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GOBIERNOS CONSERVADORES
De la mano de la Constitución de 1833 se comprende un período de gobiernos 
conservadores que se desarrollarán entre 1831 y 1861 con tres presidentes. 
Por su parte la Constitución estará vigente casi 100 años hasta 1925.
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CONSTITUCIÓN: 
1. Corresponde a la ley fundamental que organiza y rige 

el funcionamiento de un Estado y los derechos y 
deberes de sus miembros. 

EN RELACIÓN AL ESTADO: 
1. Define forma de Estado y tipo de Gobierno. 
2. Establece división de poderes del Estado. 
3. Establece funciones de los poderes del Estado. 
4. Establece mecanismos de control a los poderes del 

Estado. 

EN RELACIÓN A DEBERES Y DERECHOS: 
1. Define derechos esenciales y garantías 

constitucionales. 
2. Garantiza protección de los Derechos Humanos. 
3. Establece protección y deberes de los habitantes.



La Constitución del ‘33…
Entre 168 artículos, agrupados  

en 12 capítulos declara:

➢ Régimen de Gobierno popular representativo. 
➢ La soberanía reside esencialmente en la nación, que delega 
    su ejercicio en las autoridades que establece la Constitución. 
➢Sufragio censitario. 
➢ La ciudadanía se concedía solo a hombres mayores de 25  
    años si eran solteros, 21 años si eran casados. Debían  
    contar con un patrimonio económico o bien inmueble; debían  
    saber leer y escribir. 
➢ Inexistencia de incompatibilidad parlamentaria, lo que  
    permitía que diputados o senadores ocupara, a la vez, otros 
    cargos públicos. 
➢ Religión Católica, apostólica, romana como oficial y única  
    del Estado, con exclusión del ejercicio público de cualquier  
    otra.

Sufragio censitario: Sistema 
electoral que restringe el 
derecho a voto solo a una parte 
de la población que cumpla 
determinados requerimientos, 
capacidad económica y género, 
entre otros.
Ciudadanía: Condición de los 
habitantes de un Estado que 
son sujetos de derechos 
políticos y los ejercen 
generalmente a través del voto.
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La Constitución del ‘33…
Declara garantías constitucionales como:

➢ Igualdad ante la Ley. 
➢ Igualdad en la admisión a todas las funciones públicas y empleos. 
➢ Igualdad en el reparto de los impuestos y contribuciones a proporción de los haberes, 

➢ Libertad de permanecer en cualquier punto de la República. 
➢ Inviolabilidad de todas las propiedades. 
➢ Derecho de petición. 
➢ Libertad de imprenta. 
➢ Mantención del mayorazgo. 

➢ La adquisición de la nacionalidad estaba condicionada por la posesión de capital o industria, residencia de 10 
años para solteros y 6 años para los casados con extranjera y 3 años para los casados con chilenas.

1. Su larga permanencia como ley suprema contribuyó a la estabilidad y 
continuidad del desarrollo político del país.                                                                    

2. A lo largo del tiempo sufrió diversas reformas que la  convirtieron en una 
constitución más liberal. 



PODER EJECUTIVO
➢Establece un régimen presidencialista. 
➢El Presidente de la República es la máxima autoridad  
   del país y es quien administra el Estado. 
➢Para ser electo debe ser mayor de 30 años y haber  
    nacido en territorio nacional. 
➢Duraba 5 años en el cargo con la posibilidad de ser  
   reelegido por un segundo período inmediato. 
➢Nombraba a los ministros y funcionarios públicos, entre  
   ellos a los intendentes encargados del sistema  
   electoral. 
➢Convocaba el funcionamiento del Congreso Nacional. 
➢Intervenía en la elección de los jueces. 
➢Podía declarar el Estado de sitio y tenía capacidad de  
   veto sobre las leyes emanadas del Congreso. 
➢Ejercía el poder de Patronato sobre la Iglesia. 
➢Comandaba las Fuerzas Armadas.

