
Colegio La Virgen de Pompeya / Asignatura: 
Historia / Nivel: I° Medio A-B

1

EL PARLAMENTARISMO EN CHILE 
Y EL SISTEMA DE PARTIDOS 

POLÍTICOS.
Objetivo: Identificar al Parlamentarismo como una tendencia política en el 

cambio de siglo.

Antes de comenzar:

El Régimen Parlamentario Chileno 
Una vez finalizada la guerra civil de 1891, el nuevo gobierno, encabezado por el almirante Jorge Montt, se encargó de fortalecer el
sistema parlamentario introduciendo reformas a la Constitución de 1833. Así, fueron formalizadas las prácticas parlamentarias sobre
la aprobación de leyes que venían dándose de hecho en la política chilena desde 1870. Este régimen funcionó sobre la base de que
el presidente gobernaba de acuerdo con la mayoría del congreso. Y como esa mayoría no se elegía ahora por obra de la intervención
electoral, el ejecutivo resultó sometido al legislativo. A la omnipotencia presidencial de antes de 1891, sucedió ahora la omnipotencia
del congreso, a cuya voluntad debía someterse el presidente.
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Características del Parlamentarismo a la Chilena:

Durante el parlamentarismo, el
Congreso Nacional se constituyo en el
eje de la vida política, lo que se
expreso en el predominio que ejerció
sobre el presidente y su gabinete. Los
principales elementos legales que
aseguraban tal supremacía fueron:

•La inexistencia de clausura del debate parlamentario: Posibilitaba
que los congresitas discutieran de manera indefinida los
proyectos de ley, lo que aplazaba constantemente las iniciativas
del Poder Ejecutivo.
• La facultad del Congreso para aprobar las leyes periódicas:
Permitía que el Poder Legislativo controlara los recursos con
que contaba el presidente de la república para la realización de
su programa de gobierno. Una de estas leyes era la Ley de
Presupuesto Anual de la Nación.
• La facultad del Congreso para interpelar a los ministros de
Estado: Obligaba a los ministros a acudir al Parlamento para dar
cuenta de su labor. Para acelerar este proceso, se introdujo la
práctica del voto de censura, mediante el cual los parlamentarios
hacían notar al presidente que el ministro debía Ser removido o
sería interpelado de manera indefinida. Las interpelaciones y
votos de censura dieron lugar a continuos cambios de ministros
de Estado o rotativas ministeriales.

Leyes periódicas: son el conjunto de leyes que debían
ser sometidas a una actualización cada 12 y 18 meses.
La Ley de Presupuesto Nacional anualmente y , la Ley
de dotación de las Fuerzas Armadas de mar y tierra y la
Ley de cobro de contribuciones cada 18 meses.
Generalmente la discusión recurrente de estas leyes,
servían como medida de presión del Congreso al
presidente de la república.

Características del Parlamentarismo a la Chilena:

El senado ahora que tiene el poder 
se encuentra dormido.
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Sistema de partidos políticos:

En esta época, las organizaciones políticas se agruparon en torno
a dos conglomerados: la Alianza Liberal y la Coalición
Conservadora. El primero representaba posturas laicistas y
tenía como protagonista al Partido Radical, mientras que el
segundo abogaba por una estrecha unión entre la Iglesia católica
y el Estado, y tenía como principal actor al Partido Conservador.
Los partidos Liberal, Liberal-Democrático y Nacional se aliaron
alternativamente con la Alianza y la Coalición, mientras que el
Partido Democrático participó solo de la Alianza.

Algunos partidos políticos de la época: 
 Partido Conservador.
 Partido Nacional.
 Partido Liberal.
 Partido Liberal- Democrático.
 Partido Radical.
 Partido Democrático. El presidente 

Juan Luis 
Sanfuentes y 

ministros 
saliendo del 

congreso (1918)
La política parlamentaria fue más que nada una política de círculos oligárquicos
santiaguinos a los cuales seguían las provincias y la mayoría de la clase media, ante
la indiferencia del pueblo.
Esta política de círculos, más que una lucha de intereses o doctrinas opuestas, fue
una contienda por el predominio personal o de familia. Por esto los grandes
centros políticos de la época fueron, no los salones de la Moneda, sino que las
tertulias de los magnates: el “salón rojo” o el “salón verde” del Club de la Unión, la
“casa azul” de Sanfuentes, la “cueva del oso negro” de Montt y la tertulia de

Fernández Concha.

La llegada de Arturo Alessandri, El León de Tarapacá.

En la elección presidencial de 1920 votó el 10% de la población. Pese a la escasa
participación, propia de la época, la elección marcó el inicio de los cambios que
pusieron fin al período parlamentario. En ella se enfrentaron Arturo Alessandri,
candidato de la Alianza Liberal, quien encauzó el descontento de los sectores
medios y populares, y su rival Luís Barros Borgoño, representante de la Unión
Nacional.

