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Arücuio 5. La disposición se
'sujetasa supeMsi6n.
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refiere a la soberanía y sus limítaciones. A ella se le ha
.&:-

agregado un úitimo inciso, segbd el cuai se precisa el deber
de los órganos del Estado de
respetar y promover los de-
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heseneialesqueemanan
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síntesis, derechos humanos)
guenazadoe por la Consütueión y por los tratados interaecionales raüñcados por
chile y que estén vigentes.

Artfculo 16. Trata sobre la
suspensión del derecho a sufragio. No podrán votar los
sancionados por infringir las
normas del régimen constitucional y condenados por el
Tribunal Constitucional. Esta
suspensión de la ciudadanía
tiene un plazo, que será de
cinco años (no diez) contados
desde la declaración del Tnbunal Constitucional, y no
producirá otro efecto legal,
salvo en caso de reincidencia,
en que la pena sube a diez
aflm.

Consejo
Nacional de
Televisión
Aitieulo 19 N. 12 inciso 65

dades artísticas.
a) La censura ah
al cine, dejando fuera las demás expresiones de arte.
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o, norma que no
ro la reforma suprico caso en que se pohacerlo, en los estados del
WtllHWn constitucional. de
que ahora las gáran.- no pueden ser afectadas
en dichos casos.
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Articulo 28. El Presidente de
la República elegido en reemplazo del Presidente electo
que no pudo tomar posesión
del cargo, asumirá sus funciones, cumplidos los requisitos
establecidos en el artículo, en
la oportunidad que le señale
la Ley de Elecciones. Se mantendrá como Presidente hasta
el día en que le habría correspondido cesar en el 'cargo al
que fue electo y no pudo asumir.

Articulo 39. Hay una diferencia de redacción respecto de
las facultades presidenciales
en las situaciones de excepción. Ahora, es "el ejercicio
de" los derechos y garantías el
que sólo puede ser afectado
por guerra externa o interna,
conmoción interior, emergencia y calamidad pública.

de los dos casos postular como candidato en la elección
presidencial siguiente.

Presidente de la
República :
vacancia por
impedimento
Artículo 29. En caso de vacancia del cargo de Presidente de
la República por algún impedimento, se mantiene el sistema de subrogación. Pero las
normas cambian respecto de
la elección de su sucesor. Hay
que distinguir dos situaciones:
a) Si la vacancia se produjere
cuando falta menos de dos
años para la próxima elección
de parlamentarios, el Presidente será elegido por el Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio, y durará
hasta 90 días después de esa
elección. Al mismo tiempo se
hará una nueva elección presidencial, por 8 años.
b) Si la vacancia se produjere
faltando dos años o más para
la próxima eleccidn de parlamentarios. el Vicepresidente, dentro de los diez primeros
días de su mandato, convocará a una elección de Presidente, para el 900 día después
de esa convocatoria. Diez días
después de su proclamación,
el elegido asumirá su cargo.
-Durará _qél hasta 90 días
después l e lo Segunda elección general de parIamentanos que se haga durante su
mpndptaYestasehar&en
conjunto con 1. nuBM elección de Presidente.
De toda modos, se mantiene

laMuM4ueimpide-olPre-.

Artfculo 31. El Presidente designadoporLet.Congreso Pleng
Or no por el Senado) o; en su

ercicio del derecho
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Artículo 38. Las personas lesionadas en sus derechos por
los organismos administrativos del Estado o de ias municipalidades podrán reciamar
ante los tribunaíes que'la I&
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Articulo 41 Ne3.Los recursos
de ampan> Y d e proteccián.
ahora podrán interponerse en
loa estados de asamblea y
sitio. Ls norma dispoa.ea SU
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dos, a menos que hubieren
postulado integrando en conjunto con un partido p
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que las tribunales resuelvan
ea delínitiva respecto de tales
t'ecu~a<~~.
En la priküca, aun-

Senado: pérdida
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Rue estos no pueden calificar
laslhmbmllmy las Circunstanciasde hecho que invoca la
autoridpd para adoptar las
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ski efecto.
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1 período del paramentario que cesó, la Cámara que coResponda elegirá
por mayoría absoluta de sus
miembros en ejercicio. de entre una terna presentada por
el partido a que perteaece el
que pmrrood ia vasante.
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