
4. Reformas durante el período liberal
Entre 1861 y 1891 se desarrolló el período liberal, el cual se caracterizó por reformar el sistema político 
instaurado por los conservadores en el período anterior. 

Los gobiernos liberales1Recurso 2

Los liberales y el Congreso 1Recurso 1

A través de esta fuente secundaria podemos identificar que una de las reformas más importantes para los 
liberales estuvo relacionada con darle mayor poder al Congreso para contrarrestar el poder del Presidente. 

Los grupos liberales tuvieron en el Congreso su más 
firme bastión de lucha y cuando ganaron el Poder 
Ejecutivo, mediante el triunfo de sus candidatos, su 
poder fue incontrarrestable. (…). Mediante diversas 
reformas constitucionales se rebajó el poder del 

Presidente y, en  cambio, fueron aumentadas las 
atribuciones del Congreso. (…). Mediante esas y 
otras reformas, el Congreso acentuó su importancia 
y comenzó a enfrentar a los gobiernos.

Villalobos, S. (2004). Breve historia de Chile. Santiago: Editorial Universitaria.

Durante los gobiernos liberales se desarrollaron distintos avances y transformaciones que puedes observar en 
esta línea de tiempo, entre los cuales destacan la expansión del territorio nacional y la disminución del poder 
de la Iglesia Católica.

G losario
Bastión: construcción o recinto fortificado para resistir ataques enemigos.

muy largo
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1865 
1866 Guerra con España.

1865 Promulgación de Ley de 
Libertad de Culto.

1866 Firma del primer tratado 
de límites con Bolivia.

1871
Prohibición de la 
reelección inmediata 
del Presidente.

José Joaquín Pérez 
(1861-1871)

1871
Conflictos de la Iglesia 
Católica en torno a la 
libertad de enseñanza.

1874

Ley electoral.

Promulgación del  
Código Penal.

Promulgación del Código 
de Minería.

Firma del segundo tratado 
de límites con Bolivia.

Federico Errázuriz  
Zañartu 
(1871-1876)

1878

Establecimiento de la 
prohibición de cambiar papel 
moneda por metálico para 
mantener las reservas en caso  
de crisis.

1879

Inicio de la Guerra del Pacífico.

Conflictos con la Iglesia por 
candidatura de Francisco de 
Paula Taforó al Arzobispado  
de Santiago.

1880 Negociación de límites con 
Argentina.

Aníbal Pinto 
Garmendia 
(1876-1881)
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A  ctividades

1  Apoyándote en los 
recursos 1 y 2, responde 
las preguntas. Para 
contestar, complementa 
con las páginas 76 y 77.

a. ¿Por qué los liberales 
consideraron importante 
ampliar el poder  
del Congreso?

b. ¿Qué medidas tomaron? 

2  A partir del Recurso 3, 
analiza los cambios en los 
requisitos para votar y 
responde: ¿quiénes son los 
grupos que aún se 
mantienen marginados?

Reformas a la Constitución de 1833Recurso 3

El descontento de los liberales con el régimen autoritario los motivó a realizar cambios a la Constitución de 
1833. Estas reformas ampliaron el poder del Congreso y aumentaron las libertades individuales y públicas.

Ámbitos Reforma

Poder  
Ejecutivo

- Se eliminó la reelección inmediata del Presidente. 
- Se limita la facultad del Presidente para decretar estado de sitio.

Poder  
Legislativo

- No pueden ser elegidos como diputados los jueces, intendentes y gobernadores.
-  Se simplificó el proceso de acusación a un ministro de Estado, de manera de 

facilitar la fiscalización al Poder Ejecutivo.

Libertades 
individuales

- Derecho a reunirse sin previo aviso y sin armas (libertad de reunión).
- Derecho a asociarse sin permiso previo (libertad de asociación).
- Libertad de enseñanza y de imprenta.
- Se redujo a un año el tiempo de residencia para obtener la ciudadanía.

Sistema de 
sufragio

-  Se otorgó el derecho a voto a hombres mayores de 21 años que supieran leer y 
escribir, eliminando el requisito de renta.

- Se modificó la ley de elecciones para evitar los fraudes. 

1881 Firma del Tratado General 
de Límites con Argentina.

1883 
1884

Aprobación de las leyes 
laicas: cementerio, 
matrimonio y registro civil.

1883 Ocupación definitiva de 
La Araucanía.

1884

Fin de la Guerra  
del Pacífico.

Firma del Pacto de Tregua 
con Bolivia.

1887 Creación de las provincias 
de Malleco y Cautín.

1888

Toma de posesión de la 
Isla de Rapa Nui.

Creación del Ministerio de 
Obras Públicas.

1889 Fundación del Instituto 
Pedagógico.

1890 Construcción del viaducto 
sobre el río Malleco.

1891 Guerra civil.

1881 1883 1886 18891882 1885 18881884 1887 1890

Domingo Santa 
María González 
(1881-1886)

José Manuel 
Balmaceda 
(1886-1891)

G losario
Estado de sitio: medida que da facultades a las fuerzas 
armadas para la mantención del orden público. 

Renta: sueldo o dinero que recibe una persona por realizar 
su trabajo.
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