Estado de sitio: Régimen de 
excepción que se declara en 
situaciones  de  peligro  o 
inestabilidad  interna  o 
externa.  Consiste  en  la 
suspensión de las garantías 
constitucionales  y  la 
concentración  de  los 
poderes  del  Estado  en  el 
Ejecutivo  por  un  plazo  de 
tiempo determinado.

Veto:  Derecho que consiste 
en  frenar  o  eliminar 
u n i l a t e r a l m e n t e  u n 
proyecto de ley.



PODER LEGISLATIVO
➢Recae sobre la cámara de diputados y el senado. Se trata  
   de un Congreso Nacional bicameral. 
➢Los Senadores son elegidos por los integrantes del  
   colegio electoral, mientras que los Diputados lo son por  
    voto directo. 
➢Senadores poseía el cargo por un período de 9 años y los  
    Diputados por 3 años, ambos podían ser reelegidos en  
    indefinidas ocasiones. 
➢Dictaba decretos y reglamentos necesarios para la  
   aplicación de las leyes. 
➢Podía interpelar a los ministros de Estado. 
➢Dictaba las leyes periódicas con las que se establecían  
   anualmente los contingentes de las Fuerzas Armadas, el  
   presupuesto de la Nación y las contribuciones. 
➢Podía aprobar o reprobar las declaraciones de guerra  
   establecidas por el Presidente. 
➢Ratificaba la elección del Presidente.



PODER JUDICIAL
➢Independencia de los tribunales respecto del poder  
    Ejecutivo y Legislativo. 
➢

➢Estaba bajo la vigilancia de una magistratura que velara  
   por el correcto desarrollo de la economía y otras áreas  
   frente a posibles actos de corrupción. 
➢

➢En la elección de los jueces puede intervenir el 
   Presidente de la República.



Año Reforma

1865 Una ley interpretativa dispone una relativa libertad de cultos. (leyes laicas)

8 de agosto de 
1871

Se establece que el Presidente no puede ser reelegido para el período siguiente al que ejerce.

25 de septiembre 
de 1873

Reduce el quórum de sesiones del Senado (de mayoría absoluta a un tercio de sus integrantes) y 
la Cámara de Diputados (de mayoría absoluta a un cuarto de sus integrantes)

13 de agosto de 
1874

Se consagran nuevos derechos: de asociación y de reunión pacífica en lugar público sin permiso 
previo, presentar peticiones a la autoridad establecida y libertad de enseñanza. Se acorta el plazo 
de residencia para los extranjeros para adquirir la ciudadanía de 10 años a un año. Además, se 
establece que los senadores serán elegidos de forma directa y no por colegio electoral. Nuevas 
inhabilidades para ser electo diputado o senador. Nuevas atribuciones del Congreso Nacional, 
reforma del procedimiento de acusación constitucional y reforma del Consejo de Estado.

9 de agosto de 
1888

Se cambia el sistema de voto censitario (requisito de renta) por uno de voto universal masculino 
(saber leer y escribir). Supresión de los cargos de senador y diputado suplente

12 de diciembre 
de 1891

modificación en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional

26 de junio de 
1893

Modificación del procedimiento de veto presidencial.

REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DE 1833.
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República 
Conservadora



Contexto…
Consagró un período de relativa 
estabilidad y de crecimiento 
económico, sentó las bases del 
desarrollo cultural y económico 
posterior y sentó las bases 
i n s t i t u c i o n a l e s e n q u e s e 
d e s a r r o l l ó l o s p o s t e r i o r e s 
regímenes liberal y democrático.

República Conservadora es 
un periodo en la historia de 
Chile que se extiende entre 
1831 y 1861 caracterizado 
por la hegemonía de l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
(pelucones) después de 
derrotar a los pipiolos o 
liberales en la Batalla de 
Lircay y la promulgación de 
la Constitución de 1833.

El nuevo gobierno conservador se 
estableció a partir de la Constitución 
de 1833, diseñada por el ministro de 
Justicia Diego Portales y padre 
i n t e l e c t u a l d e l r é g i m e n , q u e 
estableció un sistema presidencial 
fuerte, dirigido por el Presidente de 
la República.



