
x a  \declarncl6n de inconstitueic- Pem 18 e s ~ r ~ c a  no es fml tam. 
nalldad del Rlbunal Condltudonal pmo. De hecho, bwta echar una ojeada 
ronvierte a dlchu  entidades en asoda. a la prensa de los 6ltimos d l u  para 
clones contrailas al orden p6bllc0, las com mbarlo 
que e s ü a  probl-bldas por la Consil. &res conocidos miembros del PC 
tucl6n (M.19. N.15). Por tanto, deben dieron a conocer en una conferencia de 
desaparecer. Y qulpnei lntrlngen una prerua un documento del último pleno 
problblcl6n coonetltnclonil de acuerdo del PC y emitieron ademar opiniones 
al articulo 6. de In mlsma.’que est.hle- pollticas. aclarando que no hablan par. 
ce la obllgatorledad de todos los pre- ticipado en dicha reuni6n. .Pueden ser 
ceptos de la Carti Fundamental. puede sancionados ellos y los me& de dlfu. 
ser sanclonado. Y esa es precisamente si6n que lo publicaron? 
lo que hace la 18.682, sanclonando. r d e  -No, en la medlda en que el la  no 
mls a todos lo. que partielpan en estia eaién sanelonados como p t n o n i ~  DO. 
a.9oc¡aclones ronliarlas al orden p6bli. turiles por lnfrlnglr el utleulo 8‘ y en 
co (artlculos 2 y 3). Naturalmente. que oplnen rln “lnvuw. wumlr o 
qulcnes 00 consldcrna 1IIclt.s dlehas aceptar representatlvldad” del PC 
isoclaclaocs. y por ende prohlhlda.9, (Art. 59”. responde Bertelsen. 
porque no suscriben el artlculo 8.. In- Y ¿,qué sucede si en una entrevista 
terprelan de una manera equlvocidn I. un dingente del MIR Opina de política 
nueva ley.’. a tltulo personal. pero el periodista. pa- 

En este contexto es absolutamente ra informar a los lectores. le Pone que 
llcito también sancionar los medios de es vocero del MIR? 
comunieaci6n. aaade el académico que - h e n o ,  tendrla que darse a l p M  
integr6 la Comisión Ortúmr d o n d e  se de l w  clrninstanclai del srtlculo 5*, 
elaboró el artlculo W- y form6 parte Invocar. uumlr e aceptar representa. 
de la Comisi6n Fernlndez. de donde sa- tlvldad. Ahora. sl él no desmlente lo 
116 la normativa complementaria que que se le Imputa, slgnlflca que esih 
analizamos: conforme con ello y or ende acepta 

“Puede ser sancionada en la me- ‘representar a In enti&d decli;ada In- 
dlda en que eontrlbuyen, eon su dltu- constltuciond. Ab1 puede ser s a n c b  
s16n a burlar una declsi6n del Trlbu- nado, agrega Berielsen. pero cada caso 
nal ’Constlturlonal. Es declr. que los tend16 que verse en su contexto. 
movlmlentos o partldos contrarios al 
orden p6bllco. y, por tanto, prohlbidos 
constltuclonalmeate, pueden contl. LCóma se aplicará? 
nuar actuando. Y que las penonas san. 
clonsdas por propagar doctrinas VIP Nada facii resulta dirimir la impor- 
lentlstns o totalitarias puedan contl. tancia del contexto manda al observar 
nuar haclhdolo”. las noticias recientes leemos que un es- 

tudiante del PS de Almeyda gán6 la 
presidencia de la federación estudian. 
til de una universidad sureña e him de- Libertad de prensa 


