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Resumen 

 

La presente investigación estudia el proceso de consolidación estatal en Chile, desde el 

punto de vista de los gobiernos locales, entre los años 1891 y 1935. El periodo es 

fundamental para la comprensión de los cambios en las relaciones entre niveles de 

gobierno, que derivan en la centralización característica del país durante la mayor parte del 

siglo XX. La investigación se divide en dos partes.  

En primer lugar, se analiza la experiencia del régimen de Comuna Autónoma (1891-1924), 

único periodo en la historia del país en el cual se intentó llevar a cabo un fortalecimiento 

del nivel municipal. Se caracterizó por una serie de problemas en la gestión de los servicios 

locales, inestabilidad política y hechos de corrupción electoral y administrativa, que 

provocaron el desprestigio de esas instituciones, las que finalmente fueron disueltas por la 

Junta Militar de septiembre de 1924.  

La segunda parte, corresponde al estudio de la década posterior a la disolución de las 

municipalidades y el establecimiento de las Juntas de Vecinos (1924-1935), autoridades 

designadas por el gobierno central. Dicho periodo se caracteriza por un proceso de fuerte 

centralización y debilitamiento municipal, el que finaliza en la recuperación de la 

democracia local, con la elección de 1935.  

El objetivo de la investigación por tanto es analizar el proceso de consolidación del Estado 

centralista, desde la perspectiva del debilitamiento de los gobiernos locales. Se ha buscado 

incorporar tanto la visión del gobierno central y las élites partidistas, como la de los ediles y 

la sociedad civil. Para ello, se utilizan una gran variedad de fuentes. Las principales 

corresponden a documentación proveniente de los ministerios del Interior y de Hacienda, 

los informes de gestión de los alcaldes, boletines de las asociaciones municipales, prensa 

nacional y local, tesis universitarias y boletines estadísticos. 

Los resultados de la investigación permiten plantear, en primer lugar, una explicación 

multicausal para el fracaso de la autonomía municipal, centrada tanto en factores de diseño 

institucional, como en prácticas políticas. En segundo lugar, contribuye a la comprensión 

de los mecanismos y discursos a partir de los cuales se implementa el proceso 
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centralizador, tan determinante para el tipo de desarrollo seguido por el país. Finalmente,  

la investigación entrega elementos relevantes para la comprensión de largo plazo de la 

trayectoria institucional de las municipalidades y la relación entre niveles de gobierno en 

Chile.    

 

Palabras clave: Autonomía Municipal – Centralismo – Corrupción – Gobiernos Locales  
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Abstract 

 

This doctoral dissertation studies the state consolidation process from the local 

governments perspective in Chile, between the years 1891 and 1935. The period is 

fundamental for the understanding of the changes in the relations between levels of 

government, which derive in the characteristic centralization of the country during most of 

the 20th century. The study is divided into two parts. 

In the first place, the experience of the Autonomous Community regime (1891-1924) is 

analyzed, which is the only period in the Chilean history where there was an attempt to 

strengthen the municipal level. It was characterized by a series of problems in the local 

services management, political instability, and electoral and administrative corruption, 

which led to the loss of prestige of these institutions. The Military Junta finally dissolved 

this period in September 1924. 

The second part corresponds to the study of the decade after the dissolution of the 

municipalities and the establishment of the Juntas de Vecinos (1924-1935), which were 

authorities designated by the central government. This period is characterized by the 

process of strong centralization and municipal weakening, which ends in the recovery of 

local democracy, with the election of 1935. 

The aim of this research is, therefore, to analyze the consolidation process of the centralist 

state, from the perspective of the weakening of local governments. It has sought to 

incorporate both the central vision of the government and the partisan elites, as the 

councilors and civil society, as well. To do this, a variety of sources are used. The main 

ones correspond to documentation from the Ministries of the Interior and the Treasury, the 

management reports of the mayors, bulletins of the municipal associations, national and 

local press, university theses and statistical bulletins. 

The results of the research deliver, in the first place, a multi-causal explanation for the 

failure of municipal autonomy, centered on both institutional design factors and political 

practices. Secondly, it contributes to the understanding of the mechanisms and discourses 

from which the centralizing process is implemented, which is decisive for the type of 
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development followed by the country. Finally, the research provides salient elements for 

the long-term understanding of the institutional trajectory of the municipalities and the 

relationship between levels of government in Chile. 

 

Keywords: Municipal Autonomy - Centralism - Corruption - Local Governments 
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Imagen 1. Mapa de Chile. División territorial 1928 

 

Fuente: www.memoriachilena.cl  

http://www.memoriachilena.cl/
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INTRODUCCIÓN 

 

Las municipalidades en Chile han tenido un rol más bien secundario. Han sido instituciones 

débiles, e incluso, se podría decir que residuales respecto de la consolidación del Estado y 

la modernización institucional. En 1931, el prólogo del libro La nueva era de las 

municipalidades de Chile, se preguntaba –sin respuesta- la razón del por qué “la vida 

municipal no ha tenido, entre nosotros, el brillo ni ha recibido la apreciación a que es 

acreedora”. De hecho, tras examinar la bibliografía existente hasta entonces, se reconoce 

que “son muy escasas las publicaciones de alguna importancia que se han consagrado a 

exponer el desarrollo de nuestra vida municipal”
1
. Casi nueve décadas después, el 

destacado historiador chileno Gabriel Salazar, planteaba el “vacío existente en torno a la 

historia municipal del país”, como a su vez, el hecho que “la ciudadanía no ha centrado 

sus preocupaciones en el problema local y municipal”
2
. Los gobiernos locales han pasado 

desapercibidos no solo en la historia del país, también en su historiografía.   

Por el contrario, el nivel central de gobierno ha gozado de gran protagonismo en Chile, 

especialmente durante el siglo XX. El hecho no es llamativo dentro de América Latina, en 

cuyos países el peso de los gobiernos centrales y de las ciudades capitales ha sido enorme
3
. 

Algunos, incluso han hablado de ‘tradición centralista’
4
. Más allá de esos planteamientos, 

lo cierto es que efectivamente América Latina es el continente más centralizado del mundo, 

a pesar de la gran extensión territorial de la mayoría de sus países. Esta afirmación es cierta 

incluso en los países formalmente federales, como México, Argentina y Brasil, en los que 

las tensiones entre las élites regionales provocaron que el diseño político fuese un híbrido, 

                                                           
1
 Prólogo de “Empresa Editora Atenas” al libro Jorge Gustavo Silva, La Nueva era de las municipales de 

Chile (Santiago: Empresa Editora Atenas, 1931). 

2
 Gabriel Salazar Vergara, «Una perspectiva social sobre la historia del municipio en Chile», Revista 

Iberoamericana de Estudios Municipales 7 (2013): 137-49. 

3
 Francisco Maturana, et alt., eds., Sistemas urbanos y ciudades medias en Iberoamérica (Santiago: GEO 

Libros PUC, 2017). 

4
 Claudio Véliz, La tradición centralista de América Latina (Barcelona: Ariel, 1984). Explica esta tradición 

en la ausencia de ciertos procesos históricos: ausencia de feudalismo, de cismas religiosos, revoluciones 

productivas (como la revolución industrial) y revoluciones políticas burguesas (como la revolución francesa).  
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en el cual el nivel central mantuvo cuotas importantes de poder, por ejemplo a nivel de 

recaudación (centralismo fiscal)
5
.      

Dentro de ese contexto, el caso chileno es particularmente acentuado, siendo considerado 

uno de los países más centralizados del mundo
6
. No solo eso, desde el punto de vista del 

nivel de desarrollo, el país presenta enormes desigualdades territoriales entre las distintas 

regiones
7
. No parece casualidad que el Gran Santiago haya tenido un crecimiento 

divergente del resto de las ciudades, concentrando bienes y servicios
8
. Por sí solo, alcanza 

casi el 35% de los habitantes del país
9
. Al menos en Chile, centralismo y concentración han 

ido de la mano
10

.     

La contracara del proceso de centralización ha sido, lógicamente, el debilitamiento de los 

niveles subnacionales (regionales, provinciales y municipales), que en el caso en cuestión, 

resultó ser bastante temprano. A diferencia de otros países cercanos, en los cuales el 

equilibrio político y militar entre las capitales y las provincias fue mucho más lento y 

                                                           
5
 Marcello Carmagnani, ed., Federalismos latinoamericanos. México, Brasil, Argentina (Fondo de Cultura 

Económica, 1996). Alberto Díaz-Cayeros, Federalism, fiscal authority, and centralization in Latin America | 

(Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2006). 

6
 OECD, «OECD Territorial Reviews: Chile 2009», Text, accedido 6 de diciembre de 2018, 

https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews-chile-

2009_9789264060791-en. 

7
 Sergio Boisier, Territorio, estado y sociedad en Chile : la dialéctica de la descentralización : entre la 

geografía y la gobernabilidad /, 1a ed. (Santiago de Chile : MAGO Editores, 2010); Camilo Vial, «Índice de 

Desarrollo Regional IDERE 2017» (Universidad Autónoma de Chile : Instituto Chileno de Estudios 

Municipales, 2017). 

8
 Andrés Rojas Böttner, Francisco Maturana, y Mauricio Morales, «Evolución histórica de las ciudades 

intermedias en el siglo XX: crecimiento, jerarquía y funcionalidad», en Ciudades intermedias en Chile: 

territorios olvidados (Santiago, Chile: RIL Editores, 2015). 

9
 Según el Censo de Población y Vivienda 2017 (abreviado). Disponible en www.censo2017.cl, consultado el 

1 de marzo de 2019.    

10
 Marc Badia-Miró, La localización de la actividad económica en Chile, 1890-1973. Su impacto de largo 

plazo (Universitat de Barcelona, 2008), http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/35757; Carlos Hurtado 

Ruiz-Tagle, Concentración de población y desarrollo económico: el caso chileno (Santiago, Chile: 

Universidad de Chile. Instituto de Economía, 1966); Guillermo Geisse, Economía y política de la 

concentración urbana en Chile (México, D.F: Colegio de México, PISPAL, 1983). 

http://www.censo2017.cl/
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complejo, en Chile poco más de una década después de la independencia, ya existía un 

bloque hegemónico.    

Luego de la Batalla de Lircay (1830), se sucedieron 30 años de gobiernos conservadores. El 

principal fruto de esa posición dominante fue la Constitución de 1833, que tuvo casi un 

siglo de duración. Dichos gobiernos llevaron a cabo la construcción de un Estado con clara 

orientación centralista
11

, concibiendo un poder Ejecutivo fuerte y autoritario, que 

principalmente se abocara a restablecer el orden y el comercio
12

. Debido a la baja 

recaudación de la hacienda pública y a las lógicas dificultades de un estado apenas 

incipiente, el despliegue territorial del gobierno central fue lento, hasta entrada la segunda 

mitad del siglo XIX
13

. A partir de entonces, el dinamismo económico, principalmente 

minero, así como la estabilidad política, permitieron al Estado avanzar en el control 

efectivo del territorio, aumentando su presencia institucional y militar, tanto en territorios 

consolidados como en los de nueva incorporación
14

.     

Durante gran parte del siglo XX, el Estado chileno se expandió de manera notable
15

, no 

solo en cantidad de funcionarios
16

, sino que también, al asumir nuevos roles en cuanto a la 

                                                           
11

 Gabriel Salazar Vergara, Construcción de estado en Chile (1800-1837): democracia de los «pueblos» 

militarismo ciudadano golpismo oligárquico, 3a. ed (Santiago de Chile: Editorial Sudamericana, 2011); María 

Angélica Illanes O., Chile des-centrado: formación socio-cultural republicana y transición capitalista 1810-

1910, 1
a
 ed (Santiago de Chile: LOM Eds, 2003). 

12
 Conocido como Estado Portaliano en el país, debido a su principal ideólogo, el ministro Diego Portales. 

13
 Luis Ortega Martínez, «La política, las finanzas públicas y la construcción territorial: Chile 1830-1887. 

Ensayo de interpretación», Universum (Talca) 25, n.
o
 1 (2010): 140-50, https://doi.org/10.4067/S0718-

23762010000100010; Elvira López Taverne, El proceso de construcción estatal en Chile: hacienda pública y 

burocracia (1817-1860) (Dibam, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones 

Diego Barros Arana, 2014). 