Cronología del periodo 

Periodo Conservador

Batalla  
de Lircay 

1830

Guerra contra 
Confederación 
Perú Boliviana

1835 - 1839

José Joaquín Prieto 
1831 a 1841

Revolución de 
1851

Manuel Bulnes  
1841 a 1851

Manuel Montt  
1851 a 1861 

Revolución  
de 1859

Cuestión del sacristán  
 1856

Revolución  
tecnológica 



Manuel  
Bulnes 

(1841 – 1851)

Manuel  
Montt 

(1851 – 1861)

José Joaquín 
Prieto 

(1831 – 1841)
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José Joaquín Prieto (1831-1841) 
• Inicio de la organización definitiva de la república. 

• Se ordenan las finanzas, se abren nuevas actividades mineras 
y comerciales. 

• Se comenzó a pagar la deuda externa a Inglaterra. 

• Se descubre Chañarcillo en 1832 (Juan Godoy) origina 
grandes fortunas. 

• Se dicta la Constitución de 1833. 
• Motín militar causa fusilamiento de Portales.(1837) 

• Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. (1836- 1839) 

• Comienza la preocupación por el desarrollo educacional. 

• Favoreció la importación de maquinarias, libros, instrumental 
científico.



Guerra contra la confederación  
Perú - Boliviana  (1837 - 1839)

Causas:  
❖ Creación confederación Perú - 

Boliviana por Andrés de Santa 
Cruz (quiere volver a crear 
Imperio Incaico) primera causa 
en 1836.  

❖ Perú no quiere pagar deuda 
pendiente por gastos de la 
expedición libertadora del Perú 
y del préstamo de Irrisari.  

❖ Rivalidad comercial entre 
Valparaíso y Callao por control 
del Pacifico. 



Consecuencias 
❖ Afianzamiento del sentimiento de nacionalidad.  
❖ Chile se transforma en una potencia dominante en el 

Pacífico.  
❖ Manuel Bulnes aparece como un héroe nacional. 



Manuel Bulnes Prieto (1841-1851)

• Los exponentes nacionales se basaron 
principalmente en lo propio (nacional).  

• Escuela Normal de Preceptores. Domingo 
Faustino Sarmiento (1° Director) (1842) 

• Creó la Universidad de Chile.  (1842 ) 

• Se instauraron las formalidades para 
matrimonios entre no católicos (1844) 

• Se logra pagar la deuda externa, gracias a la 
gestión de Manuel Rengifo.  

• Movimiento intelectual de 1842. 

• Gran influencia de ideas extranjeras liberales 
que se basan en lo clásico y romántico.



Manuel Montt Torres (1851– 1861)
" Entre 1848 y 1856 se manifiesta una importante 

prosperidad minera y agrícola. 
• Apertura del yacimiento de carbón en Lota (Matías 

Cousiño) 

• 1851 se inaugura el ferrocarril de Copiapó a Caldera. 

" Se comienza a construir FFCC a Valpo. y al sur (Meiggs) 

• Se instaló el telégrafo. 

• Se creó el banco de Chile y casas hipotecarias. 
• Colonización de la provincia de Valdivia por colonos 

alemanes. (1851) 

• La Cuestión del Sacristán y la división del partido 
Conservador, provoca que muchos conservadores se 
alejen del gobierno uniéndose a los liberales en la Fusión 
Liberal-Conservadora(1860 )  

•  Aprobación de la ley orgánica de Instrucción primaria 
(1856)
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Cuestión del Sacristán