Ambos candidatos presentaban programas similares, que a su vez coincidían con
las tendencias provenientes de Europa: la creación de leyes sociales, el fomento
industrial y la ampliación de los derechos políticos; sin embargo, se diferenciaban
en cómo interpretaban la crisis que padecía el país. Para Alessandri se vivía un
conflicto social entre intereses opuestos. Los ataques de los que era objeto por
parte de la oligarquía, permitieron al carismático “León de Tarapacá” proyectar
una imagen de defensor de los sectores desposeídos, convirtiendo el acto
eleccionario en un enfrentamiento entre el “viejo orden agonizante” representado
por Barros Borgoña y el “nuevo orden” que él proclamaba representar. La manera
en que realizaron sus campañas fue muy diferente. Mientras Barros Borgoño se
presentaba distante y realizaba sus discursos ante pequeños auditorios, Alessandri
profundizó la estrategia utilizada durante su campaña senatorial y la extendió por
todo el país.

postales bicentenario: triunfo del león de 
Tarapacá: 

https://www.youtube.com/watch?v=J9Es7LvZ
2PU

Fragmentos discurso Arturo 
Alessandri Palma ante 

Convención Liberal 1920: 
https://www.youtube.com/watch?

v=ptHgnzAdiNA
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El congreso y su falta de Realidad.

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.

El Ruido de sables.

En los primeros días de septiembre de 1924, cuando el parlamento
se aprestaba a aprobar el proyecto de dieta parlamentaria, luego de
rechazar un alza de salarios para los empleados públicos y los
militares, un grupo de oficiales jóvenes del ejército se hizo presente
en el congreso para manifestar su desacuerdo con la medida. Este
“ruido de sables” marcó el inicio de la intervención militar. La
manifestación de la oficialidad joven fue apoyada por el Alto Mando
de las Fuerzas Armadas, generándose un movimiento militar aún sin
objetivos claros.
Alessandri intentó aprovechar este movimiento en su favor, para
presionar al senado y lograr que aprobaran las leyes sociales
estancadas, de modo que acordó con los uniformados la
presentación de un pliego en el que se incluían algunas
reivindicaciones de las Fuerzas Armadas y la reforma a la
Constitución. Este pliego fue aprobado íntegramente el 8 de
septiembre, bajo la presión militar.

Postales Bicentenario: Ruido de sables: 
https://www.youtube.com/watch?v=iChdiolhYy0

Gracias al Ruido de 
Sables, el Congreso 

aprueba leyes de 
carácter social, lo 
que permitió darle 

un respiro al pueblo 
Chileno.
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La renuncia de Alessandri.
Alessandri formó un nuevo gabinete, en el que nombró como ministros de Estado a oficiales superiores del

Ejército: Luis Altamirano, Juan Bennet y Francisco Neff. Sin embargo, estos, al poco tiempo de ser nombrados, se
unieron y exigieron al mandatario la renuncia, argumentando que la institucionalidad política estaba en crisis.
Este renunció y la Junta de Gobierno disolvió el parlamento (11 de septiembre).

Este golpe de Estado, sin embargo, no contó con el
apoyo de los militares del movimiento del “ruido de
sables”. Para ellos, el golpe era la reacción de la
oligarquía que se veía amenazada por el gobierno de
Alessandri. Se organizaron entonces como Comité
Militar y tomaron contacto directo con la sociedad
civil y llevaron a cabo su propio golpe de Estado, el
del 23 de enero de 1925, que destituyó a la junta de
Altamirano, Bennet y Neff, y solicitaron el regreso
del derrocado presidente Alessandri, con la única
condición de que el ministro de Guerra fuera un
militar salido de sus filas. Este militar fue Carlos
Ibáñez del Campo.

Renuncia de Alessandri Palma 1924:
https://www.youtube.com/watch?v=sbHaQcK5gBw

Resumen de la clase de hoy:
1. Al terminar la guerra civil de 1891, el congreso encabeza el poder en el país y el ejecutivo estaba
sometido al voto del poder ejecutivo que legislaba bajo sus propios intereses económicos.

2. Las reformas a la constitución de 1833, permitieron que el congreso tuviera nuevas atribuciones, como la
aprobaciones de leyes periódicas, votos de censura y la interpelación de ministros, lo que hacia difícil
cumplir las promesas de gobierno para los presidentes del periodo parlamentario.

4.  Para 1924, un grupo de oficiales del ejercito se manifestaron ante el congreso (ruido de sables) y bajo la 
amenaza, el parlamento aprobó un paquete de medidas de carácter social lo que significo un pequeño 
triunfo para el gobierno de Alessandri.

3.  La llegada de Arturo  Alessandri significo una esperanza para la sociedad chilena y que veían en su 
imagen la posibilidad de realzar cambios y responder a la crisis social que imperaba en el país.

5. Alessandri nombra a nuevos ministros de estado, entre ellos oficiales del ejercito, pero estos exigen la
renuncia del presidente y forman una breve junta de gobierno que posteriormente es derrocada por
integrantes del llamado Ruido de Sables. El presidente Alessandri vuelve al gobierno bajo condiciones
impuestas por los oficiales del ejercito.