14
 Chile presenta importantes variaciones en sus límites en esta época, destacando la anexión de las zonas 

salitreras de las actuales regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta; la invasión e incorporación 

de las tierras del pueblo Mapuche (La Frontera) y la colonización nacional y extranjera de la zona sur y 

austral del país. Sumado a lo anterior, existen conflictos limítrofes con Argentina, Perú y Bolivia.   

15
 Germán Urzúa Valenzuela, Diagnóstico de la burocracia chilena (1818-1969) (Editorial Jurídica de Chile, 

1971). 

16
 Entre el año 1925 y 1967, el personal del sector centralizado se incrementó de 32.877 a 118.723. Idem. p. 

33.  
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intervención en la economía, tales como el desafío de lograr la industrialización del país, 

como también en cuanto a la provisión de diversos servicios sociales. Junto a estos cambios 

en la orientación, crece su planta de funcionarios y los presupuestos disponibles. El proceso 

de crecimiento del Estado central se produce hasta el desmantelamiento neoliberal llevado a 

cabo por la dictadura cívico-militar del General Pinochet
17

.  

Frente al crecimiento experimentado por el nivel central, las municipalidades parecieron 

vivir un proceso de estancamiento, o incluso, de debilitamiento institucional durante la 

mayor parte del siglo XX. La única excepción a esa orientación general, ha sido el periodo 

de la Ley de Comuna Autónoma (1891-1924), el que significó un cambio radical en el 

ordenamiento institucional. Las municipalidades se vieron fortalecidas con mayores 

recursos y competencias, gozando en la práctica de amplia autonomía. La idea de su 

ideólogo, el conservador Manuel José Irarrázabal, era convertir a las comunas en la escuela 

de la ciudadanía de la novel república. Serían los vecinos, involucrados en la resolución 

conjunta de las problemáticas, el motor del desarrollo de los territorios. Sin embargo, 

resultó ser un fracaso estruendoso. No sólo fue paulatinamente desmontada la Comuna 

Autónoma, incluso, su carácter democrático fue clausurado por una década.  

A pesar de su importancia para la comprensión global de las relaciones entre niveles de 

gobierno, el periodo ha recibido poca atención por parte de la historiografía sobre Chile. No 

obstante ello, existen excepciones de gran valor. Una obra fundamental es la realizada por 

Gabriel Salazar, quien entrega una panorámica general de los procesos vividos en el siglo 

XX por las municipalidades, incluyendo la trayectoria de diversos movimientos de 

reforma
18

. Se trata de una obra de gran capacidad orientadora.  

Otra obra a destacar es la de María Angélica Illanes
19

, quien analiza las posiciones 

ideológicas en los debates del proyecto de ley, así como en la reacción del sistema político 
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 Gabriel Salazar Vergara y Julio Pinto Vallejos, eds., Historia contemporánea de Chile, Decimoquinta 

reimpresión de la primera edición (Santiago, Chile: LOM Ediciones, 2014). 

18
 Gabriel Salazar Vergara y Jorge Benítez G., eds., Autonomía, espacio, gestión: el municipio cercenado, 

Colección sin Norte (Santiago: Universidad Arcis, 1999); Salazar Vergara y Pinto Vallejos, Historia 

contemporánea de Chile. 
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 Algunos de los artículos reunidos en Illanes O., Chile des-centrado. 
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ante la autonomía comunal. La autora considera que el periodo constituyó una ventana de 

oportunidad para el naciente movimiento popular, la que, no obstante, prontamente fue 

cerrada por las reformas de los años 1914-1915. En su perspectiva, el fracaso de la 

autonomía comunal se explicaría por un repliegue de las élites políticas. 

Importante también resulta el estudio del historiador Ricardo Nazer sobre las finanzas 

municipales entre 1833 y 1887. Su estudio demuestra el nivel de fragilidad de los ingresos 

municipales en el periodo previo, permitiendo dar una perspectiva mayor al análisis de lo 

ocurrido durante la Comuna Autónoma
20

.  

Desde el punto de vista de la comprensión del marco legal, la obra del jurista Alfonso 

Valdebenito
21

 es una ayuda fundamental, una orientación clave en un ámbito bastante 

intrincado y en buena medida evitado en su nivel más específico por parte de la 

historiografía.     

Un último estudio destacable, esta vez politológico, que ha sido relevante para la 

comprensión de la relación establecida entre el Gobierno Central y los gobiernos locales, 

aunque referido a una etapa posterior, es el ya clásico libro de Arturo Valenzuela respecto 

de los intermediarios políticos
22

. Dicho texto es iluminador en cuanto a la relación entre la 

alta política y los espacios locales.  

Junto a estas contribuciones generales, existen otras investigaciones monográficas referidas 

(en parte) al periodo, algunas de orientación académica y otras de difusión/conmemoración. 

No obstante, debido a lo descriptivo y específico de su enfoque, en su mayoría no 

contribuyen demasiado en la construcción de una visión global sobre el municipio como 

institución. Son notables excepciones a esto algunos estudios realizados, por ejemplo, sobre 
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 Ricardo Nazer, «Las finanzas municipales chilenas: 1833-1887», Historia (Santiago) 32 (1999): 265-314. 

21
 Alfonso Valdebenito, Evolución jurídica del régimen municipal en Chile: 1541-1971 (Santiago: Editorial 

Jurídica de Chile, 1973). 
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 Arturo Valenzuela, Political brokers in Chile: local government in a centralized polity (Durham, N.C: 

Duke University Press, 1977). 
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Antofagasta
23

 y Valparaíso
24

, además del caso de Santiago
25

, que se encuentra mucho más 

documentado. A pesar de las obras referenciadas, el balance general es que sabemos poco 

de los municipios. El libro Historia del gobierno local en Chile
26

, publicado en 2004 por la 

Asociación Chilena de Municipalidades es un fiel reflejo de los escasos avances en la 

materia y la reproducción de lugares comunes.  

Sin embargo, la comprensión del desarrollo institucional del municipio es relevante. El 

nivel local de gobierno no solo es determinante para el desarrollo de los territorios, también 

es un órgano de difícil sustitución. Goza de una serie de ventajas estratégicas, derivadas de 

la escala y cercanía con la ciudadanía, que los otros niveles de gobierno no. Debido a esas 

ventajas, en las últimas décadas los cambios en la gobernanza han apostado a su 

fortalecimiento, como un espacio natural para la participación política y el diálogo entre 

gobernantes y gobernados.     

La presente tesis doctoral aborda este vacío historiográfico a partir del estudio de, a nuestro 

juicio, la etapa clave en la trayectoria institucional de las municipalidades en Chile. Como 

será desarrollado más adelante, entre 1891 y 1935 la configuración de esas corporaciones
27

 

varió drásticamente, pasando desde un punto de gran autonomía y (comparativamente) 

mayores ingresos, hasta ser una institución deslegitimada, en crisis financiera recurrente y 
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 Héctor J. Ardiles Vega, Historia del poder local: la comuna autónoma de Antofagasta 1891-1924, 1a. ed 

(Antofagasta: s.n., 2005). Héctor J. Ardiles Vega, «Antecedentes históricos sobre la hacienda municipal de 
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24
 Samuel J. Martland, Construir Valparaíso: tecnología, municipalidad y estado, 1820-1920, Colección 

Sociedad y cultura (Santiago de Chile: Ediciones de la Dirección de bibliotecas, Archivos y Museos : Centro 

de Investigaciones Diego Barros Arana, 2017); Baldomero Estrada T., ed., Valparaíso: progresos y conflictos 

de una ciudad puerto 1830-1950 (Santiago de Chile: RIL Editores, 2012). 
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University Press, 2005). Armando De Ramón y Patricio Gros, Santiago de Chile: características histórico 

ambientales, 1891-1924 (Nueva Historia, 1985); Armando de Ramón, «Estudio de una periferia urbana: 

Santiago de Chile 1850-1900», Historia (Santiago) 20 (1985): 199-294. 
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 Asociación Chilena de Municipalidades, Historia del gobierno local en Chile, 1541-2004, 1a. ed (Santiago 

de Chile: Publicaciones Nuevo Extremo, 2004). 

27
 La palabra corporación hará referencia en esta investigación de manera exclusiva a corporación municipal, 

y será utilizada como sinónimo de municipalidad, manteniendo el uso dado en las fuentes.    
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despojada de buena parte de sus funciones. Incluso, por más de una década perdieron su 

carácter democrático. ¿Qué había pasado para un cambio tan radical? 

Tras las cuatro décadas cubiertas en esta investigación, la debilidad institucional de las 

municipalidades parece consolidarse. Luego del año 1935, son pocos los cambios 

relevantes en cuanto a mejorar la posición de las municipalidades, por el contrario, 

terminan en franco rezago frente al expansivo nivel central de mediados de siglo, 

configurando un rol cada vez menos relevante dentro de las instituciones públicas. Más 

interesante aún, las miradas y proyectos descentralizadores terminaron dirigiendo su interés 

hacia el nivel regional y no el municipal
28

. Tal parece que la experiencia del periodo de la 

Comuna Autónoma (1891-1924) y la mirada crítica de los gobiernos de la década posterior, 

especialmente los militares, fue determinante para la trayectoria institucional de los 

municipios.  

El objetivo general de esta investigación fue el de analizar el proceso de debilitamiento 

municipal durante la consolidación del Estado centralista en Chile. Para ello, era importante 

establecer las transformaciones políticas y administrativas del municipio como órgano de 

gobierno local; determinar el rol de la competencia partidaria, el clientelismo y la 

corrupción en su desprestigio como institución; y finalmente, analizar las demandas por 

autonomía, los debates y las propuestas en torno a la reforma municipal. Inicialmente, se 

buscaba abarcar un periodo de tiempo mayor, sin embargo, durante el curso de la 

investigación se fue aclarando que, en realidad, lo medular se encontraba concentrado entre 

1891 y 1935. Por supuesto, no significa que con posterioridad no existan hitos importantes, 

de hecho, los hay. Sin embargo, desde el punto de vista de los procesos, se trata de 

elementos que apenas moderan una tendencia ya definida en el periodo aquí considerado.  

Como se reflejó en los objetivos, se ha tratado de contribuir a la comprensión del municipio 

como institución política desde una perspectiva general. Sin duda es un riesgo, puesto que, 

durante el periodo, el número de “casos”, es decir, de municipalidades, es cercano a las 300 
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–variando según cada sub-periodo-. Otra opción habría sido enfocarse en tres o cuatro 

comunas (unidad territorial que cubre un municipio) e intentar extrapolar una generalidad a 

partir de ellas. Sin embargo, son dos los motivos por los cuales se optó por abarcar una 

mirada general.  

En primer lugar, por el convencimiento de la existencia de factores estructurales, que 

afectan de manera determinante a cada uno de los casos. Los resultados de la investigación 

corroboran este punto. En segundo lugar, por la conocida limitación del trabajo 

historiográfico a las fuentes disponibles. Existe gran fragmentación y discontinuidad de las 

fuentes entre las distintas comunas. Considerar un reducido número de casos, habría 

implicado dejar fuera a gran cantidad de valiosa información, teniendo que concentrarse el 

estudio en las ciudades mayores –que son las que cuentan con más fuentes disponibles-, 

abarcando en la práctica sólo un tipo de comuna, que de hecho, no es muy representativa 

del conjunto nacional, en el que predominaban las comunas rurales y las pequeñas 

ciudades. Gracias a esta perspectiva, es que se puede establecer que Santiago y Valparaíso, 

las ciudades mayores, gozaron de un trato privilegiado por parte de la élite política y los 

distintos gobiernos, por ejemplo en cuanto a legislación específica o con rescates 

financieros, a diferencia del resto de las comunas del país.  

