho de poder dedicarse a la enseñanza.
	Sección V. Derechos políticos. 
	Artículo 37. Derechos electorales.  
	1. Todos los ciudadanos de 1ª categoría mayores de 18 años tienen el derecho de votar y ser elegidos. Todos los 	ciudadanos de 2ª categoria mayores de 18 años tienen el derecho de votar, pero no el de ser elegidos. 
 	2. Salvo en referéndums que consulten sobre la modificación de esta constitución, la votación no es obligatoria. La norma 	marcará el castigo por incumplir este punto.
	Artículo 38. Derecho de petición.
	Todo ciudadano tiene el derecho de solicitar peticiones escritas a las agencias competentes, gobiernos y senado.
	Artículo 39. Libertad de Ciudadanía. 
	1. Todo ciudadano puede renunciar de su ciudadanía en cualquier momento.
	2. Un ciudadano no puede ser forzado a que renuncie de su ciudadanía. 
	Artículo 40. Derecho a la autodeterminación y a la resistencia civil.
	1. Toda región tiene el derecho a la autodeterminación colectiva incluyendo el derecho de decidir los miembros que forman 	la delegación en el Consejo Regional y el Comandante de la región. 
	2. Todo ciudadano tiene el derecho a la desobediencia y la resistencia civil contra tentativas para suprimir esta orden 	constitucional, si no hay otro remedio disponible.
	Artículo 41. Derecho de fundar un partido político.	
	1. Todo ciudadano tiene derecho a fundar un partido político, que respete los principios de secularidad, soberanía y 	democracia.
	2. Todo ciudadano es libre de realizar actividades politicas en o con tales partidos. 
	Sección VI. Otras libertades.
	Artículo 42. Libertad de procreación. 
	1. Todo ciudadano tiene derecho a la procreación.
	2. Los padres tienen el derecho de sacar adelante y educar a sus hijos. Tienen el derecho de decidir sobre la participación 	de sus hijos en instrucciones religiosas.
Parte III. Igualdad.
	Artículo 43. Igualdad.
	1. Todos los seres humanos son iguales ante la norma.
	2. La igualdad matrimonial y la igualdad de la legitimidad están garantizadas
	3. Todos los ciudadanos son igualmente elegibles para la oficina pública según su aptitud profesional.
	Artículo 44. Prohibición de la dicriminación y los privilegios.
	No se puede discriminar o privilegiar a ninguna persona en base al sexo, género, origen, raza, lengua, familia, credo, fe 	o nobleza.
 	Artículo 45 Abolición de la nobleza. 
	Ningún título de nobleza es concedido por el estado. Los títulos de nobleza no son parte del nombre de familia.
 Parte IV. Derecho a la protección.
	Artículo 46. Protección especial. 
	1. La protección especial de la dignidad humana es un deber del estado.
	2. La institución de la unión tiene la protección especial del estado.
	3. Las familias, las madres y los menores de edad tienen la protección especial del estado.
	4. El perseguido por asuntos políticos tiene derecho al asilo.
Parte V. Derecho al bienestar.
	Artículo 47. La ayuda especial. 
	1. Todo ciudadano tiene derecho a la vida digna, a la asistencia médica, al abrigo y a la educación.
	2. Las madres tienen la ayuda especial del estado.
Parte VI. Derechos procesales.
	Artículo 48. Acceso a las cortes.
	1. Todo ciudadano acceso libre a las cortes.
	2. Todo ciudadano tiene derecho a un Magíster Supremo. Las cortes extraordinarias no se permiten.
	3. Los Saboteadores y Magísteres pueden acceder a las cortes en función de fiscal como denunciantes actuando en lugar 	de terceros.
	Artículo 49 Proceso justo.
	1. Todo ciudadano tiene derecho a un proceso justo. Las pruebas obtenidas de forma ilegal son inadmisibles. Todo 	ciudadano tiene derecho al acceso a toda la información del estado requerida para el ejercicio o la protección de cualquiera 	de sus derechos.
	2. A nadie se le puede privar de libertad sin el debido proceso según la norma.
	3. No se aprobará ninguna norma que estipule las regulaciones del pasado sin la remuneración debida para todas las 	pérdidas (norma ex post facto).
	Artículo 50. Justicia criminal.
	1. Ningún acto puede ser castigado a menos que constituya una ofensa criminal a una norma dispuesta anteriormente. 	Nadie puede ser castigado por el mismo acto más de una vez.
