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Constitución política del régimen por organizaciones 
Para todas las naciones de la tierra 

 

 
Principios fundamentales 

 
 
 

 

ARTICULO 1º—las naciones se constituirán bajo unos ideales reformistas y 
utópicos para formar estados de derecho organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con principios del centro político y la filosofía de 
unificación, con autonomía de sus entidades territoriales, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalencia del interés generales. 
Se rechaza toda clase de gobierno monárquico, gobiernos extremistas de 
derecha o izquierda política, oligarquías y cualquier dictadura que atente 
contra la democracia y los derechos fundamentales. 

 
Artículo 2 el estado se formara con base en un sistema meritocrático de los 
más aptos a ocupar los distintos cargos políticos por medio de una 
selección corporativa de personal; se rechaza todo acto electoral basado 
en la democracia representativa. 
Los gobiernos ante todo son servidores de la comunidad, cuyo objetivo es 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación por medio de una democracia real; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en su país, en su vida, honra, bienes, creencias y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares. 

 
Artículo 3 La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual 
emana el gobieno. El pueblo la ejerce en forma directa por medio de sus 
líderes meritocráticos , en los términos que la Constitución establece. 

 
Artículo 4 La Constitución es norma de normas. En todo caso de 
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se 
aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de 
los extranjeros acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las 
autoridades. 



 
Artículo 5 La empresa es el centro fundamental de la sociedad por la cual se 
organizan los individuos y los medios para satisfacer las necesidades humanas, 
debe establecerse la justa repartición del capital y los recursos mediante una 
economía colectiva y cooperativa para ello el  estado dispondrá de 
intermediarios entre las empresas y el gobierno por medio de gremios e 
instituciones educativas. La empresa será descentralizada, sin jerarquías de 
cargos, por departamentos y democrática 

 
Artículo 6 Los particulares sólo son responsables ante las autoridades 
por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por 
la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones. 

 
ARTICULO 7º El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los 
derechos Inalienables de la persona en su cumplimiento con los deberes y 
ampara a la familia y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

 
ARTICULO 8 Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación. 

 
ARTICULO 9 Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la 
soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y 
en el reconocimiento de los principios del derecho internacional. De igual 
manera, la política exterior se regirá bajo principios de unificación mundial 
de políticas y decisiones económicas que beneficien y controlen a todos los 
países desde la organización gremial mundial. 

 
Artículo 10 cada país establecerá su idioma oficial. Las lenguas y dialectos 

de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza 
de otros idiomas facilitaran las relaciones entre individuos de todo el 
planeta , se establecerán idiomas predominantes. 

 
Derechos , garantías y deberes 

 
Derechos fundamentales 

 
Artículo 11 El derecho a la vida es inviolable. No atentar contra la vida de otro ser 
humano. 

 
Artículo 12 Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes contra la integridad física, psicológica 
o moral de la persona. 

 
Artículo 13 Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones 
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 



efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan. 

 
Artículo 14 Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 

personalidad jurídica.  
 
Artículo 15 Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 

familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. 
De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y 
circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas 
en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación 
privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante 
orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para 
efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e 
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de 
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley 

 
Artículo 16 Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos al bien 
trato de si mismo , de los demás y el orden jurídico 

 
Artículo 17 Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 
humanos en todas sus formas. 

 
Artículo 18 Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por 
razón de sus convicciones o creencias siempre y cuando no tenga ideologías 
que atenten contra si mismo o los demás. no debe ser obligado a actuar contra 
su conciencia. 

 
Artículo 19 Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a 
profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. 
Siempre y cuando no sean ideas erróneas ofarsa como la santería, adivinación , 
satanismo . Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres 
ante la ley y deben promulgar el bien. 

 
Artículo 20 Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir 

su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres 
y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en 
condiciones de equidad. No habrá censura. Se debe tener responsabilidad 
social frente a la opinión que difunda , que sea verídica, con pruebas 
concretas y no debe ser irrespetuosa o insitar a la degradación moral. 

 
Artículo 21 Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su 



protección. 
 

Artículo 22 La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 

 
Artículo 23 Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a 

las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos fundamentales. 

 
Artículo 24 Toda persona , con las limitaciones que establezca la ley, tiene 

derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y 
a permanecer y residenciarse. 
Artículo 25 El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 
sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

 
Artículo 26 Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá 

exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y 
vigilarán el ejercicio de los profesionales  

. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de 
libre ejercicio, salvo aquéllas que impliquen un riesgo social. Las profesiones 
legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura 
interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá 
asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. 

