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GUÍA UNIDAD CERO “EL RÉGIMEN 

PARLAMENTARIO EN CHILE (1891 - 1925)” 

Lee atentamente el contenido de esta página y 

desarrolla las acciones presentes en página 

siguiente. 

Finalizada la guerra de 1891, el grupo Parlamentarista 
logró limitar los poderes del Presidente y ampliar las 
prerrogativas del Congreso. Estos cambios, sin embargo, 
no ocurrieron como resultado de la promulgación de una 
nueva carta fundamental o por una reforma a la 
constitución vigente (1833), sino por una 
reinterpretación de ella. 
 
El presidente siguió siendo quien designaba a los 
ministros, pero estos debían contar con la aprobación del 
parlamento para asumir sus carteras. Además, estaban 
obligados a responder a las contantes interpelaciones del 
Congreso, momentos en los que debían rendir cuentas 
de su gestión. En el caso de que el ministro interpelado 
no obtuviera el voto de confianza del Congreso, debía 
abandonar sus funciones. Esta práctica provocó la caída 
de numerosos gabinetes, obligando a una constante 
rotativa ministerial y reduciendo las funciones del 
presidente a un mero arbitraje entre los distintos 
sectores con representación parlamentaria.  
 
Asimismo, el reglamento del Congreso impedía la 
clausura del debate, de manera que los grupos 
opositores a la promulgación de una determinada ley 
prolongaban las discusiones indefinidamente para no 
llegar al momento de su votación. Con el mismo fin, los 
parlamentarios abandonaban la sala para que no se 
lograse el quórum legislativo requerido o devolvían los 
proyectos a comisiones, alargando el proceso. Esta 
práctica permitía obstruir leyes que no satisficieran a un 
determinado grupo político, sin importar cuál era el peso 
de su representación.  
 
Otra facultad del Congreso era la aprobación de las 
llamadas leyes periódicas: el presidente debía mandar a 
in de cada año los proyectos de ley sobre el presupuesto 
y contribuciones al Congreso. Si este decidía rechazar o 
dilatar su discusión, el Ejecutivo quedaba sin recursos 
económicos para funcionar con normalidad. A estas 
restricciones se sumaba el cambio frecuente de las 
mayorías parlamentarias y con ellas, la modificación de 
los tenues equilibrios políticos. 

 
Por otra parte, el sistema electoral restringía el derecho 
a voto a hombres mayores de edad, que supieran leer y 
escribir. Debido a estas limitaciones, la población votante 
no superaba el 5% del total. Y 
sobre este reducido universo de electores era frecuente 
la práctica del cohecho (compra de votos) y el fraude 
(intervención de un proceso electoral con la finalidad de 
modificar los resultados), que hacían que un sillón 
parlamentario costase enormes cantidades de dinero a 
los candidatos, dispuestos a pagar por las prebendas que 
otorgaba el cargo. Este conjunto de malas prácticas 
acentuó las tendencias 
oligárquicas y plutocráticas de la élite, cada vez más 
alejada de la realidad que vivía el país. 
 

Los gobiernos del período parlamentario recaudaron 
enormes sumas de dinero provenientes del salitre y 
realizaron numerosas obras públicas, pero no adoptaron 
medidas significativas para resolver los graves problemas 
sociales que en esos años afectaban a la mayor parte de 
la población. La 
constante rotativa ministerial y los largos debates en el 
Congreso hicieron que el sistema fuera en extremo lento 
e ineficiente. 
 
Esta indolencia de las élites dirigentes fue denunciada 
por sus contemporáneos, quienes criticaron la 
inoperancia política del Congreso y los partidos políticos, 
así como el mal manejo administrativo, la paralización 
del agro, la carencia de un plan de desarrollo 
educacional, entre otros. En el trasfondo de estas 
denuncias se evidenciaba la crisis que vivía la propia 
oligarquía, incapaz, al menos aparentemente, de 
administrar su propia continuidad en el poder.  
 
Sin embargo, pese a que el período parlamentario en 
Chile ha sido fuertemente criticado, algunos autores 
destacan la estabilidad política, la inexistencia de 
caudillos o de intervenciones militares en ese período. 
También resaltan que los poderes políticos se renovaban 
formalmente a través de mecanismos constitucionales. 
Fue una época de predominio del pensamiento liberal, 
en la que progresivamente comenzaron a participar 
nuevos sectores sociales en la política. 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES 
 

• Las actividades presentadas a continuación deben ser respondidas en tu cuaderno con letra legible. 
 

• Respecto a las preguntas 2 y 3 deben ser respondidas de acuerdo a la estructura propuesta al final de esta 
página. En lo relacionado a los RESPALDOS, estos pueden ser textos físicos o digitales. En ambos casos deben 
ser citados. 

 
1. Averigua sobre el sistema parlamentario inglés y haz una comparación con el parlamentarismo chileno 

 estableciendo al menos tres diferencias. 
 

 PARLAMENTARISMO INGLÉS PARLAMENTARISMO CHILENO 

A.    

B.    

C.    

 
2. ¿Qué deficiencias reconoces del sistema parlamentario chileno (1891-1925)? Menciones y explique al 

menos 3. 
 

3. ¿Cómo vincularías la realidad política chilena del periodo parlamentario con la realidad política actual? 
Mencione al menos 2 argumentos con sus respectivos respaldos. 
 

 


