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ACTIVIDAD N°7 Nivel N°1 PRIORIZACIÓN  
I° MEDIO 

“Organización de La República de Chile” 
 

OA8: Analizar el periodo de formación de la República de Chile como un proceso que implicó el 
enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar al país, y examinar los factores que 
explican la relativa estabilidad política alcanzada a partir de la Constitución de 1833. 

 

HABILIDADES: Análisis y trabajo de Fuentes de Información; Pensamiento Temporal Espacial; 

Pensamiento Crítico y Comunicación 

 
ACTIVIDAD (REPASEMOS LO TRABAJADO EN LAS GUÍAS ANTERIORES) 
1.- Desarrolla la siguiente guía. En caso de no poder imprimir el documento desarrolla la 
actividad en tu cuaderno, respetando la correlación de los ítems. 
 

2.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1833 
 
La Carta instauró un régimen legal de tipo Presidencialista en el que el Presidente gozaba 
de importantes facultades extraordinarias. El Congreso poseía atribuciones que permitían 
detener los excesos del ejecutivo, como las Leyes Periódicas, pero estas nunca fueron 
utilizadas como arma de presión sobre el ejecutivo. La nueva constitución estableciendo, 
entre otras, las siguientes disposiciones: 

 Implantó un sistema popular representativo, donde formalmente la soberanía reside 
en la nación, quien delega su ejercicio en las autoridades que establece la Constitución. 

  La religión oficial de Chile era la Católica, Apostólica y Romana, “con exclusión del 
ejercicio público de cualquier otra”. 

 Voto Censitario: poseen derecho de sufragio los chilenos mayores de 25 años, si son 
solteros, y mayores de 21, si son casados. Que sepan leer y escribir y posean una 
propiedad inmueble, o un capital invertido en alguna especie de giro o industria, o “el 
goce de algún empleo, renta o usufructo”. 

 Derechos Constitucionales: Establecía los principios de igualdad ante la ley, 
inviolabilidad de la propiedad y el derecho de petición a la autoridad 
 

Atribuciones de los Poderes del Estado: 

 El Poder Ejecutivo estaba en manos del Presidente de la República, quien duraba cinco 
años permitiéndose la reelección inmediata. Debido al manejo de las elecciones, todos 
los mandatarios fueron reelegidos mientras aquella disposición estuvo vigente 
(Decenios). Su elección era indirecta (mediante “electores”). Atribuciones del 
Presidente son, entre otras, concurrir a la formación de leyes (colegislador), convocar al 
Congreso a sesiones extraordinarias; nombrar a los ministros, agentes exteriores, 
nombrar los magistrados de los tribunales superiores de Justicia, declarar estado de 
sitio, etc. Además detentaba el Derecho de Patronato. 

 El Poder Legislativo residía en el Congreso Nacional compuesto por dos Cámaras: la 
Diputados y el Senado, elegido en forma indirecta. Entre las atribuciones del Congreso 
se contaba la de aprobar las “Leyes Periódicas”, que eran la de contribuciones 
(impuestos), la de presupuesto, y la de fijar las fuerzas de mar y tierra. 

 El Poder Judicial. La administración de la justicia pertenecía exclusivamente a los 
Tribunales establecidos por ley. Se organizó un Tribunal Supremo de Justicia y se 
garantizó la inamovilidad y responsabilidad de los jueces. El nombramiento de los 
jueces correspondía al Presidente de la República. 
 

Una de las características importantes del período fue la intervención electoral que 
permitía al Presidente asegurar que el candidato propuesto por él ganara las elecciones 
parlamentarias o, incluso, las presidenciales. Solían llamarle el “gran elector”. Durante las 
décadas del peluconismo tendió a existir un solo grupo político, el de gobierno, sin una 
oposición clara. Progresivamente, sin embargo, se fueron perfilando diversas tendencias 
políticas que sirvieron de base para la conformación de distintos bandos aunque no 



     Colegio Ramón Ángel Jara 
     Dpto. de  Historia  
     Los Muermos  
    

siempre desarrollaban una claridad doctrinaria ni un programa articulado de gobierno que 
los impulsase a alcanzar el poder, como ocurriría más adelante con los partidos políticos. 
A lo largo del siglo XIX hubo importantes cambios en el sistema político chileno debido a la 
incorporación paulatina de otros sectores sociales y a la mayor amplitud de las ideas 
políticas. El debilitamiento de la hegemonía conservadora ante la expansión de las ideas 
liberales hizo que el sistema político evolucionara hacia formas de gobierno más 
negociadas. 

 

2.1.- Análisis y Trabajos de Fuentes 
1.- Documentos: Cartas de Diego Portales a su socio José Manuel Cea (1822). Responda 

brevemente las preguntas sobre la doctrina portaliana. 

A) Portales y su concepción política del mejor gobierno para Chile. 