La tesis se encuentra dividida en dos partes y en trece capítulos. La primera parte, se refiere 

propiamente tal al periodo de vigencia de la Comuna Autónoma (1891-1924). La segunda 

parte, se aboca al estudio de la década siguiente (1924-1935), en la cual se lleva a cabo un 

desmantelamiento de la autonomía municipal, fijando en buena medida las características 

que tendrán las municipalidades por las décadas siguientes. La primera parte consta de los 

capítulos 1 al 8. La segunda, de los capítulos 9 al 13.   

En el capítulo 1, se presenta el marco teórico y conceptual en el cual se sustenta la tesis. 

Los conceptos utilizados buscan orientar el análisis hacia la comprensión de la distancia 

entre el marco normativo y las prácticas concretas en el ejercicio del gobierno local.  

En el capítulo 2, se entrega una visión panorámica del rol de las municipalidades previo a la 

Comuna Autónoma. El objetivo es contextualizar al lector tanto sobre su evolución 

institucional y posición en el diseño político-administrativo, así como justificar la 
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importancia del periodo comprendido entre 1891 y 1935, en la trayectoria experimentada 

en las décadas posteriores.   

El capítulo 3 está referido al contexto político y social más detallado respecto del periodo 

de análisis propiamente tal. En él se desarrollan los principales procesos del periodo 1891-

1924, tales como el parlamentarismo y la cuestión social.  

En el capítulo 4, se presenta tanto la génesis de la ley de Comuna Autónoma, como su 

marco jurídico. Se abordan las condiciones y el contexto de aprobación de la ley de 1891, 

así como las características de su diseño y las modificaciones durante el periodo.   

En el capítulo 5, me aboco a analizar en profundidad los resultados en la gestión municipal 

de los servicios locales, entre 1891 y 1924. En primer lugar, analizo los presupuestos 

disponibles, su evolución en el tiempo y una aproximación a las características de la plata 

de funcionarios. Luego, se da cuenta del funcionamiento de los servicios de dependencia 

municipal, profundizando en algunos de los más importantes, tales como transporte y 

caminos, agua potable y alcantarillado, alumbrado público, policía de aseo y policía de 

seguridad.  

En el capítulo 6, se analizan las relaciones políticas al interior del municipio, la importancia 

de la conformación de pactos y el grado de influencia de las prácticas partidarias del nivel 

nacional en el gobierno local.  

En el capítulo siguiente, se abordan una serie de prácticas irregulares, que podrían ser 

calificadas de manera amplia como corrupción, en especial las de tipo electoral y 

administrativo, para luego analizar los discursos de los actores políticos respecto de la 

corrupción.     

En el capítulo 8, se presenta el estudio de una serie de movimientos sociales en favor de la 

reforma municipal, sus demandas y propuestas, así como sus resultados. Luego, analizo el 

rol de la prensa en esos movimientos de opinión.  

Ya en la segunda parte, en el capítulo 9, se profundiza en el proceso de centralización y 

pérdida de la democracia, procesos iniciados por las Juntas Militares del año 1924 e 

intensificados bajo la dictadura del general Carlos Ibáñez (1927-1931).   
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El capítulo 10 se aboca al estudio de los mecanismos de centralización llevados a cabo en el 

segundo gobierno de Arturo Alessandri (1932-1938), así como la orientación de su 

mandato respecto del rol de dichas corporaciones como instituciones públicas.  

En el capítulo 11, se analiza de manera global los cambios ocurridos en los gobiernos 

locales en la década centralizadora, abordando aspectos como la evolución del 

financiamiento y los resultados en la gestión de los servicios locales.   

En el capítulo 12, se profundiza en el proceso de redemocratización del municipio, 

concretado en la elección de 1935. Se analizan los discursos y posturas contrapuestas, 

además de los cambios en la composición del electorado.  

En el capítulo 13, se hace da cuenta de las críticas frente al centralismo y del influjo de lo 

ocurrido durante la Comuna Autónoma en la estabilización del régimen institucional de las 

municipalidades en el país.  

Finalmente, en un capítulo de conclusiones, presento un balance general respecto de la 

tensión centralismo/autonomía municipal que representó el periodo como conjunto, los 

principales factores, actores e intereses, reflexionando sobre su importancia al momento de 

consolidar una determinada posición de las municipalidades dentro del entramado 

institucional.  
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Primera Parte.- La autonomía municipal 

CAP. 1.- MARCO TEÓRICO 

 

Los estudios sobre la construcción de Estado en América Latina han suscitado renovado 

interés en las últimas décadas. Al igual que en otras regiones del mundo
29

, se ha buscado 

reconocer lo específico de los diversos tipos de construcción de Estado, superando la teoría 

basada principalmente en los casos de países europeos, en los cuales las guerras habrían 

sido un factor clave en la presión por la construcción de la estatalidad moderna
30

.  

Las investigaciones sobre la región latinoamericana o países específicos, se han centrado en 

especial en las dimensiones fiscal, administrativa y represiva del Estado, fundamentales 

para la capacidad de control efectivo del territorio
31

. Sumado a ello, como base de su 
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legitimidad, las élites de las nacientes repúblicas debieron construir naciones, en 

configuraciones sociales fragmentadas
32

. En ese proceso de construcción de Estado-Nación, 

uno de los puntos de mayor tensión fue la relación entre los poderes centrales y locales, a 

partir de la cual –vía militar y/o negociación política- se fueron generando distintas 

configuraciones y pactos políticos, predominando un modelo centralista, incluso en 

aquellos países que formalmente adoptaron el régimen federal, como México, Brasil y 

Argentina, en los cuales el nivel central mantuvo cuotas importantes de poder
33

.  

Menos estudiada ha sido la dimensión local de la construcción de Estado
34

. Analizar la 

formación del Estado desde el punto de vista del gobierno central da como resultado una 

mirada parcial (y capitalina) de la penetración efectiva de la acción gubernamental en la 

sociedad
35

. Más aun en Latinoamérica, que presenta menor densidad y extensiones 

territoriales mayores que los casos europeos
36

, a partir de los cuales se ha construido la 

teoría sobre State-building. La importancia de la dimensión territorial de la construcción del 
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Estado queda particularmente clara en el caso de los países africanos. Estudios como los de 

Jeffrey Herbst y Catherine Boone han relevado la relación entre territorio y condiciones de 

gobernabilidad
37

. Ello ha resultado en enormes contrastes entre la presencia de las 

instituciones públicas en las ciudades capitales, frente al resto de los territorios, muchos de 

los cuales permanecieron la mayor parte del siglo XX como espacios desconocidos o 

apenas habitados
38

. Por tanto, un enfoque de la construcción estatal a partir de lo local es 

relevante para comprender las prácticas concretas del Estado como producto histórico y no 

solo a partir de su diseño. Como ha sido relevado, un mismo diseño institucional puede 

presentar resultados muy distintos, dependiendo del contexto cultural y político en el que se 

implemente
39

. 

Las municipalidades, como órganos del gobierno local, son instituciones que se encuentran 

insertas en un diseño político administrativo mayor, del cual forman parte también los 

distintos poderes del Estado, sus reparticiones y empresas. En teoría, de dicho diseño 

dependerá formalmente el rol que debe cumplir cada una de estas instituciones en el 

entramado general. En buena medida, ese entramado se derivará del grado de consolidación 

del Estado, de su definición y orientación, dada por contextos históricos específicos y 

siendo además un producto de correlaciones de fuerza entre diversos grupos de interés. Más 

que lógico, es un resultado histórico, por ello, abierto. En ese sentido, la tensión local-

central puede emerger en distintos periodos, como de hecho ha ocurrido
40

. Un ejemplo 
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reciente de ello, es la corriente descentralizadora iniciada en la década de 1980 en el 

subcontinente, espacio en el cual el presidencialismo y el peso del Estado central lo hacían 

poco probable
41

.       

Como hemos planteado, el periodo bajo estudio representa justamente un cambio radical en 

ese diseño, en el cual el municipio en Chile pasa a fortalecerse, ganando autonomía, 

recursos y competencias, para posteriormente, como consecuencia de una crisis 

institucional, volver a ocupar una posición debilitada en las décadas siguientes
42

.  

Para comprender lo ocurrido durante la Comuna Autónoma, es importante analizar lo 

referido al sistema de partidos en Chile, o más concretamente, a su nivel de desarrollo, 

como organizaciones relevantes en la toma de decisiones públicas. Entendemos sistema de 

partidos como el resultado de las interacciones que resultan de la competición político-

electoral entre las unidades partidistas que lo componen, más allá de la suma de las 

unidades
43

.  

En particular, durante el periodo de estudio, 1891-1935, en términos de Dahl, estaríamos en 

presencia de un sistema de oligarquías competitivas, en las cuales existe competencia, pero 

limitada a grupos políticos pequeños, que tienen interrelaciones directas
44

 (partidos 

conservador, liberal, radical y de manera tardía, el demócrata). El tránsito desde esas 

oligarquías competitivas a la sociedad de masas, estaría dado por el ingreso de las clases 

inferiores a la arena política, a través de partidos (en el caso de Chile, del comunista y 

socialista) y organizaciones sindicales.  
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Una serie de reformas dieron vida al sistema electoral chileno moderno, a partir del último 

tercio del siglo XIX. Estas implicaron una extensión del sufragio, nuevas instituciones y 

procedimientos más rigurosos y transparentes
45

. Sin embargo, se trató de un proceso lento, 

donde las prácticas distaban de las normativas. En ese sentido, el primer tercio del siglo XX 

es una transición. Precisamente, son esos cambios los que dan lugar a “tendencias 

competitivas con fuertes consecuencias organizativas en los partidos políticos”
46

. Esas 

tendencias competitivas pueden ser canalizadas dentro de un marco normativo, o bien 

rebasarlo, como ocurrió más a menudo
47

.      

El mismo proceso, implica –en términos de Yves Dèloye- el remplazo de los notables por 

políticos profesionales –hábiles en las nuevas competencias requeridas- y estructuras 

partidarias estables, cada vez más dependientes de la movilización de recursos
48

. El destino 

de esos recursos dependerá de las condiciones de acceso al poder, incluido el sistema 

electoral. Las deficiencias de éste a fines del siglo XIX mucho se relacionan con el 

comportamiento de los partidos políticos durante la Comuna Autónoma (en lo local) y el 

Parlamentarismo (en lo nacional). Considerar la importancia de la estructuración del acceso 

al poder (actores y condiciones) es fundamental para analizar el régimen en su contexto 

institucional.   

Ahora bien, otro de los conceptos centrales en esta investigación es el de legitimidad 

política. El concepto ha sido ampliamente discutido hasta el día de hoy, en el cual se 

mantiene gran influencia de la teoría weberiana de la legitimidad y su relación con los tipos 
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de dominación y su validez social
49

. En la presente investigación se entenderá el concepto a 

partir de la perspectiva multidimensional propuesta por David Beetham
50

, la que abarca 

tanto aspectos normativos como descriptivos. Según este autor, una actuación política es 

legítima cuando se ajusta a la legalidad imperante, pero además hay justicia detrás de los 

actos y existe un consentimiento social. Es decir, a diferencia de planteamientos 

formalistas, no bastaría el ajuste a la legalidad para que una decisión fuese legítima. La 

deslegitimación estaría dada, desde esta perspectiva, por la pérdida de respaldo público o 

consentimiento social a los actos de las autoridades, incluso en casos de ajuste a la ley. 

Desde el punto de vista de las instituciones, estas pueden sufrir una deslegitimación si no 

cumplen la función para la que fueron creadas, o su existencia es considerada injusta. Esta 

investigación analiza si la crisis del periodo implicó una deslegitimación del municipio 

como institución y sus consecuencias.  

Otro concepto central en este análisis –tradicional factor de deslegitimación política-, es el  

de corrupción. Al igual que el  anterior, se trata de un concepto complejo, que ha sido 

bastante debatido, debido a que sus manifestaciones varían según los contextos históricos y 

culturales, no sólo en cuanto a mecanismos, también en su categorización o reconocimiento 

como tal. De hecho, el límite sobre qué se considera socialmente corrupción y qué no, ha 

sido un aspecto relevante de numerosas investigaciones, tanto en la historiografía, como en 

las ciencias sociales
51

. Se trata de un fenómeno de gran plasticidad y adaptación a nuevos 
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contextos. Ello podría explicar la razón de su permanencia, incluso en países 

desarrollados
52

.  

