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Preámbulo 
 

El Reino de Helitania mediante sus representantes se reúne en 

Elchelópolis para abordar las necesidades de los ciudadanos y 
consolidar la democracia, la cultura y la micronación en su 
conjunto. 

 

 

Esta nueva Constitución es la segunda que aprueba el pueblo de 
Helitania tras su creación. En esta se mejora todo aquello que en la 
anterior no estaba lo suficientemente desarrollado. 

 

 

El Rey de Helitania, la Presidenta del Gobierno de Helitania y todos 
los diputados del Parlamento de Helitania se comprometen a 
mejorarla siempre que sea posible. 

 

 

En consecuencia, los representantes de Helitania acuerdan: 
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Capítulo 1 – Helitania 
 

1. El Reino de Helitania se constituye en una micronación virtual ubicada 

digitalmente en https://helitania.wordpress.com/ 

2. La soberanía nacional reside en el pueblo helitano, que es representado 

por los poderes de la micronación. 

3. La forma política de Helitania es la Monarquía Parlamentaria. 

4. La capital de Helitania es la ciudad de Elchelópolis. 

5. Helitania está formada por 6 provincias, siendo estas: Datilenia, Iberia 

del Norte, Iberia del Sur, Isla Bonita, Rolaño y Nueva Valencia.  

6. La denominación oficial del Estado es Reino de Helitania. La forma 

abreviada es Helitania. 

7. El idioma oficial de Helitania es el español. Las provincias pueden tener 

otras lenguas cooficiales si así lo aprueban. 

8. La bandera oficial de Helitania es la siguiente: 

 

 

 
9. La máxima autoridad de Helitania es el Rey o la Reina de Helitania. 

 

 
 

 

https://helitania.wordpress.com/
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Capítulo 2 - Derechos y obligaciones 
 

Derechos 

1. Los helitanos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

2. Todos los ciudadanos de Helitania tienen derecho a una educación gratuita, 

de calidad y en español. 

3. Todos los ciudadanos de Helitania tienen derecho a un trabajo digno con un 

salario y unas condiciones laborales dentro de la legalidad. 

4. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto sin más limitación, en 
sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público 

protegido por la ley. 

5. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones 

periódicas por sufragio universal. 

5.1. Todos los ciudadanos pueden participar en las elecciones y referéndums 
que se anuncien para renovar a los legisladores y cuestiones importantes que 

requieran modificar la Constitución. 

6. Los helitanos tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular 

por el territorio nacional. 

7. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este 

derecho no necesitará autorización previa. 

8. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley 

establezca. 

9. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en 

el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción 

administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 

10. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

11. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. 

 

 

Deberes 

12. Todos los helitanos tienen el derecho y el deber de defender a España. 
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13. Los ciudadanos escogidos en cargos públicos deben desempeñar su trabajo 

de manera responsable y velando por los intereses de la ciudadanía. 

14. Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jue-
ces y el Tribunal Superior de Justicia, así como prestar la colaboración reque-

rida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. 

 

Capítulo 3 - Monarquía 

1. El Rey/La Reina es la máxima autoridad de la micronación, símbolo de su 

unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las 

instituciones, asume la más alta representación de Helitania en las relaciones 

internacionales. 

2. La máxima autoridad de Helitania no tiene inviolabilidad, por tanto, puede 

ser juzgada ante el Tribunal Superior de Justicia de Helitania si este tribunal lo 

considera oportuno. 

3. El título de Rey o de Reina es vitalicio salvo que el titular decida renunciar. 

4. La sucesión al trono lo decide la persona que ostenta el cargo o en caso de 

fallecimiento, su consorte ostentaría el cargo, que también podría cederlo al 

Parlamento de Helitania para escoger un sucesor propuesto por el Presidente 

del Gobierno y ratificado por el Parlamento de Helitania. 

5. El Rey o la Reina consorte solo podrá asumir funciones constitucionales si el 

titular del puesto de Rey o Reina así lo decide. 

6. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de 

desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y 

las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades 

Autónomas. 

 

7. El Rey o la Reina puede nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a 

propuesta de su Presidente, pero nunca a petición personal. 

 

8. El Rey o la Reina puede ilegalizar un partido político si este actúa contra los 

derechos generales de la ciudadanía.  

 

9. El Rey o la Reina no recibe ningún tipo de salario por sus funciones. 
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Capítulo 4 – Poder Legislativo 
 

El poder legislativo está representado por todos los diputados del Parlamento de Helitania. 

 

Parlamento de Helitania 
 

1. El Parlamento de Helitania representa al pueblo de Helitania y está formado 

por todos los diputados elegidos en las elecciones generales. 

 

2. El Parlamento se compone por un mínimo y un máximo de diputados 
concreto que establece la Ley Electoral elegidos por sufragio universal, libre, 

igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. 

 

3. El Parlamento es elegido por el tiempo establecido en la Ley Electoral. El 

mandato de los diputados termina el día de las próximas elecciones. El día 

anterior de las elecciones generales ya no podrán legislar nada nuevo. 

 

4. La circunscripción electoral es provincial. 

 

5. Los diputados del Parlamento de Helitania ejercen la potestad legislativa de 

la micronación, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás 

competencias que les atribuya la Constitución. 