 
Artículo 27 El Estado garantiza las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra. Y es deber difundir una 
enseñanza verídica basada en hechos concretos. 

 
Artículo 28 Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su 

persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su 
domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 
judicial competente, con las formalidades legales y por motivo 
previamente definido en la ley 

 
Artículo 29 El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes al acto que se le imputa, ante jueces o tribunal competente y 
con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia 
penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente 
mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado 
tiene derecho a la defensa durante la investigación y el juzgamiento; a un 
debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser 
juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la 
prueba obtenida con violación del debido proceso. 



 
Artículo 30 Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo 

ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en 
todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus 

 
Artículo 31 Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las 

excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena 
impuesta cuando el condenado sea apelante único. 

 
Artículo 32 El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido 

y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo 
persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, 
para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá 
preceder requerimiento al morador. 
Se le garantiza a la autoridad el derecho de defenderse de cualquier agresión 
en su contra por vías de hecho o de derecho. 

 
Artículo 33 Se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la ley. 
Artículo 34 Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública 

y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos 
en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. 

 
Artículo 35 Se garantiza el derecho de libre asociación para el 
desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en 
sociedad. 

Artículo 36 Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir 
sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento 
jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La 
estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones 
sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. 
La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía 
judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás 
garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho 
de asociación sindical los miembros del estado o la fuerza pública. 

 
Artículo 37 Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede : 
participar en desiciones de trasendencia nacional o regional mediante la 
democracia real , presentarse ante la asamblea meritocratica las veces que 
desee para ser miembro y ser evaluado para tomar cargos públicos, podrá 
asesorar o revocar a algún funcionario publico mostrando evidencias de su 
mala gestión . 

 
Artículo 38 En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, 

serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Así 
mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los 
principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la 
Constitución. 



 
Derechos sociales económicos y culturales 

 
Artículo 39La familia Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la 

decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la 
voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la 
protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio 
familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la 
familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de 
derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus 
integrantes. 
Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su 
armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en 
el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con 
asistencia científica, 
tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura 
responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el 
número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores 
o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, 
los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del 
vínculo, se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos 
civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo 
matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán 
efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas 
por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la 
ley. La ley 
determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes 
derechos y deberes. Los padres deberán ser personas responsables con 
aptitudes para la crianza , con estabilidad psicológica y económica , con un 
trabajo legal y digno para esto el estado dispondrá de cátedras obligatorias 
en centros de educación sobre como ser buenos padres y las personas 
tendrán un carnet de paternidad si cumple con los requisitos establecidos por 
la ley. 
 

Articulo 40La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La 
mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el 
embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del 
Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere 
desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la 
mujer cabeza de familia. 

 
Artículo 41 Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos 
.La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 



ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demás. 

 
Artículo 42 El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 

integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los 
jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la 
protección, educación y progreso de la juventud. 

 
Artículo 43 El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y 

la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a 
la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la 
seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. 

 
Artículo 44 El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a 
quienes se prestará la atención especializada que requieran. 

 
Artículo 45 La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio 

que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en 
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los 
términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho 
irrenunciable a la seguridad social. El Estado, con la participación de los 
particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que 
comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. 
La seguridad social podrá ser prestada por entidades 
públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar 
los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a 
ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones 
mantengan su poder adquisitivo constante. El Estado garantizará los derechos, 
la sostenibilidad financiera del sistema pensional, respetará los derechos 
adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de 
acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se 
expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, 
deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas. Sin 
perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de 
acuerdo 
con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o 
reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a 
derecho. Para adquirir el derecho a la 



pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas 
de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que 
señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y 
sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una 
pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del 
sistema general de pensiones. Los requisitos y beneficios pensionales para 
todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto 
riesgo, serán los establecidos en las leyes del sistema general de pensiones. No 
podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí 
establecido. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los 
factores sobre los 
cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión 
podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley 
podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos 
periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no 
cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión Las 
personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del 
presente acto legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas 
pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen 
todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el 
reconocimiento.. La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de 
las 
pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos 
arbitrales válidamente celebrados. A partir de la vigencia del presente 
acto legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones 
colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones 
pensionales diferentes a las establecidas en las leyes . 

 
Artículo 46 La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al 
Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia 
y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades 
territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los 
términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se 
organizarán en 
forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la 
comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para 
todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de 
procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. 

 
Artículo 47 Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo 
de protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención 
gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. 
La ley reglamentará la materia. 