Debido a estas dificultades para una definición precisa, es que la perspectiva clásica de 

Joseph Nye sigue siendo útil. En términos simples, entiende corrupción como el abuso de 

poder por un funcionario público para beneficio privado
53

. Dentro de las críticas a esta 

definición, podemos considerar dos tipos, aquellas que la consideran demasiado abstracta y 

general, frente a aquellas que, por el contrario, la consideran insuficiente e incapaz de 

incorporar otros tipos y variedades de corrupción
54

. No obstante, esa posición intermedia 

que en la práctica mantiene, termina siendo lo suficientemente flexible como para ser 

operativa. Una definición demasiado precisa sería una camisa de fuerza para la 

comprensión “sociológica” de la corrupción, es decir, más allá de la corrupción sancionada 

por ley. En esa perspectiva, la literatura advierte tanto la importancia del acto, como del 

vínculo que lo genera. 

En relación con eso, esta investigación también asume los postulados de Shore y Haller, 

quienes critican los enfoques centrados en casos de corrupción y las responsabilidades 
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individuales de funcionarios, priorizando en cambio el estudio de la corrupción 

institucional (que puede llegar o no, a ser sistémica). Dicho de otro modo, proponen 

centrarse en las condiciones de emergencia de la corrupción, y no tanto en la 

materialización en casos específicos. Los estudios de Michel Johnston son determinantes en 

ese sentido, relevando la importancia de la relación entre los tipos de participación social y 

las instituciones, con las formas de corrupción predominantes
55

.  

La historiografía ha dado cuenta de los cambios de largo plazo en la concepción de 

corrupción, diferenciando –aunque no carente de críticas- en general entre corrupción 

antigua (moral, de pérdida de los valores cívicos) y la corrupción moderna, asociada a la 

construcción del Estado moderno y el predominio de las burocracias en su manejo
56

. 

Incluso, distintas etapas en la construcción del Estado llevarían a diferentes características 

en la corrupción moderna
57

. Autores como Antón Blok han relacionado clientelismo y 

corrupción, con el grado de penetración estatal, considerando que las primeras “fills the gap 

left by partial bureaucratization”, es decir, serían un facilitador que sirve en el contexto de 

una baja penetración del Estado, la que debería disminuir a medida que éste se 

institucionaliza
58

.  

Una de las principales dificultades en el estudio de la corrupción, en este caso a nivel 

municipal, es su estimación. Por lógica, se trata de una actividad oculta, que se busca 

mantener inadvertida por parte de sus actores. Por ello, más que una estimación del nivel de 

corrupción, que en términos historiográficos parece ser poco viable, esta investigación 

busca tanto la percepción de la corrupción, como los discursos sobre la corrupción, en la 

perspectiva desarrollada, por ejemplo, por Ruderer y Rosenmüller
59

. Dicho de otro modo, 
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más que establecer el grado de corrupción al interior de las municipalidades, cuyas 

dificultades son claras, en esta investigación se analizará la corrupción como un fenómeno 

social percibido, y que afecta la legitimidad institucional.       

Si bien se encuentran íntimamente relacionadas, en esta investigación diferenciaremos entre 

corrupción política y administrativa. La primera se refiere a las condiciones de acceso y 

ejercicio del poder municipal, tales como el manejo de las elecciones o la presión por la 

designación o mantención en un cargo público a partir de criterios partidistas. La segunda, 

está referida al abuso de un cargo público para beneficios privados, normalmente 

económicos, en sentido amplio (monetarios o no), de funcionarios o de personas de su 

entorno. La diferencia es útil en función de la relación analítica que vamos a establecer 

entre la corrupción y las condiciones de acceso al poder. 

A continuación, presentamos un capítulo respecto de la evolución de las municipalidades 

hasta la promulgación de la Comuna Autónoma, con el objetivo de comprender su 

desarrollo institucional previo y fundamentar la importancia del periodo bajo estudio.     
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CAP. 2.- LAS MUNICIPALIDADES ANTES DE LA COMUNA AUTÓNOMA 

 

Las municipalidades son la institución política más antigua de Chile. Sus raíces se 

encuentran en el Cabildo Colonial, constituido en los propios albores de la conquista. En él 

no solo se representaban las élites locales frente a la burocracia real, también se llevaban a 

cabo una serie de funciones indispensables para la vida urbana, en materias tales como 

administración de justicia de primera instancia, defensa (a través de milicias), salubridad, 

construcción de obras públicas, mantenimiento de escuelas de primeras letras, fijación de 

precios de artículos y servicios, fiscalización de pesos y medidas, supervisión del abasto de 

productos de la ciudad, entre otras
60

. A pesar de su paulatino debilitamiento frente a las 

instituciones peninsulares instaladas en América, los Cabildos tuvieron un rol fundamental 

en los procesos independentistas, al ser un espacio de relaciones políticas de la élite criolla.    

En los inicios del periodo republicano, el ahora llamado Municipio
61

 mantuvo, en lo 

medular, las mismas características del Cabildo colonial. Se trataba de una época de 

construcción de Estado, en la cual pugnaban distintos proyectos políticos y el país apenas 

se recuperaba de los costos de las guerras de independencia (1810-1818). De hecho, buena 

parte de la hacienda pública estaba destinada al mantenimiento del Ejército
62

 y la presencia 

del Estado era desconocida en grandes extensiones del territorio. Es por ello que el 

municipio absorbió gran parte de las funciones de la época, al menos de manera nominal. 

La Constitución de 1833, que duró casi un siglo, estableció en el artículo 128, una serie de 

funciones, caracterizadas por su gran amplitud, generalidad y laxitud.   

Dentro de éstas, se encuentran las labores de salubridad, aseo y ornato; promoción de la 

agricultura, industria y comercio; sostenimiento de escuelas primarias; establecimiento de 

centros de salud, cárceles, casas de corrección y otros lugares de beneficencia; y la 

construcción y reparación de caminos y puentes. Además de eso, debían dirigir al gobierno 
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las peticiones y medidas administrativas que consideraran convenientes para el desarrollo 

local
63

.   

A pesar de la amplitud de las funciones asignadas, desde el punto de vista institucional, las 

municipalidades eran débiles. No sólo porque sus entradas eran de suyo insuficientes
64

, 

también porque no contaban con una ley orgánica que reglamentara con claridad las 

condiciones de su funcionamiento. Las élites locales, que prontamente tomaron el control 

de estas corporaciones, gozaban de una gran autonomía de facto. El Estado por entonces 

apenas iniciaba su construcción. Aun cuando los recursos disponibles por las 

municipalidades no permitían grandes inversiones, se convirtió en un espacio de 

reproducción del poder de dicha élite, en particular en las zonas rurales
65

, que eran la 

mayoría, debido a que muchas de las decisiones al interior de las Corporaciones podían 

beneficiar o perjudicar los intereses de los notables locales.  

   

2.1. Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades (1854) 

 

La evidente falta de reglamentación y la laxitud del funcionamiento municipal fueron 

parcialmente abordadas con la aprobación de la Ley de Organización y Atribuciones de las 

Municipalidades de 1854, durante el Gobierno del Presidente Manuel Montt (1851-1861). 

La Guerra Civil de 1851 había provocado tensión en los círculos de gobierno, que buscaban 

profundizar la penetración territorial del gobierno central. El influyente Valentín Letelier
66

, 

la consideró como un fruto de la inestabilidad por la que atravesaba Chile tras el 
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levantamiento de algunos territorios, sofocado por las fuerza del gobierno. Según el autor, 

fue el temor a que se produjeran nuevas insurrecciones la razón por la que el gobierno 

buscó “fortalecer su acción centralizadora”. Dicha ley, puso en manos del Gobierno, “de 

una manera absoluta, toda la administración local del Estado. Ni en Francia, en tiempo de 

Luis XIV, ni en la Rusia actual se ha dictado una lei tan absolutista”
67

. 

Si bien la ley no varió demasiado en cuanto a la amplitud de las funciones, en cambio, 

significó una restricción en la autonomía de facto, gozada hasta entonces por las 

corporaciones. El objetivo, según el jurista Octavio Muñoz era delimitar y hacer más 

orgánica la regulación, hasta entonces difusa y dispersa, lo que provocaba “cierta rebeldía 

e intención de darse una mayor injerencia política de la que tenía por ley”
68

. 

Lógicamente, la regulación laxa había permitido un mayor margen de acción. En ese 

sentido, la ley resultaba perjudicial para la autonomía de las élites locales. Es interesante 

ver que ya en estos años se critica la centralización política como nociva para los territorios. 

Señaló en 1857 el diario El Curicano, que la centralización política y administrativa:  

 

“[…] Absorbe la vida de los pueblos en todas sus manifestaciones, para ser más 

absoluta ha quitado a los municipios las pequeñas atribuciones que tenían. Los 

ayuntamientos antes de la lei […] podían tomarse algunas facultades en medio de la 

confusión que existía de sus atribuciones, pero esa lei vino a estrangular sus 

antiguos fueros i prerrogativas i concluyó por anular su existencia”
69

. 

 

La razón de estas consideraciones es que la ley estableció un mayor control territorial de 

parte del Poder Ejecutivo, a partir de sus representantes directos, los Intendentes, 

Gobernadores y Subdelegados (dependiendo de la jerarquía de la comuna), que pasaron a 

ser al mismo tiempo la cabeza de las respectivas corporaciones y delegados del Presidente 
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de la República. Como señala Gabriel Salazar, la ley anuló tanto su autonomía como su 

“poder operativo”
70

. Para Luis Orrego Luco, el conjunto de la ley municipal, la de Régimen 

Interior de 1844 y la Constitución de 1833, dieron como resultado una centralización 

completa, en la que “las provincias quedan comprimidas i como ahogadas dentro de una 

organización de fierro”
71

. Al igual que Valentín Letelier, Orrego Luco, lo describió como 

un sistema “parecido al de la centralización verdaderamente militar que Napoleón dio a la 

Francia”
72

. 

El protagonismo de Intendentes y Gobernadores significó un menoscabo importante para 

las municipalidades. Domingo Santa María, futuro presidente de Chile (1881-1886) y ex 

Intendente de Colchagua, con simpleza definía la importancia de las nuevas autoridades, 

señalando que “la municipalidad no tiene vida propia sino prestada, y sus trabajos serán 

más o menos activos más o menos estériles, según sea la voluntad de su presidente 

constitucional, y en último caso, la del presidente de la república”
73

. Tras la ley, los 

Intendentes y Gobernadores, miraban en los municipios “algo así como corporaciones 

puramente consultivas, con frecuencia destinadas a encubrir o amparar los abusos de todo 

género que en materias electorales por aquéllos se cometían”
74

. Una percepción similar 

puede encontrarse, con posterioridad, en parte de la prensa, en el sentido que dichas 

autoridades “miraban a las municipalidades algo así como organismo de aparato y de 

ornato”
75

. 

El doble rol de representante del Presidente y del Municipio resultaba en la práctica 

complejo, pues minimizaba la capacidad de decisión de los miembros del municipio, ya que 

el Intendente tenía poder de veto sobre las decisiones de la Corporación, y hasta para los 
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aspectos más triviales se debía contar con su visado, literalmente, hasta para “comprar 

algunas resmas de papel para proveer a los Subdelegados”
76

. 

No es casualidad que un factor clave en el estallido de la Guerra Civil de 1859 hayan sido 

las fricciones ocasionadas en la provincia de Atacama entre los Intendentes Juan V. Mira y 

José M. Silva con la élite minera local, representada en la Municipalidad de Copiapó
77

. La 

llamada Revolución Constituyente fue un alzamiento militar regionalista contra el gobierno 

central
78

, encabezada por el caudillo Pedro León Gallo. A pesar de obtener la victoria, el 

gobierno central debió propiciar una apertura e incorporar a parte de las élites regionales
79

. 

Sin embargo, con esto no se produce una redistribución territorial del poder, sino que la 

ampliación de la élite política central.  