" El conflicto comenzó al interior de la administración clerical cuando el sacristán mayor de la 
catedral, Presbítero Francisco Martínez Garfias, ordenó la expulsión del empleado de la 
sacristía Pedro Santelices. El arzobispo Valdivieso se encontraba ausente de la ciudad cuando 
el cabildo Metropolitano, en virtud del Derecho de Patronato, resolvió ignorar la expulsión 
manteniendo a Santelices en su cargo. Frente a estos sucesos el sacristán mayor presentó su 
renuncia y se quejó ante el vicario, quién a su regreso a Santiago ordenó nuevamente la 
expulsión del empleado de la sacristía. Dos miembros del cabildo desobedecieron y apelaron a 
la resolución del Obispo con un recurso de fuerza ante la Corte Suprema, cuyo fallo fue 
favorable a las pretensiones de los canónigos rebeldes, ya que conminó al Obispo a suspender 
la sanción impuesta. Valdivieso recurrió al presidente Montt, pero éste le manifestó que no 
podía dejar sin cumplimiento un fallo judicial. Monseñor Valdivieso decidió salir desterrado. 
El Gobierno, arrepentido, consiguió que los canónigos se desistieran ante la Corte Suprema 
por lo que Valdivieso les levantó el castigo. El recurso de fuerza utilizado por lo canónigos 
rebeldes fue un derecho inherente del Patronato y consistió en la facultad que tenían los 
miembros del clero de recurrir a los tribunales ordinarios de justicia para reclamar las 
resoluciones del tribunal eclesiástico. 

" De este modo, una cuestión que no parecía tener mayor trascendencia precipitó la ruptura del 
Partido Pelucón y generó la discusión pública sobre los límites de las competencias estatales y 
clericales.
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❖Consolidación de la independencia en los aspectos 
legales, territoriales y económicos. 
❖Gran importancia de Diego Portales, cuyas ideas 
quedaron plasmadas en la Constitución de 1833. 
❖Creación del Código Civil 
❖Nacimiento de los primeros partidos políticos: 
Partido Liberal, partido Conservador y Partido 
Nacional

Resumen…

Relaciones internacionales y modificaciones 
territoriales 
❖ Guerra contra la Confederación Perú- Boliviana. 
❖ Toma de posesión del Estrecho de Magallanes y 

fundación de la ciudad de Punta Arenas. 
❖ Colonización alemana del sur de Chile. 

http://icarito.tercera.cl/biografias/1520-1599/img/pastene_g.gif


Economía… 
❖Exportación de productos agrícolas a California, 
Estados Unidos. 
❖Descubrimiento de numerosos yacimientos 
mineros. 
❖Destaca el Mineral de Plata de Chañarcillo 
❖Período de estabilidad y desarrollo económico 
basado en la agricultura y la minería. 

Cultura y sociedad… 
❖Progreso cultural favorecido por los aportes de 
numerosos extranjeros destacados y la formación de 
las primeras generaciones de intelectuales chilenos. 
❖Desarrollo de la educación y creación de 
establecimientos educacionales. 
❖Adelantos tecnológicos gracias al empleo de la 
energía a vapor.
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República Liberal
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Situación del liberalismo durante el periodo 
conservador

"Desde la década de 1840, la oposición liberal se 
reorganiza en los círculos intelectuales. 

"José Victorino Lastarria impulsa la creación de la 
Sociedad Literaria, reuniendo a jóvenes intelectuales 
insatisfechos con el desempeño  autoritario de los 
conservadores. 

"Se inician publicaciones para difundir el ideario 
liberal y criticar de paso al gobierno oficialista. 

"Surge a partir de esto las tres principales 
organizaciones que movilizarían a la oposición 
liberal.



" Club de la reforma (1849) 
"Nace como medio de participación ciudadana y cuyo tema 

central era el debate sobre la liberalización del sistema 
político chileno. 

" Partido liberal (1849) 
"Se convierte en el primer partido político como tal en Chile, 

cuyos postulados eran reducir el poder ejecutivo, garantizar 
las libertades publicas y privadas y disminuir la influencia 
de la Iglesia en asuntos del Estado. 

" Sociedad de la igualdad (1850) 
"Sigue los principios de la revolución francesa: libertad, 

igualdad y fraternidad. Es la primera organización que 
incorpora a sectores populares, fortaleciendo el ideario 
liberal, por lo que es fuertemente reprimida por el gobierno 
de Manuel Montt.



“Liberalismo”
"Cuando hablamos de liberalismo, nos referimos a una 

doctrina, que postula las libertades civiles,  igualdad 
ante la ley, la separación de poderes, el resguardo de 
la vida publica y privada. 

