
 

 

 

“Reglamento para el gobierno provisorio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad sugerida: 2° año medio – Unidad 1 – Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  

Objetivo de aprendizaje 5: Analizar la crisis del sistema político del periodo parlamentario y la posterior 

reconstrucción de la institucionalidad a través de la Constitución de 1925, del fortalecimiento del régimen 

presidencial y de la reforma del sistema de partidos. 

Constitución de 1925 

Este documento se dictó durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma, quien se encontró 
aproximadamente seis meses sin ejercer el cargo ya que no aceptaron su renuncia debido a las 
presiones y exigencias de las fuerzas armadas de Chile, descontentos por el rumbo del gobierno y el 
ambiente político imperante.  
 
En este se dispuso que el cargo de presidente debería ejercerse durante seis años y, además, debía ser 
elegido por sufragio universal directo y siendo el Congreso Pleno el encargado de ratificar al 
presidente electo. Se consideró la separación de la iglesia del estado y se consagró una ampliación de 
la ciudadanía en la participación de la vida política.   
 
Esta Constitución fue aprobada por medio de un plebiscito en el que se consagra un Estado Social de 
Derecho, garantizando el rol del Estado como algo fundamental dentro de la política chilena, 
asimismo, dentro del campo económico, social y cultural, en efecto, se consideró el resguardo del 
trabajo, las industrias y obras de previsión social. 
 
Esta Constitución entró en vigencia en 1925, hasta el golpe de estado liderado por el General Augusto 
Pinochet en 1973. 

¿Sabías qué? 

Arturo Alessandri Palma fue un abogado y político chileno quien 

tuvo el cargo de presidente de la República en dos instancias 

distintas, durante 1920-1925 y 1932-1938. Así, fue en el primer 

periodo, junto a un conflicto político y la manifestación llamada 

Ruido de Sables llevado a cabo por el cuerpo militar de Chile, se 

plantea una nueva constitución en 1925. 

 

José Maza Fernández fue un abogado y político chileno con 

ideales conformados por el Partido Liberal, contribuyó como 

principal agente en la redacción de la Constitución de 1925. 

 

 

 

 



 

              

              

 

En el siguiente recuadro dibuja cómo imaginas que fue Ruido de sables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATO INTERESANTE: El 3 de septiembre de 1924 un grupo de jóvenes oficiales del ejército 
expresó su oposición a la aprobación de una «dieta parlamentaria» (salario o remuneración 
mensual), postergando la tramitación de las leyes sociales durante la 71.ª Sesión Ordinaria 
del Senado de Chile. 

Dichos oficiales fueron conminados por el ministro de Guerra Gaspar Mora Sotomayor a 
abandonar el recinto y al hacerlo, golpearon las puntas de sus sables contra el suelo de 
mármol como señal de desafío y de respaldo a la agenda social del presidente Arturo 
Alessandri Palma. Este acto se denominó el Ruido de sables.  
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