Tres décadas después de implementada la ley orgánica, la precaria situación económica de 

las municipalidades se mantenía. Así lo informan diversas fuentes, tanto emanadas del 

municipio, como de los intendentes (siendo éstos cabeza de la corporación). Un ejemplo es 

el informe del Intendente de Valparaíso al Ministro del Interior en 1886, en que reconoce 

que “por más que se administre con estricta economía, la renta actual no alcanza para 

atender debidamente ni siquiera lo más indispensable”. Le recuerda al Ministro que su 

antecesor en la provincia “en más de una vez manifestó la necesidad impostergable de 

crear nuevas fuentes de entradas al erario municipal […]”
80

.  
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En la misma línea son los informes de los intendentes de Aconcagua (Diego Serrano) y 

Ñuble (José Rondizzoni), dando cuenta de “[…] la exigüidad de las rentas municipales que 

en la actualidad son insuficientes para llenar las más indispensables necesidades locales 

[…]”
81

, o de “la falta de recursos tan notoria ha debido impedir hasta hoy que el cuerpo 

municipal llevase su acción benéfica”
82

.  

Tras tres décadas de vigencia, se levantó el consenso mayoritario de la necesidad de 

reformar el nivel local
83

. Como señaló el conservador Ricardo Salas Edwards, por entonces, 

la organización municipal “[…] era reputada defectuosísima por todos los partidos, y se 

consideraba urgente la aprobación de la ley que había de libertar de los agentes del 

Ejecutivo a esas corporaciones locales”
84

. Para el ex ministro, “el ramo más olvidado hasta 

entonces era el de la administración municipal”.
85

 

 

2.2. La Reforma de 1887 

 

A partir de la década de 1880, la “tendencia descentralizadora”, como la denominó Luis 

Orrego Luco, comenzó a cobrar fuerza. Tras una serie de proyectos fallidos, en 1887 se 

aprobó la segunda Ley Orgánica de Municipalidades. Se trató de una reforma moderada, 

largamente debatida, pero aprobada como moneda de cambio y bajo la premura de una 
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coyuntura crítica
86

. En la práctica, correspondió a una transición entre la existente 

centralización y la aspiración de autonomía y sobre todo, transparencia electoral, negociada 

entre el gobierno liberal y la oposición. A pesar del diagnóstico compartido, la reforma fue 

tibia, principalmente porque “[…] el Ejecutivo se resistió en razón de la tendencia 

descentralizadora que la animaba”
87

. Lógicamente, no era de su interés desprenderse del 

poder que ejercían a nivel territorial, determinante para asegurar las elecciones.  

Dentro de los principales cambios estuvieron la elección de un Primer Alcalde, con 

prerrogativas –antes en manos del gobernador- como las de promulgar las ordenanzas y 

acuerdos municipales, administrar las propiedades del consistorio, supervigilar a los 

empleados municipales y presentar una cuenta anual. Además, restringía aspectos de 

tradicional injerencia del Ejecutivo, como los vetos sobre los acuerdos o la conducción de 

las sesiones. No obstante, gobernadores o subdelegados continuaron dirigiendo la policía, 

elaborando el presupuesto municipal y dictando providencias en materia de seguridad 

pública
88

. Esto ha llevado a considerar que con esta ley se establecieron dos jefes 

municipales: uno político y otro administrativo
89

. 

En la valoración de esta efímera ley, existe un consenso en considerarla como un avance, 

pero insuficiente y con problemas en su diseño. Incluso en los primeros años, analistas ya 

consideraban sus limitaciones. Orrego Luco, oficialista, consideraba que la reforma “ha 

sido un gran paso, pero solamente un paso, i debemos ir todavía más allá […]”. Para el 

escritor, la ley contenía buenas innovaciones, aunque incompletas y “su alcance no puede 

ser apreciado todavía”
90

. Dentro de estas innovaciones, destaca el rol del Primer Alcalde, 

aunque teme, igual que Marín, los posibles conflictos entre autoridades, en especial por el 

uso abusivo de la facultad de dejar sin efecto una resolución municipal, con el pretexto de 
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que perjudica el orden público. De esa manera “las atribuciones de la Municipalidad 

pueden ser enteramente barrenadas por el Gobernador”
91

.  

Los comentaristas posteriores serán mucho más críticos, en vista de los resultados. Para 

Santiago Marín Vicuña fue “un ensayo tímido de autonomía municipal”, cuyo error 

principal fue hacer una “división lamentable de las facultades administrativas que 

correspondían al Alcalde i al Gobernador”. Consecuencia de ello, señala, la acción del 

Alcalde quedaba anulada por la intervención del Gobernador
92

. Otros autores, como Salas 

Edwards, la consideraron también un avance, pero fruto de la transacción de las diversas 

tendencias políticas del momento y no como un proyecto coherente en sí.  

Si bien la ley de 1887 estableció que el gobernador no tenía injerencia en las atribuciones 

del Primer Alcalde, en la práctica “produjo una verdadera dualidad de atribuciones de los 

alcaldes con la de los gobernadores, ya que unos y otros compartían las tareas de la 

administración comunal”
93

, lo que explica los conflictos a los que alude Salas Edwards.  

Parece haber un consenso de que, efectivamente, el diseño de la nueva institucionalidad 

volvió determinante el grado de colaboración entre el cuerpo edilicio e intendentes y 

gobernadores. Ejemplos de situaciones dispares se reflejan en las memorias (informes de 

gestión) de los alcaldes de Valparaíso e Iquique. El primero, da cuenta de los conflictos en 

la implementación de la nueva ley y sus consecuencias en las “perturbaciones” en los 

servicios locales. Termina por señalar:     

“Un estudio más meditado y tranquilo de la lei […] permitirá una aplicación más 

correcta y en armonía con las ideas de libertad […]. De esta suerte, se evitarán las 

querellas o competencias entre las autoridades administrativas, y se verá a éstas 

consagrar sus esfuerzos en obsequio de los intereses locales”
94

. 
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En Iquique, en cambio, su Alcalde alaba “la decidida buena voluntad e ilustrada 

cooperación de la primera autoridad política de esta Provincia, quien […] no ha omitido 

medio para apartar de nuestro camino, todos aquellos tropiezos a que ha dado orijen en 

varias Municipalidades de la República, la implantación de la nueva ley municipal”
95

. 

Efectivamente, en Santiago y Valparaíso (y otras ciudades) se habrían producido “ruidosos 

conflictos” entre las autoridades
96

, acarreando críticas a la nueva institucionalidad.   

Finalmente, para evaluar la citada ley, debemos dar una mirada rápida a los presupuestos 

municipales. La información incompleta que contamos, nos permite hacemos una idea de la 

importancia del nivel central en el financiamiento local, y por ende, en la capacidad de los 

actores políticos para mantener buenas relaciones con el Ejecutivo y conseguir los 

subsidios. A nivel agregado, los años previos a la Comuna Autónoma, mostraban las 

siguientes cifras (ver tabla 1):  

 

Tabla 1. Ingresos propios y subvencionados 1888-1891 

Año 

Entradas locales 

y extraordinarias 

Subvención del 

Gobierno 

Total 

presupuesto 

% 

Subvención 

Déficit 

agregado 

1888 3.910.152,66 608.402,48 4.518.555,14 13,5% 8,6% 

1889 1.341.836,45 225.942,36 1567778,81 14,4% 0,1% 

1890 1.216.387,27 183.497,48 1.399.884,75 13,1% 0,5% 

1891 706.246,38 210.261,62 916.508,00 22,9% 0,9% 

Fuente: AER, años respectivos, en tomo XXVIII, publicado en 1895. 
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Al analizar caso a caso
97

, vemos que no existe un patrón claro en las subvenciones del 

gobierno. Municipalidades pequeñas y pobres, podían recibir subvenciones mayores que 

sus ingresos locales, como Castro, mientras que otras, de similares características, 

recibieron aportes insignificantes, como Quirihue. Lo mismo ocurría con otras de mayor 

tamaño, capitales provinciales como Copiapó (de rentas elevadas) recibieron incluso por 

sobre sus ingresos locales, frente a otras como Osorno, que teniendo un presupuesto mucho 

menor, recibió proporcionalmente menos apoyo del nivel central (ver tabla 2). La conexión 

con el Ejecutivo parecía determinante, a la vez que la importancia de las subvenciones 

fiscales daba cuenta de la todavía limitada autonomía municipal.  

    

Tabla 2. Subvención del gobierno sobre total del gasto municipal (1888-1891) 

Municipalidad 1888 1889 1890 1891 

Castro 61,8% 60,6% 65,7% 77,9% 

Puerto Montt 8,3% 19,8% 21,7% 13,3% 

Osorno 11,1% 7,4% 12,2% 21,6% 

Valdivia 30,7% 25,8% 33,3% 31,3% 

Traiguén 12,6% 18,4% 6,5% 18,2% 

Mulchén 6,5% 0,0% 9,5% 7,2% 

Coronel 18,7% 25,8% 6,5% 9,4% 

Quirihue 2,9% 5,0% 4,5% 5,1% 

Curicó 17,1% 11,8% 12,7% 16,9% 

San Bernardo 14,6% 8,5% 8,2% 9,4% 

Copiapó 54,1% 43,9% 47,1% 51,9% 

Antofagasta 40,4% 22,5% 25,2% 36,9% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AER, años 1888-1891, tomo XXVIII.  
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En definitiva, la ley de 1887 no significó una mejora sustancial del régimen municipal, que 

ganó algo de autonomía política y administrativa, pero mantuvo las estrecheces 

presupuestarias, un alto grado de dependencia a las subvenciones del nivel central
98

 y un 

mal funcionamiento de los servicios locales. Las deficiencias manifiestas en la ley, hicieron 

que pronto, de hecho, apenas dos años después, “[…] llegara a ser popular la solitaria 

campaña que el senador conservador Irarrázabal había iniciado, para pedir la radical 

reforma de esa ley en sentido más autónomo”
99

. La coyuntura política jugó un papel clave 

en la reforma municipal, como veremos en capítulos posteriores.   

 

2.3. Resumen del capítulo   

 

El rol de las municipalidades durante el siglo XIX fue bastante laxo. Si bien, en teoría, 

contaban con gran cantidad de funciones y competencias, estas eran demasiado abstractas y 

los presupuestos insuficientes, por lo que en la práctica, eran casi letra muerta. Durante las 

primeras décadas de la república, las élites locales gozaron de una autonomía de facto.  

La Ley Orgánica de 1854 no hizo mayores precisiones, más bien se preocupó de establecer 

la primacía y control político de Intendentes y Gobernadores, en buena medida, como 

reacción a la guerra civil de 1851. Se orientaba más al control territorial a partir de las 

municipalidades, que a un fortalecimiento institucional del nivel local.  

El rol deslucido de las corporaciones, casi decorativo, y el énfasis político-electoral de los 

representantes del nivel central, provocaron la necesidad de una reforma. La Ley Orgánica 

de 1887 fue una transición parcial hacia las demandas de descentralización. La nueva ley 

definió con mayor precisión las competencias e intentó equilibrar el poder entre Alcaldes e 

Intendentes/Gobernadores. Sin embargo, los errores en su diseño provocaron que en la 

práctica la coexistencia no fuera armónica. Apenas dos años después de aprobada esta 

última, ya se estaban presentando nuevas propuestas en el parlamento.  
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CAP. 3.- CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL EN CHILE (1891-1935) 

 

El presente capítulo busca contextualizar lo ocurrido bajo el régimen de la Comuna 

Autónoma y sus consecuencias en un marco mayor de crisis. De manera general, el periodo 

corresponde a una transición social y política hacia la sociedad de masas, cruzado por  el  

acelerado proceso de urbanización, la crisis del Estado Oligárquico, la emergencia de 

nuevas demandas sociales y gran agitación sindical y política. En lo que respecta a las 

municipalidades, es importante no perder de vista la relación entre las lógicas y crisis de la 

alta política y lo ocurrido a nivel local.  

