
Texto completo ae las reformas : ; 
$ .  

cu-stiC-iionales a probadas 
A continuación reproducimos el 
exto completo de las reformas a la 
:onstitución aprobadas esta maiiana 
tor la Junta de Gobierno en su facul- 
ad constituyente. 
Modifica la Constitución Política de 

a República de Chile. 

La Junta de Gobierno de la Repú- 
Wa  de Chile, ejerciendo el Poder 
:onstituyente, sujeto a la ratificación 
debiscitaria, ha dado su aprobación 
J siguiente 
hoyecto de Reforma de la Consti- 

ución Politica de la República de 
:his 

Artleulo única- Introdúcense las 
iguientes modificaciones a la Cons- 
itución Política de la República de 
:hile: 

1.- En el artículo 5O, agrégase la si- 
#ente oración final a su inciso se- 
pmdo: “Es deber de los órganos del 
Mado respetar y promover tales de- 
echos, garantizados por esta Consti- 
ución, asi como por los tratados in- 
ernacionales ratificados por Chile Y 

I segunda oración de su inciso se- 
undo por la siguiente: “Los respon- 
ables de estos delitos quedarán in- 
iabilitados por el plazo de quince 
dios para ejercer funciones o cargos 
~úbiicos, sean o no de elección popu- 
ar, o de rector o director de estable- 
Jmiento de educación. o para ejercer 
!n ellos funciones de enseñanza; para 
q l o t a r  un medio de comunicación 
mial o ser director o administrador 
iel mismo, o para desempeñar en él 
’unciones relacionadas con la emisión 

O difusión de opiniones o informacio- 
nes; ni podrán ser dirigentes de or. 
ganizaciones políticas o relacionadas 
con la educación o de carácter veci- 
nal. profesional, empresarial, sindi- 
cal, estudiantil o gremial en general, 
durarite dicho plazo. Lo anterior se 
entiende sin perjuicio de otras inha. 
bilidades o de las que por mayo1 
tiempo establezca la ley.”; 

4.- En el artículo 16. número 33 
reemplaeaSe la referencia al “artícuic 
8” por otra al “inciso séptimo del nú. 

5.- En el artkulo 19, número 129 
incfso sexto, suprúnense las palabras 
“Radio f. y susfltdyense las paiaiim 
“esta medios“ por “este meáio”; 

7.- En el artículo 19, número 15” 
inciso quinto, reemplázanse las pa- 
labras “sus registros y contabilidad 
deberán ser públicos” por las siguien- 
tes frases: “la nómina de sus militan- 
tes se registrará en el servicio electo- 
ral del Estado, el que guardará reser- 
va de la misma, la cual será accesible 
a los militantes del respectivo par- 
tido; su contabilidad deberá ser pú- 
blica”; 

8.- Agréganse en el artículo 19.,a 
continuación del inciso quinto del nú- 
mero 15O, los siguientes incisos: 

“La Constitución Política garantiza 
el pluralismo p ~ l í t i ~ ~ .  Son inconsti- 
tucionales los partidos, movimientos 
u otras forhas de organizacidn cuyos 
objetivos, actos o conductas no res- 
peten los principios básicos del ré- 
gimen d e m o c a  y constitucionx , 
procuren el establecimiento de un sis- 
tema totalitario, como asimismo 
aquellos que hagan uso de la violen- 
cia, la propugnen o incjSen a ella co- 
mo método de accidn política. Corres- 
ponderá ai Tribunal Constitucional 
declarar esta inconstitucionalidad. 

cis0 precedente, no podrán pp 
en la formación de otros parti 

de este precepto no podrán ser objeto 

9.- En el articulo 19, n 

bras “y SUS dirigentes”; 1, 

10.- En el artICul0 1% Mimero 26O, 

cia en un partido político”, por la si- 

*idad que señale esa ley, y du- 
en el ejercicio de ellas hasta el 

Reemplázase, en el articulo 
cis0 segundo por los siguien- 

@fmtro de los treinta días siguien- 
tes. 1 

mandado, la que se 
con la nueva elec- 

candidato a la 

el arüculo 31, sustitríyes6 
“Senadon por las palabras 
Pleno” y derdgase su frase 

finaP;,que dice: “pero no podriI dlsol- 
ver @&a C h a m  de Diputados”, y suprí- 
me& ia coma (J, que ia precede, re- 
em‘bbándoia por u11 punto (.); 

1%- En el artículo 32, No A SUDF~- 
: “y del inclso fl-d-dei 

uaión asegura a todab las personas 
idlo puede ser afectado en las si- 
Nentes situaciones de excepción: 
perra externa o interna, conmocibn 
nterior, emegencia y calamidad pú- 
,iica”; 

ie opinihn. 
La medida de traslado deber& cum- 

plirse en localidades urbanas que re&- 
nan las condicione% que ley detenill- 
fie”; 

20.- En el artículo 41, recmplo- 
zase su número 3’ por el si@nU% ‘ 

tribunales de ]usticia no 

torif&&d pztq adoptar “Ias medidas eii 
el &&io de las facultades excep 
cionales que 1 
tución. La inte 
de los recursos de amparo y de pro- 
tección que conozcan los tribunales 
no suspenderán los efectos de las m e  
didas decretadas, sin perjuicio de io 
que resuelvan en definitiva respecto 
de tales recursos”; 

21.- En el artículo 41, reempi& 
mse su número 4’ por el siguiente: 

“4O.- Por la declaración de estada 
de emergencia, se podd restringir el 
ejercicio de la libertad de locomoción 
y del derecho de reunión”; 

22.- En el artículo 41, reempia. 
m e  el inciso primero de su nütnera 
7 O  por el Siguiente: 

*‘7O.- Las medidas que se adopten 
durante los estados de excepción no 
podrán prolongarse más allá de la vi- 
gencia de dichos estados”; 
23.- En el artículo 43, suprimese 

la segunda oración de su inciso se- 
gundo, que dice: “Sin embargo, si el 
Presidente de la República hiciere 
uso de la facultad que le confiere el 
número 5’ del articulo 32, la nueva 
Cámara que se elija durará. en este 
caso. s6io el tiempo que le faltare a la 
disuelta para terminar su perSodo”; 

24.- En el artículo 44, reem& 
zase el plazo de “tres aiios” por el de 
“dos aiios”; 

25.- En el articulo 45 
primero por \ i z $  

se comphe CR! miirni. 
en votad& directa por 
nes senatoriales, en 



,%¡' 
wdades establecidas en 

rbo aplicables e quie- 
nido las calidades o 

zne4onados dentro del 

Rempláaase el artículo 63 

"- 

'1 

50.- En el artículo 117, 
cuarto, reemplázame les p 
"tres cuartas" por "dos tercera 