	2. Solamente el Departamneto de Sabotaje (saboteadores y magísteres) puede procesar a las personas y autorizar el 	aislamiento.
	3. Todo arrestado goza de:
		3.1 Derecho a un proceso rápido y público.
		3.2 Presunción de inocencia hasta que la culpa sea probada.
		3.3 Ser informado puntualmente sobre la razón de la acusación o de la detención y sobre el derecho de guardar 		silencio.
		3.4 Ser aconsejado para su defensa.
		3.5 Comunicarse con parientes, socios, consejeros legales, médicos y religiosos.
		3.6 Libertad después de estar detenido más de 72 horas si no se han conseguido pruebas suficientes para 			comenzar un proceso en las cortes.
		3.7 Compensación en caso de encarcelamiento falso.
		Artículo 51. Prohibición de la extradición.
		Ningún ciudadano de 1ª categoría puede ser extraditado a un país extranjero. Este punto sólo entrará en vigor 		cuando el estado se establezca en un territorio físico.
Capítulo quinto. Restricciones individuales.
Parte I. Dispodiciones generales.
	Artículo 52. Restricciones admisibles.
	1. El estado puede aplicar restricciones en los derechos individuales solamente con el fin de proteger los derechos 	individuales de otras personas o de fomentar otros intereses del estado mencionados explícitamente en esta constitución.
	2. Cualquier restricción en los derechos individuales debe ser ejecutada por los medios adecuados a fin de alcanzar el 	propósito de fomentar el interés constitucional. 
	3. Cualquier restricción debe aplicarse generalmente y no solamente a un caso individual.
	Artículo 53. Restricciones especiales.
	1. Se prohíbe todo lo relacionado con drogas que den por resultado un fuerte e inminente peligro para el público en general.
	2. Se prohíbe la posesión y uso de armas de fuego y otras armas sin el debido permiso que dicte la norma. 
Parte II Obligaciones.
	Artículo 54. Obligaciones generales.
	1. Los padres deben sacar adelante y educar a sus hijos menores de edad. 
	2. Los hijos mayores de edad tienen el deber de apoyar y asistir a sus padres si están en necesidad.
	3. Los padres y los hijos tienen el deber de asegurarse de que los hijos menores asisten a las escuelas públicas o 	instituciones equivalentes (escolaridad obligatoria). Las escuelas vocacionales y las escuelas privadas certificadas son 	equivalentes a las escuelas públicas.
	Artículo 55. Servicio civil. 
	1. Todo ciudadano forma parte de las Fuerzas de Seguridad Defensivas, ya sea en unidades de combate como en 	funciones administrativas o sanitarias.
	2. Todo ciudadano tiene un rango, siendo necesario disponer de la ciudadanía de 1ª categoría para ser oficial.
	3. Las FSD están desmovilizadas salvo en caso de necesidad ante una amenaza al estado y a su población. Solamente 	estara movilizado un pequeño cuerpo para la defensa compuesto exclusivamente por oficiales. 
Parte III. Cargas.
	Artículo 56. Impuestos.
	1. El estado impone impuestos a sus ciudadanos.
	2. El estado impone impuestos a través del territorio.
	Artículo 57. Seguro Obligatorio.
	El estado establece los requisitos para el seguro obligatorio.
Parte IV. Monopolios estatales. 
	Artículo 58. Monopolios sobre objetos.
	Salvo el estado nadie puede poseer armas pesadas o material altamente peligroso.
	Artículo 59. Monopolio sobre actividades. 
	1. Salvo el estado nadie puede acuñar o imprimir dinero.
	2. El estado conserva el monopolio en redes de correo y de telecomunicación.
Parte V. Pérdida de los derechos fundamentales.
	Artículo 60. Pérdida de los derechos.
	1. Personas y partidos políticos que abusan de los derechos fundamentales para combatir la democrácia y los derechos.
	2. Esa pérdida de derechos es determinada por la Magistería Suprema.
	Artículo 61. Privación de los derechos electorales.
	La privación de los derechos electorales se efectuará por orden procesal y comprende la pérdida del derecho de voto, de 	ser elegido en caso que pudiera serlo, ya sea temporalmente o ilimitadamente si:
		1. No tiene la capacidad mental indispensable para ninguna responsabilidad legal.
		2. Se ha condenado irrevocablemente por lo menos a un año de encarcelamiento.
		3. Así lo dispone la Magistería Suprema según el artículo 60 de esta constitución.