 

3.1. Parlamentarismo 

 

Se ha llamado Parlamentarismo al periodo comprendido entre 1891 y 1925, en el cual, 

mediante una reinterpretación de la Constitución de 1833, el Congreso de Chile pasó a 

tener un predominio amplio sobre el poder Ejecutivo. En estricto rigor, no se conformó un 

sistema parlamentario, sino que un debilitamiento del presidencialismo. A diferencia de los 

sistemas parlamentarios propiamente tales, no existían mecanismos para dirimir las 

disputas entre el ejecutivo y el legislativo, tampoco se creó la figura de un primer ministro. 

Esta especie de régimen híbrido ha sido llamado –de manera un poco despectiva- 

“parlamentarismo a la chilena”
100

.  

Su origen es la Guerra Civil de 1891, en la cual se enfrentaron el presidente José Manuel 

Balmaceda y el Ejército, por un lado, frente a una coalición amplia de Congresistas y la 

Marina, por el otro. Precisamente, en el acta de destitución al presidente, se acusaba a 

Balmaceda de autoritarismo presidencial e intervencionismo electoral
101

.  
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Los vencedores, haciendo una reinterpretación de la Constitución, buscaron limitar las 

prerrogativas del poder ejecutivo, trasladándolas al legislativo. Una interpretación algo 

distinta ha planteado Julio Heise, quien considera que con anterioridad a 1891 ya existían 

indicios de la búsqueda de control parlamentario, como también de las “prácticas 

parlamentarias”
102

 y las varias reformas constitucionales ocurridas desde 1871, que 

buscaban moderar el poder del ejecutivo. En ese sentido, el estilo de Balmaceda habría sido 

un escollo en ese proceso. Señala el autor que fue “la decidida voluntad de predominio 

manifestada por la clase dirigente chilena […] que condujo al ejercicio práctico de un 

régimen parlamentario criollo mucho antes que se produjera la revolución de 1891”
103

. 

Para Heise, tras la guerra civil lo que se produjo fue un restablecimiento del orden jurídico 

parlamentario, en el que la clase dirigente se limitó simplemente a “defender el 

ordenamiento jurídico tradicional, a exigir el respeto a las prácticas parlamentarias”
104

. 

En una línea similar, Ricardo Salas Edwards resalta los cambios que se venían gestando 

tiempo antes en el sentido de limitar el intervencionismo
105

.    

Apenas algunos años después del triunfo en la Guerra Civil, las diferencias de la coalición 

anti-balmacedista comenzaron a emerger, frustrando la retórica construida en torno a la 

unidad y el patriotismo
106

. En realidad, los diferentes partidos y tendencias coaligados 

compartían poco más que un enemigo en común. De hecho, explícitamente el líder del 

liberalismo (doctrinario), Eduardo Matte, apenas un año después de la guerra civil, llamaba 
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a “liquidar la revolución” y retomar la normal lucha partidaria
107

. Las desavenencias de los 

partidos triunfantes abrieron la puerta a más de tres décadas de inestabilidad gubernativa y 

crisis recurrente. F. Gil plantea, que durante el periodo del régimen parlamentario, “el nivel 

del gobierno en Chile alcanzó su punto más bajo”
108

. Son varias las características del 

Parlamentarismo que refuerzan esta imagen disfuncional.  

En primer lugar, se va a producir un claro predominio del poder legislativo sobre el 

ejecutivo, con lo cual, “la autoridad presidencial iba a verse casi totalmente eclipsada; los 

partidos políticos se multiplicarían rápidamente y los oligarcas del Congreso gozarían de 

un poder ilimitado”
109

. Frente a las imposiciones de los partidos, “los presidentes se 

cansaron de luchar i se resignaron”
110

. Como apunta correctamente René León Echaíz, 

bajo el parlamentarismo los partidos políticos se volvieron más importantes, a diferencia 

del periodo anterior, en el cual el debido al marcado presidencialismo, tendían a cumplir un 

rol de respaldo y acompañamiento de los mandatarios, con un injerencia menor
111

.   

En segundo lugar, por fugaces alianzas políticas, orientadas más por el pragmatismo 

electoral que por criterios ideológicos o grandes proyectos. La fragmentación del sistema 

de partidos provocó la necesidad de dichas alianza, en la búsqueda de la conformación de 

mayorías. Un analista señaló años después que “estas coaliciones se vieron sujetas a tan 

caleidoscópicos cambios, que es imposible enumerarlas en detalle”, y a pesar de su 

número, los partidos se diferenciaron muy poco unos de otros, puesto que en realidad no 

existía un clivaje o posicionamientos en temas clave para el país que separasen a los 

diversos grupos, más bien, “la política se convirtió en poco más que una lucha por 

alcanzar ventajas personales”
112

. Ello explica por ejemplo la trayectoria del Partido 
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Democrático, que surge representando a los sectores del artesanado urbano y termina 

pactando incluso con el aristocrático Partido Conservador
113

.    

En tercer lugar, y en relación con las dos características anteriores, el periodo se reconoce 

por las recurrentes rotativas ministeriales y por el marcado obstruccionismo parlamentario. 

Para poder gobernar, cada presidente debía nombrar a sus ministros en función de mayorías 

políticas ocasionales y volubles, lo que provocaba franca inestabilidad en las distintas 

carteras. Como reconoce un testigo de la época: “este procedimiento artificial i arbitrario, 

ha sido el usual i corriente. Las consecuencias han sido fatales”
114

.  

Este se refleja de manera categórica en el número de gabinetes en cada gobierno. Según lo 

ha estimado Heise, en los 33 años que corren desde la elección del presidente Balmaceda, 

hasta la elección de Arturo Alessandri (1920), hubo 121 gabinetes distintos, con un total de 

530 ministros, es decir, en promedio, cada gabinete se mantuvo por tres meses y medio. La 

comparación con el periodo histórico previo (1831-1886), da cuenta de la magnitud del 

cambio, con gabinetes que hasta entonces duraron en promedio casi dos años de 

gobierno
115

.   

Esto se terminó convirtiendo en su círculo vicioso, en el que “la docilidad de los 

presidentes aumentó con la frecuencia de las crisis ministeriales, i éstas prestijiaron más i 

más cada día a ciertos jefes de partido, verdaderos caciques […]”
116

. Esto explica la 

prolongación de la inestabilidad y crisis, sin que se lograran acuerdos de buen gobierno. 

Lógicamente, esta etapa se presenta como notoriamente ineficiente en términos 

legislativos
117

. 
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Otra característica del parlamentarismo, es la marcada concentración oligárquica y la 

corrupción electoral, ambas unidas por la centralidad del dinero en la definición de las 

elecciones. Donde antes el intervencionismo electoral del Ejecutivo prácticamente 

garantizaba una mayoría favorable en el Congreso, tras los cambios ocurridos a partir de la 

Ley de Comuna Autónoma de 1891, el dinero y la corrupción de los procesos, pasaron a ser 

los factores claves de las elecciones, como abordaremos en detalle más adelante.   

Este cúmulo de factores provocaron gran malestar entre la población. La prensa, incluso 

aquella vinculada a partidos específicos, criticaba abiertamente el rol llevado a cabo por 

esas organizaciones. Por ejemplo, El Diario Ilustrado señalaba que los intereses de los 

partidos se estaban superponiendo de manera evidente al bienestar general, considerando 

ésa la verdadera razón de tanta inestabilidad de alianzas y gabinetes:   

“Si los partidos políticos no miraran tanto sus propios intereses, los de sus 

allegados, seguramente serían más fáciles las combinaciones de gobierno […], 

también más estableces; y dentro de ellas también los gabinetes alcanzarían mayor 

estabilidad. Cuando hay lucha de intereses encontrados en la provisión de empleos, 

en negocios relacionados con la administración, de influencias políticas, de 

candidaturas presidenciales subordinadas exclusivamente al desarrollo ulterior de 

esos mismos intereses de partido, es acuerdo es muy difícil […]”.
118

 

La Revista ZigZag en su editorial señalaba: 

“El país entero reclama gobierno […], ver en los poderes públicos algo más que el 

espectáculo de la lucha de las pasiones pequeñas de los partidos, de los intereses 

menudos de los hombres, disputándose los cargos de la confianza nacional en un 

torpe ir y venir, que deja a la República entregada a sus propias fuerzas, viviendo 

del impulso que le dieron sus organizadores en más felices épocas.”
119

  

En suma, la contribución en este periodo al desarrollo del país ha sido considerada como 

modesta, y ha sido interpretada como un reflejo de la decadencia del Estado Oligárquico, el 

que al final del periodo tendrá su crisis definitiva.    
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3.2. Transformaciones sociales  

 

A fines del siglo XIX, Chile atraviesa una serie de cambios sustanciales, que marcan el 

paso hacia la sociedad de masas. Se trata de un periodo de gran conflictividad y agitación 

social, que creó las condiciones para la crisis del Estado Oligárquico, cuya clase política 

estaba inmersa en las intrigas de salón y disputas por el poder, propias del parlamentarismo.   

Un proceso muy relevante del periodo son los flujos migratorios desde los empobrecidos 

campos y posteriormente, desde las salitreras del norte, que provocarán un proceso de 

urbanización acelerado, desordenado y concentrado en pocas ciudades, principalmente 

Santiago y Valparaíso
120

. Esos cambios estructurales provocarán alteraciones en la 

fisonomía de las principales ciudades del país y los equilibrios demográficos tradicionales.  

Este proceso de llegada masiva de personas provocó un deterioro de las condiciones de vida 

en las ciudades, especialmente entre los sectores populares. Una serie de males sociales, 

como se llamó en la época, comenzaron a presentarse en conjunto. Junto con elevarse la 

tasa de cesantía urbana, lo hicieron el hacinamiento habitacional, la deficiencia en las 

condiciones sanitarias, proliferación del alcoholismo y la prostitución, así como un 

aumento de la delincuencia y la violencia urbana. De manera genérica, al igual que en 

Europa, se ha llamado a esta crisis, “la cuestión social”. La amplitud del término es 

consonante con la amplitud y desorientación con que la élite política afrontó el problema. 

Como demuestra la compilación hecha por C. Gazmuri, existieron diagnósticos muy 

distintos respecto de la raíz y alcance del problema
121

.   

A pesar de los esfuerzos de la aristocrática clase política por celebrar con lujo y pompa el 

Centenario de la República (1910), construyendo obras de gran relevancia como el Palacio 

de Bellas Artes, la Estación Central, el Palacio de Tribunales y la remodelación del cerro 
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Santa Lucía, la realidad social distó de la imagen de país próspero y moderno que se 

buscaba proyectar.  

Las precarias condiciones de vida en ciudades como Santiago, han sido descritas por 

trabajos como los de Armando de Ramón
122

 y L. A. Romero, quienes han dado cuenta de la 

magnitud de las deficiencias de los servicios urbanos, tales como la provisión de agua 

potable, desagües, recolección de basuras, etc., que impactaban en la salud de las personas. 

Cita éste último al médico Adolfo Murillo, quien en 1892 señalaba: “Santiago es una de las 

ciudades más mortíferas del mundo”, considerando que “no creo que haya ciudad en el 

mundo donde la muerte vaya más aprisa”
123

. Otras investigaciones, como las de M. 

Antonio León y Laura Benedetti sobre Concepción
124

 y la obra colectiva encabezada por 

Baldomero Estrada sobre Valparaíso
125

, dan cuenta de una situación análoga en las otras 

ciudades mayores del país.   

De hecho, se trata de una etapa de gran conflictividad, en la que se cruzan procesos 

sociales, políticos y económicos profundos, que cambiaron el equilibrio en las relaciones 

Estado-Sociedad
126

, dando paso a una dinámica más confrontacional por parte de sector de 

los grupos populares, tanto de manera organizada como en protestas y estallidos 

espontáneos
127

. Desde el punto de vista del Estado, existe una paulatina transición, que en 
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un comienzo tiene énfasis en la represión
128

, para luego, tras décadas de inestabilidad 

social, dar paso al llamado Estado Asistencialista. 