 

6. El Parlamento de Helitania sólo puede ser anulado o cambiado por otra 

cámara mediante la modificación en la Constitución y ratificado en referéndum. 

 

7. Cuando un diputado del Parlamento de Helitania renuncia, ocupa su cargo la 

siguiente persona candidata de su mismo partido político. 

 

8. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá 

mayoría absoluta del Parlamento, en una votación final sobre el conjunto del 

proyecto. 

 

9. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a 

referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 

10. El referéndum será convocado por el Rey o la Reina, mediante propuesta 

del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Parlamento. 

11. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distin-

tas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. 
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Parlamentos provinciales 

1. Todas las provincias tienen derecho a tener un parlamento provincial. 

2. Los representantes del parlamento provincial son elegidos mediante sufragio 

universal, del a misma manera que el Parlamento de Helitania. 

3. El número de representantes del parlamento provincial lo decide la Ley Elec-

toral, siempre será un número impar. 

4. Los parlamentos provinciales pueden legislar sobre todo aquello que no esté 

ya aprobado en el Parlamento de Helitania y también que no tenga incompati-

bilidad con la Constitución de Helitania. 

5. Todos los parlamentos provinciales tienen un presidente provincial. 

6. Todas las provincias tienen derecho a tener su propia bandera. Esta debe 
ser aprobada por el Parlamento provincial y ser ratificada por mayoría absoluta 

en el Parlamento de Helitania.  

 

Capítulo 5 – Poder Ejecutivo 
 

El Gobierno 

1. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y mili-

tar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamen-

taria de acuerdo con la Constitución y las leyes. 

2. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes (si los hu-

biera), los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. 

3. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los 

demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia directa de éstos 

en su gestión. 

4. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representati-
vas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pú-

blica que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. 

5. El Presidente podrá representar al Parlamento y a Helitania 

internacionalmente siempre que el Rey o la Reina se lo conceda. 
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Elecciones  
 

6. Una vez celebradas las elecciones generales, todos los diputados elegidos se 

reúnen en el Parlamento de Helitania y eligen al Presidente del Gobierno. 

 

7. Los candidatos a Presidente son los líderes de todos los partidos políticos 
que han conseguido representación en el Parlamento. Cada diputado puede 

votar por uno de ellos.  

 

8. La votación de cada diputado es pública y a viva voz, salvo que la Ley 

Electoral indique lo contrario. 

 

8.1. Una vez finalizada la votación, los votos son contabilizados por la persona 

más joven del Parlamento y con la presencia de todos los diputados.  

 

9. Si un candidato consigue la mayoría absoluta de los votos, será nombrado 

Presidente del Gobierno. En caso contrario, el Parlamento realizará una 
segunda votación durante el mismo día solo con este candidato y se podrá 

votar afirmativamente o negativamente por él.  

 

9.1 En esta segunda votación si el candidato consigue mayoría simple (más 

síes que noes) será nombrado Presidente del Gobierno.  

 

10. El Presidente del Gobierno deberá reunirse durante este mismo día o el día 
posterior con el Rey o la Reina, que ratificará su nombramiento y a partir de 

este momento, el Presidente podrá ejercer sus funciones y presentar a su 

Gobierno. 

 

 

Capítulo 6 – Poder Judicial 
 

1. La justicia emana del pueblo y se administra por Jueces y Magistrados 

integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y 

sometidos únicamente al imperio de la ley. 

 

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados ni suspendidos, sino por 

alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. 

 

3. El órgano encargado del Poder Judicial es el Tribunal Superior de Justicia de 

Helitania, que está formado por un número determinado por lo que establece 

la ley. 
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3.1. Los miembros del Tribunal Superior de Justicia son elegidos únicamente 

por los Jueces y Magistrados de Helitania integrantes del poder judicial.   

 

4. Los miembros del Tribunal Superior de Justicia eligen a un presidente, que 

es el encargado de representar a este órgano. 

5. Todos los Jueces y Magistrados pueden ser juzgados ante el Tribunal 

Superior de Justicia si se saltan alguna ley.  

 

5.1. Si un miembro del Tribunal Superior de Justicia es juzgado por este mismo 
órgano, se elige un sustituto mientras este sea juzgado. Se le elige por 

votación entre todos los Jueces, Magistrados. 

 

6. Los miembros del Tribunal Superior de Justicia se renuevan cada dos años. 
Ninguno de los miembros del Tribunal puede permanecer más de dos periodos 

dentro del mismo. Además, el Presidente no puede repetir su cargo en el 

siguiente periodo. 

 

7. La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley. Siempre para los 

ciudadanos que con pocos recursos económicos. 

 

 

Capítulo 7 – Reforma Constitucional 
 

1. Cualquier modificación de la Constitución deberá ser aprobado por al menos 

tres quintas partes de los diputados del Parlamento de Helitania. 

 

2. La creación de una nueva Constitución deberá ser aprobado por dos tercios 
del Parlamento de Helitania. Además, deberá ser sometida a referéndum para 

su ratificación.  

 

2.1. El referéndum deberá celebrarse en un plazo máximo de 30 días después 

de haber sido aprobada en el Parlamento de Helitania 