“La Democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, 

llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer 

una verdadera República. La Monarquía no es tampoco el ideal americano: salimos de una terrible 

para volver a otra y ¿qué ganamos? La República es el sistema que hay que adoptar; ¿pero sabe 

cómo yo la entiendo para estos países? Un Gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean 

verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del 

orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el Gobierno completamente liberal, 

libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo 

hombre de mediano criterio pensará igual”. 

¿Cuándo el país, estaría en condiciones de aplicar un verdadero sistema democrático?  

 

 

¿Por qué, según Portales era necesario ejercer un gobierno autoritario momentáneo?  

 

 

 

Señale brevemente qué disposiciones concurren a reforzar el poder o las atribuciones del 

Presidente de la República. 

 

 

B) Indique qué disposiciones otorgan influencia política al Congreso. 

 

 

3.- AUTOEVALUACIÓN: Selección Múltiple 

1.- Lee el texto y responde. 

PENSAMIENTO DE JOSÉ VICTORINO LASTARRIA EN RELACIÓN A LA CONSTITUCIÓN DE 1833 

“Las leyes que afectan los derechos de las personas son leyes anulativas de los derechos individuales, y se producen 

cuando la Constitución da espacio para la regulación y limitación de los derechos. 

La Constitución debiera limitarse a formular aquellos derechos y prohibir al poder legislativo dictar sobre ellos ni 

leyes ni decisiones, además de establecer con precisión los límites del poder ejecutivo”. 

Fuente: HYPERLINK “http://www.scielo.cl” www.scielo.cl 

¿Qué visión acerca de los derechos tiene el autor del texto? 

A) La ley limita los derechos de los ciudadanos. 

B) La constitución asegura el ejercicio de las libertades. 

C) La República garantiza los derechos de las personas. 

D) La centralización del poder asegura los derechos individuales. 

 

2.- ¿Qué característica fue fundamental en la constitución de 1833 para contribuir al desarrollo 

político de Chile? 

A) Recogió los principales postulados promovidos por los grupos liberales. 

B) Constituyó el mecanismo por medio del cual se instauró el Estado laico. 

C) Estimuló la integración política de sectores populares antes marginados. 

D) Instauró una serie de principios que contribuyeron a la estabilidad política. 

 

http://www.scielo.cl/
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3.- Lee los textos y responde. 

 
 

¿Qué visión común tienen los autores sobre la organización política en Chile del siglo XIX? 

A) El poder se legitima por medio del consentimiento de los gobernados. 

B) La forma de organización política que requiere el país es el Estado federal. 

C) La implementación de una república con amplio poder del congreso nacional. 

D) El predominio de las provincias sobre el poder central radicado en Santiago. 

 

4.- En Chile, durante la primera mitad del siglo XIX se desarrollaron diversos procesos políticos 

que influyeron en la consolidación de la República. ¿Cuál fue un aporte a la estabilidad política y 

social en el período? 

A) La implementación de ideas federalistas. 

B) El acuerdo entre los Estados americanos para delimitar la soberanía. 

C) El logro del consenso político entre los conservadores y los liberales. 

D) La aplicación de estrategias de Estado para la consolidación del territorio. 

 

5.- Lee los textos y responde. 

 
¿Qué idea de ambos autores es similar respecto de la forma de organización del país? 

A) Debe basarse en el respeto a los derechos de los ciudadanos. 

B) Debe mantener la lucha contra el pensamiento conservador. 

C) Debe basarse en los postulados del pasado colonial. 

D) Debe inspirarse en la creación de una nación federal. 
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6.- Lee el texto y responde. 

Art. 82 Son atribuciones especiales del Presidente:  
1ª Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución; sancionarlas y 
promulgarlas.  
3ª Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del orden judicial…  
4ª Prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso hasta cincuenta días  
5ª Convocarlo a sesiones extraordinarias con acuerdo del Consejo de Estado.  
Fuente: Constitución de la República de Chile de 1833, en Biblioteca del Congreso Nacional  
https://www.leychile.cl 

Según el texto, ¿qué factor se infiere que contribuyó a la estabilidad política chilena durante el 
siglo XIX? 
A) La división de los poderes del Estado. 
B) La plena independencia del Poder Judicial. 
C) La autonomía del Congreso en la toma de decisiones. 
D) La preponderancia del poder Ejecutivo en el sistema político. 
 
7.- ¿Qué característica política colaboró con la consolidación de la República de Chile en el siglo 
XIX? 
A) La confrontación de ideas entre liberales y conservadores. 
B) La creación de constituciones con diversos modelos políticos. 
C) La escasa injerencia de la Iglesia en la toma de decisiones del Estado. 
D) La existencia de un gobierno fuerte con un Ejecutivo con grandes atribuciones. 
 
 

 

 

 