Uno de los principales actores de la época fue el movimiento obrero. Las organizaciones 

obreras –anarquistas y socialistas- comienzan a articularse en un poderoso movimiento, 

cada vez más subversivo, especialmente en las zonas salitreras del norte y los puertos de 

Valparaíso y Punta Arenas. En 1909 se crea la Federación Obrera de Chile (FOCH). No 

obstante, la represión policial y militar llevó a cabo una serie de matanzas, siendo la más 

tristemente célebre la ocurrida en la escuela Santa María de Iquique, que terminaron 

debilitando a las organizaciones sindicales por casi una década, o al menos su repliegue 

público. Tras la serie de matanzas obreras de comienzos de siglo, la subversión y agitación 

laboral, según ha planteado Verónica Valdivia, dio paso a un proceso de recomposición 

estatal y política, caracterizado tanto por la combinación de nuevos mecanismos de 

coerción política, así como una ampliación de los consensos en cuanto a materias 

sociales
129

  

Se suma a lo anterior que a inicios del siglo XX comienzan a organizarse nuevos partidos 

políticos de izquierda (Partido Obrero Socialista en 1912, Partido Comunista en 1922 y 

Partido Socialista en 1933), con lo cual se amplía el espectro ideológico. Por la misma 

época, tendrá cierto auge también un variopinto ideario nacionalista
130

, siendo una de sus 

ramas la representada por el Movimiento Nacional Socialista de Chile
131

.     

En ese contexto de malestar social, el desajuste de la clase política en la conducción del 

país fue evidente. Por entonces, la economía nacional descansaba en la bonanza del salitre, 
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cuyos impuestos le permitieron al Estado contar con enormes recursos, como nunca antes 

en su historia. Sin embargo, los vaivenes del sector, en especial a partir de la década de 

1910, tuvieron grandes repercusiones en el mercado laboral y las finanzas públicas
132

, lo 

que sumado a la imprudencia de la clase política en términos tributarios, dejó a país en una 

muy frágil posición, cuando la crisis mundial de 1929, liquidó de manera definitiva el 

sector salitrero, provocando además nuevos flujos de migración masivos al centro del país, 

esta vez desde el norte, agudizando la crisis y malestar social
133

.  

La paradoja del periodo fue que Chile durante la mayor parte del tiempo contó con enormes 

recursos fiscales, pero a la vez atravesó por una de las peores crisis sociales, de manera 

prolongada. Las intrigas de salón de la clase política y su ineficacia legislativa provocaron 

un profundo rechazo a sus miembros. La principal respuesta de las élites frente a las 

demandas fue la represión pura y bruta, especialmente al movimiento obrero. El rol social 

del Estado todavía no era una realidad clara, mientras que la caridad intentaba hacerle 

frente a un problema que la superaba con creces
134

.     

La elección presidencial del año 1920 pareció romper la inercia. El candidato liberal Arturo 

Alessandri, apodado “el León de Tarapacá”, llevó a cabo una campaña cargada de retórica 

reformista, en que con tonos populistas se dirigió directamente al pueblo (al que llamaba 

“chusma querida”). Incluso, parte del movimiento obrero y los nacientes grupos de 

izquierda –lo que queda reflejado en la marginal votación obtenida por el candidato del 

Partido Obrero Socialista, L. E. Recabarren-, le brindaron su apoyo. Si alguien podía 

cambiar las cosas, según la retórica de Alessandri, era él y no su rival, el aristocrático Luis 

Barros Borgoño, a quien mostraba como representante del establishment político. La 

elección fue tan ajustada –poco más de mil votos de diferencia, a favor del segundo- que 
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tuvo que ser definida por el Congreso Pleno, el que dio como ganador a Alessandri, por 

ajustado margen y gran tensión entre los partidos
135

.        

  

3.3. Resumen del capítulo 

 

A inicios del XX Chile es un país en transición e inestabilidad. Consecuencia de los activos 

flujos migratorios desde el campo a la ciudad, las urbes principales crecen de manera 

inorgánica, viendo sobrepasada su infraestructura. La gran concentración de población 

evidencia con mayor claridad los problemas sanitarios y sociales. La llamada cuestión 

social es el telón de fondo en el que se desenvuelven las mayorías populares.  

Al mismo tiempo, el país goza de una bonanza económica sin precedentes gracias a la venta 

de salitre. Si bien inestable, ese ciclo le había permitido al Estado desde fines del siglo XIX 

enormes réditos. No obstante, ello no se veía reflejado en la población.  

Tras la Guerra Civil de 1891, las élites parlamentarias –que son al mismo tiempo, las élites 

económicas-, controlarán el Estado. La divergencia entre su comportamiento y lo 

demandando por los segmentos mayoritarios de la población, provocarán un escenario de 

inestabilidad constante. Canalizando las demandas, van a irrumpir nuevos actores sociales, 

como los sindicatos y los partidos políticos de izquierda. Sin embargo, las élites del 

llamado parlamentarismo, se mostraron incapaces de reformar el Estado, cuya 

inflexibilidad –representada en fuerte represión- va a provocar la fractura del Estado 

Oligárquico. La ley de Comuna Autónoma es heredera y reflejo de las lógicas y disputas 

partidarias del periodo, signado más por la obtención del poder en sí, que por orientaciones 

ideológicas.     
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CAP. 4.- LA LEY DE COMUNA AUTÓNOMA DE 1891 

 

4.1. La génesis de la ley y la crisis del parlamentarismo 

 

La Comuna Autónoma no respondió a un consenso ni fue el resultado de un largo y 

detenido estudio. Tampoco fue una consecuencia de presiones de las élites periféricas o 

grupos regionalistas. Su génesis es fruto de un contexto de gran inestabilidad, entre las 

élites del nivel central, lo que lo convierte en un caso poco común
136

. Conocer en detalle las 

condiciones en que fue aprobada es importante a la hora de comprender los errores en su 

diseño y las tempranas dificultades vividas.     

Tras la reforma de 1887, se mantuvo tanto la percepción de debilidad de las 

municipalidades, como la continuidad de una presencia (demasiado) determinante del 

Ejecutivo en el nivel local. Como hemos anticipado, los impulsos reformistas no cesaron. 

Diversos estudios académicos de la época se enfocaron en el análisis de los tipos de 

organización de los países desarrollados. Surgen obras como la de Gustavo A. Holley
137

,  

Descentralización política y administrativa en Chile, y la de Luis Orrego Luco
138

,  El 

gobierno local i la descentralización: (Europa-Estados Unidos-Chile), entre otras, 

centradas principalmente en los modelos anglosajones y en los casos de Francia, Alemania 

y España. En particular, el libro de Alexis de Tocqueville, La Democracia en América, fue 

una fuente recurrente por parte de los partidarios de la descentralización y fortalecimiento 

del nivel local.    
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Sin embargo, el debate era principalmente partidario. En la presión por la reforma 

convergen dos motivaciones principales. La primera, restar poder al presidente, la cual era 

mayoritaria y que venía cobrando fuerza desde la década de 1870. La segunda, la de 

fortalecer el municipio con mayor autonomía y recursos, era más bien minoritaria. En la 

práctica, ambos objetivos se terminaron enlazando en los debates parlamentarios y en el 

proyecto resultante
139

. 

  

4.1.1. Las posturas de los partidos 

 

Desde el punto de vista discursivo, el apoyo a una reforma municipal orientada hacia una 

mayor autonomía, era un consenso entre los partidos políticos. Sin embargo, en la práctica, 

el convencimiento era mucho menor. La posición de cada partido, grados más o grados 

menos, estaba en buena medida determinada por su posición respecto del poder. Los 

partidos de gobierno, sin rechazarla explícitamente, pondrían una serie de reparos para 

trabar las propuestas, por el contrario, los partidos de oposición, se mostrarían favorables, si 

eso implicaba disminuir el intervencionismo electoral del Ejecutivo. Lo cierto es que, a 

pesar de la aparente amplitud del consenso, la ley de Comuna Autónoma fue un producto 

de la presión del Partido Conservador, y en particular de su líder, Manuel José Irarrázaval, 

quien aprovechó la coyuntura política para forzar el apoyo del resto de adversarios del 

gobierno. No obstante ello, inicialmente no eran las banderas de su partido.   

Las primeras críticas al centralismo presidencial sobre el nivel local provinieron del 

naciente Partido Radical, fundado a partir de la Asamblea Radical de Copiapó, por los 

líderes amnistiados de la Revolución Constituyente de 1859. Dentro de sus postulados, se 

encontraban la descentralización administrativa, la disminución del poder presidencial y la 

libertad electoral. En 1867 presentaron un proyecto de reforma, el cual no fue discutido
140

. 

A pesar de que, al menos en lo restante del siglo XIX, los radicales mantuvieron esa línea 
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programática, no serán ellos los responsables de los principales cambios. En la Convención 

de 1888 del partido, se reiteraron las críticas al intervencionismo electoral del ejecutivo, sus 

excesivas atribuciones y el centralismo. Se consideraron allí las elecciones como “un 

siniestro sainete”, mientras que respecto de la concentración de poder, se apuntó al 

centralismo, “que vicia al gobierno i la administración del país”
141

. Se mostraron 

favorables a la reforma municipal, considerando “absurdo” que el nivel central dirigiera y 

gobernara a distancia en el nivel municipal y provincial
142

. 

Otros partidos, como el Demócrata, se mostraron favorables, pero no protagónicos. Recién 

fundado en 1887, expresó una postura de apoyo a la autonomía municipal, como espacio de 

posibilidad para la participación popular
143

. Con posterioridad a la Ley, mantuvo una 

postura institucional de defensa de dicha autonomía
144

. En su convención de 1895, se 

mostraron contrarios a una reforma que debilitara las atribuciones del gobierno local, 

considerándola anti-democrática
145

. De hecho, la Comuna Autónoma fue una oportunidad 

para insertarse en la competencia partidaria, obteniendo resultados importantes en 

Municipios como Valparaíso
146

, aunque  con posterioridad, debido a su desdibujamiento 

ideológico (consecuencia de los pactos electorales), fragmentación y casos de corrupción, 

su prestigio se vio minado entre los sectores populares
147

. Su figura más importante, Luis 
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Emilio Recabarren
148

, asignaba un rol estratégico fundamental al municipio en la 

construcción de la “democracia popular”
149

, como un espacio para la mejora concreta 

(material y cívico-educativa) de los sectores populares.  

Luego, estaba el partido de gobierno, el liberalismo. Si bien en su interior existían 

tendencias favorables a la reforma municipal y electoral, ninguna de las dos eran 

convenientes. La reforma municipal de 1887, como hemos señalado, surge de una 

negociación, en que a regañadientes de acuerda una reforma apenas tibia. No estaban 

convencidos tampoco de profundizarla, pero como consecuencia de la fragmentación del 

partido en torno a la figura de Balmaceda, una parte importante de las filas del liberalismo 

tuvo que negociar con la oposición, liderada por los conservadores de Irarrázaval.    

Será el Partido Conservador, fuera del poder en la década siguiente, quien enarbolará con 

mayor fuerza las banderas de la autonomía municipal. En la convención de diciembre de 

1878, declararon como principio su defensa, sin embargo, es bajo el liderazgo de Manuel 

José Irrarázabal que la temática cobra relevancia dentro del conservadurismo
150

. El Partido 

Conservador no sólo se identificó con la ley
151

, también con su legado.  
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4.1.2. El proyecto de Irarrázabal 

 

Manuel José Irarrázabal, miembro de la aristocracia santiaguina, tras su extenso viaje de 

estudio por Europa y Estados Unidos, retornó al país admirado con el modelo del self-

government anglosajón. Años más tarde, convertido ya en senador y líder del Partido 

Conservador, se convirtió en la figura clave en el impulso al establecimiento de la 

autonomía municipal en Chile. En un estilo casi académico, desde el Senado defendía la 

idea del municipio como base de la educación republicana y catalizador de las iniciativas 

locales. Su modelo estaba impregnado de los éxitos de las colonias que dieron vida a 

Estados Unidos. El modelo existente en Chile hasta entonces, en ese sentido, era un freno a 

esas voluntades de progreso. Para Irarrázaval, las municipales en el país, “no existen, sino 

en el nombre, pues han vivido y viven sin iniciativa, sin acción propia alguna”. La razón 

era “la tutela irresistible” ejercida por los agentes del ejecutivo
152

. Ello provocaba que la 

acción de las municipalidades fuera débil, al nivel que, desde su punto de vista, eliminarlas 

no implicaría grandes cambios, salvo obligar a Intendentes y Gobernadores a asumir la 

responsabilidad que de hecho tenían, por lo cual, “se empeñarían más en el servicio de las 

localidades”
153

.  