"Se garantiza por medio de la Constitución y de una 
democracia representativa. 

"De esta manera también se desarrolla la economía y se 
así se lograría la felicidad y el progreso de toda 
sociedad.



"Liberalismo económico: 
• Es la aplicación de los principios liberales en el 

desarrollo material de los individuos, como la 
no intromisión del  Estado en las relaciones 
comerciales de los ciudadanos. 

• Se logra a través de la reducción de impuestos y 
la  reducción en la regulación sobre el comercio,  
la producción, etc. 

• Se asegura así, la igualdad de condiciones de 
todos los individuos, permitiendo un marco de 
competencia justa, sin restricciones ni 
manipulación por el Estado.



Influencia del Liberalismo en la cultura y 
sociedad

"L a s i d e a s l i b e r a l e s h a n 
transformado profundamente a las 
sociedades occidentales, y Chile no 
es la excepción. 

"Una de las tareas mas grandes del 
movimiento y de los gobiernos 
liberales ha sido la difusión de la 
enseñanza y la cultura. 

"Se asegura así una vía para civilizar 
al pueblo y sacarla de la ignorancia, 
logrando el desarrollo de la 
sociedad chilena.
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Periodo Liberal

Después de 30 años de 
l u c h a c o n t r a l o s 
c o n s e r v a d o r e s , l o s 
liberales retoman el poder 
gracias a los quiebres que 
se ex i s t i e ron por l a 
llamada "Cuestión del 
Sacristán“.

En este periodo también 
l l a m a d o d e " E x p a n s i ó n 
terr i tor ia l " se producen 
algunos enfrentamientos con 
nuestros países vecinos, los 
que ayudaron a acrecentar el 
n u e s t r o s e n t i m i e n t o 
nacionalista.Además existe una 

clara intención de 
separar la iglesia con el 
estado.



En esta época inversionistas 
ingleses invierten su capital en 
este país, provocando el auge del 
salitre.

Finalizando este periodo se 
produce una pugna entre el poder 
ejecutivo y el legislativo, ya que 
este último quiere poseer mayores 
atribuciones, trayendo como 
consecuencia el quiebre de estos 
poderes y una guerra civil(1891)
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CARACTERÍSTICAS DEL PERIODO

El partido liberal toma el control político de 
Chile impulsando: 
- L I B E R TA D E S PA R A L O S C I U D A D A N O S 

(pensamiento, opinión, culto, etc.) 
- Ampliación universo electoral. 
- Reducción del poder de la iglesia católica (leyes 

l a i c a s ) y d e l p o d e r e j e c u t i v o ( r e f o r m a s 
constitucionales). 

- Economía monoexportadora (salitre)



Presidentes

José Joaquín 
Pérez Mascayano 

(1861-1871)

Federico 
Errázuriz 
Zañartu 

( 1871-1876)

Anibal Pinto 
Garmendia 
(1876-1881)

Domingo Santa 
María González 

(1881-1886)

Manuel 
Balmaceda 
Fernández 
(1886-1891)



La secularización del Estado
" A mediados del siglo XIX, con la llegada del modelo liberal al 

poder político de Chile se produce un conflicto en relación al 
Estado y la Iglesia. 

" El ideario liberal postula la libertad individual publica y 
privada, y la religión personifica la persistencia del modelo 
colonial y de la sumisión de las personas al poder de la Iglesia, 
limitando la libertad de las personas. 

" Los políticos liberales comienzan un proceso de laicización de 
la sociedad, mediante una serie de reformas

Secular:  
Aquello relacionado a 
lo mundano, profano, 
no religioso y sagrado

Laico/a: 
Que es 

independiente de 
cualquier orden 

religiosa



Conflictos entre el Estado y la Iglesia
"Con las reformas tendientes a debilitar la influencia de la 

iglesia en asuntos del Estado surgen conflictos como los 
relacionados a las leyes laicas: 

• Libertad de conciencia (1865). 
• Estado docente (1872). 
• Cementerios laicos (1871-1883). 
• Fuero eclesiástico (1874). 
• Matrimonio civil y registro civil (1884).