Este último punto era una crítica común hacia los intendentes y gobernadores, considerados 

más preocupados por los intereses electorales de los partidos, que por el progreso de las 

localidades
154

. El General G. Adolfo Holley, miembro activo en la Guerra Civil
155

, 

reconocía que a dichas autoridades les tocaba “desempeñar el papel más activo en esa 

intervención, y por lo mismo día a día se hace más penosa su condición personal en 

presencia de los ataques formidables de la opinión pública”. La consecuencia de esta 
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orientación en sus funciones sería un desinterés en la gestión de los servicios locales, fruto 

de “la indolencia que engendran las contemplaciones y de la altanería que inspira a la 

conducta la seguridad del triunfo […]”, al tener que rendirle cuentas solo al Presidente de 

la República. De hecho, es común encontrar casos en que Intendentes cuestionados en unas 

provincias, se desempeñan luego encabezando otras.       

Volviendo a los postulados de Irarrázaval, para él, la única garantía contra el 

intervencionismo electoral del ejecutivo eran las municipalidades, “única base sólida del 

gobierno representativo”
156

. El mutuo conocimiento de los vecinos dificultaría varias de las 

artimañas utilizadas para viciar las elecciones, como la suplantación de personas muertas o 

ausentes, o el acarreo de votantes desde otros lugares.   

La coyuntura política favoreció los planteamientos de Irarrázabal. Las fracturas en el 

oficialismo que provocaron la formación del gabinete en octubre de 1889
157

, reposicionaron 

el tema de la reforma electoral y municipal
158

. Por propuesta de Irarrázabal, ambos temas 

fueron abordados por una Comisión Mixta, encabezada por él mismo. El resultado de dicha 

comisión fue el reflejo de la fractura en el liberalismo
159

 y la formación de una nueva 

oposición al gobierno, en conjunto con los conservadores. Salas Edwards describe la actitud 

de la Comisión Mixta como de “aquiescencia forzada a su tesonera insistencia [de 

Irarrázabal], se vió así compelida por razones de alta política a tomar en 

consideración”
160

. El apoyo a la Comuna Autónoma fue la moneda de cambio.  

Del informe de mayoría de dicha comisión, firmado por casi todos sus miembros
161

, saldrá 

la futura ley de Comuna Autónoma. El único opositor al proyecto fue el diputado 
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oficialista, Ricardo Letelier, quien presentó un informe de minoría que a la luz de los 

hechos, resulta premonitorio en muchos aspectos, demostrando además una aparente 

desprolijidad en su formulación.  

En dicho informe, se reconoce que la reforma del régimen municipal “ha sido desde tiempo 

atrás una de las aspiraciones más acentuadas del país”
162

, hablando de un abatimiento del 

espíritu público, debido a que “privado el pueblo de toda injerencia en la dirección de los 

negocios públicos, hubo de acostumbrarse a esperarlo todo de la benevolencia del 

Gobierno”
163

. En su diagnóstico de la situación, Letelier no es muy distinto de Irarrázabal, 

sin embargo, pasó a rechazar el proyecto acordado por la comisión mixta, señalando las 

motivaciones políticas detrás de una premura injustificada en su discusión. Afirma que se 

trata de un proyecto que: 

“No ha sido el resultado de un estudio tranquilo i detenido cual correspondía a su 

gravedad. No se trastorna un orden de cosas que data de siglos, sin meditarse bien 

los resultados que se va a operar ha de producir. Aquello de hacer ensayos, de 

embarcarse en lo desconocido, por medio de leyes de carácter transitorio, confiados 

en que más tarde podrán dictarse otras de carácter permanente con más estudio i 

meditación, idea que más de una vez, repito, se insinuó en el seno de la Comisión, 

no me parece que sea propio de políticos que se creen en situación de ejercer, 

apoyados en la mayoría del Congreso, el gobierno del país”
164

. 

Para el oficialismo, representado por Letelier, el proyecto conduciría a un tipo de 

“feudalismo”, refiriéndose al control territorial que ejercerían los grandes propietarios 

rurales. Efectivamente, la tasa de ruralidad en el país alcanzaba por entonces, en torno a un 

57,7%
165

, siendo además la gran mayoría de las áreas urbanas, pequeños asentamientos. Ese 

año, sólo diez asentamientos urbanos superaban los 10 mil habitantes.   
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Dentro de las críticas al proyecto, el diputado estaba en contra de la división territorial que 

contenía, debido a que era algo complejo y que se debía analizar en el largo plazo. También 

estaba en contra de las Asambleas de Electores, diciendo que lejos de contribuir a la 

autonomía, significaría “la anulación de la independencia de las municipalidades”
166

, 

debido a que estaría dominadas por los intereses de “los que dirigen las masas 

inconscientes”
167

 y no por los ciudadanos, que son aquellos “con derechos e intereses que 

resguardar”
168

, y por lo tanto, interesados en el buen funcionamiento del nivel local. 

Apunta además al beneficio electoral que estaría buscando el Partido Conservador, debido 

al influjo de las autoridades religiosas en esa que consideraban como “masa inconsciente”. 

Finalmente, está en contra del establecimiento de nuevas contribuciones. 

En el texto, también se cuestiona el uso del proyecto como medio de confrontación con el 

gobierno. Se buscaba presionar a Balmaceda para que convocase a sesiones extraordinarias 

del Congreso, algo poco conveniente para su debilitado gobierno. El no hacerlo, justificaría 

nuevas críticas de despotismo en su contra. La premura en la discusión y formulación del 

proyecto se explicaría en ese motivo, lo que critica, señalando además que “la 

precipitación para llegar a la presentación de estos proyectos, […] no estaba de manera 

alguna justificada”
169

, debido a que de antemano se sabía la postura del gobierno. En 

definitiva, el trasfondo del proyecto era el conflicto entre el Parlamento y el Ejecutivo, lo 

que explícitamente criticaba.  

Sin embargo, los propios liberales de gobierno reconocían la necesidad de reformar. En 

respuesta, el gobierno de Balmaceda presentó un contra-proyecto de reforma constitucional, 

mucho más amplio, que apuntaba a un reordenamiento de los poderes del Estado. En lo 

medular, se buscaba eliminar las prácticas parlamentarias, es decir, aquellos mecanismos 

con los cuales se estaban intentando anular las medidas del Ejecutivo
170

. Dentro de las 
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materias incluidas estaba el fortalecimiento de la autonomía territorial, pero a nivel 

provincial. Para ello, se planteó la creación de 8 provincias, es decir, unidades intermedias 

más grandes. La propuesta de Balmaceda era una reforma moderada, en la que el ejecutivo 

mantenía una cuota importante de poder, a través de los Intendentes, y de manera indirecta, 

mediante los gobernadores (que serían elegidos por el ejecutivo entre los municipales). 

Cedía en cambio, en la creación de una Asamblea Provincial electa por votación directa y 

además limitaba el veto presidencial de absoluto a uno de tipo suspensivo.   

La crispación política del momento dificultó la negociación entre ambos proyectos. El 

enfrentamiento entre el gobierno y la mayor parte del parlamento resultará inevitable. Uno 

de los escollos insalvables en la negociación fue el impuesto personal (o “capitación”), 

requisito para la inscripción electoral y por ende, determinante para el grado de amplitud en 

la conformación de las asambleas de electores
171

.  

La llegada de un nuevo periodo electoral, con las consiguientes recriminaciones, sospechas 

y disputas, reavivó la ya tensa relación entre los poderes del Estado. El escalamiento del 

conflicto por las leyes periódicas selló la crisis de la institucionalidad. El alzamiento de la 

Marina y el Congreso (incluidos miembros de su propio partido) contra el gobierno dio 

inicio a la Guerra Civil de 1891
172

. El bloque opositor necesitaba el apoyo del Partido 

Conservador y el precio fue la aprobación del proyecto, poco tiempo después de finalizado 

el conflicto. Esas fueron las razones de “alta política” a las que se refería Salas Edwards.  
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4.1.3. Críticas a su origen 

 

Las condiciones de aprobación del proyecto en nada se relacionaban con la importancia y 

radicalidad que entrañaba. Tarde, la clase política debió reconocer que se aprobó un 

proyecto condicionado por las circunstancias y que no concitaba un respaldo e interés 

genuino. Dice el radical Abraham König, que su aprobación fue “exijida e impuesta por los 

conservadores, aceptada con toda repugnancia por liberales, nacionales i radicales […]. 

Es sabido que la promulgación de esta lei nació de un compromiso contraído de antemano, 

i cuando llegó el momento oportuno, hubo que cumplir la palabra empeñada”
173

.  

Otro radical, Mac Iver, reconoció que no “la buena administración de los intereses locales 

lo que se busca”, sino que el objetivo era coartar los mecanismos electorales ejercidos de 

facto por el Ejecutivo”
174

. Galvarino Gallardo, también radical, años después, se refiere a la 

Ley de 1891 como una “reforma impuesta”, y que no puede intentar blanquearse su origen 

y señalar que “fue una reforma anhelada por el país o una solución propiciadora de 

grandes beneficios”. La alusión de Gallardo es hacia Mac Iver, miembro de su propio 

partido. Por el contrario, para el autor “fue imposición de circunstancias, cuando las 

agrupaciones que mantenían la oposición contra el Presidente Balmaceda, en los últimos 

años de su gobierno, necesitaron el concurso del Partido Conservador”
175

.   

Esa percepción no estuvo presente solo en miembros de la clase política. Medios de 

comunicación, como el diario La Mañana, planteará el mismo análisis, señalando que “no 

se lejisló conforme a las verdaderas necesidades del porvenir del país, sino contemplando 

la situación del momento”. El precio pagado para derrocar a Balmaceda habría significado, 

según ese medio, “el trastorno violento de la obra liberal” de los últimos cincuenta años, 

periodo caracterizado por el gran crecimiento institucional de la república. Debido a las 

verdaderas motivaciones tras la aprobación de la Comuna Autónoma, “no es de estrañarse 
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que se haya instituido un poder municipal como poder político, como fuerza de resistencia 

[…]”
176

 

Para Agustín Correa, junto con considerar que marca el comienzo de una etapa de progreso 

para el nivel local, reconocer la existencia de dificultades de diverso género con que había 

tropezado el nuevo régimen, apuntando a los abusos que “a su sombra” estarían cometiendo 

funcionarios “poco escrupulosos, ó faltos de preparación para llevar á la vida práctica el 

nuevo sistema”
177

. Señala que existe paulatino interés en la ciudadanía por las posibilidades 

abiertas por la ley respecto de aspectos relevantes para el funcionamiento local, sin 

embargo, las dificultades en su implementación no han sido solucionadas de buena forma 

por las personas responsables, lo que habría contribuido a desprestigiar la propia ley
178

. 

Como veremos, algunas reformas tardaron demasiado en concretarse.  

 

4.2. Marco jurídico e institucional 

 

La Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades
179

, conocida como ley de 

Comuna Autónoma, significó un cambio radical en la posición institucional del municipio. 

Aprobada el 22 de diciembre bajo el gobierno del Almirante Jorge Montt
180

, y siendo 

Ministro del Interior el propio Irarrázaval, significó un reforzamiento de las funciones 

municipales, dentro de un contexto de mayor autonomía y recursos económicos. El objetivo 

de este capítulo es analizar el marco jurídico de la Comuna Autónoma, estableciendo los 

aspectos más relevantes para la comprensión de los capítulos posteriores.   
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4.2.1. Funciones 

 

En lo esencial, la ley combinó el reconocimiento de funciones ya desempeñadas, con 

algunas innovaciones institucionales y presupuestarias. Dentro de las primeras, se 

encuentran las ramas de aseo y ornato, salubridad, orden público, beneficencia, 

mantenimiento de caminos, sostenimiento de escuelas básicas, promoción de las 

actividades económicas (agricultura, industria y comercio), control de pesos y medidas, 

entre otras (art. 24 al 30). Es decir, de manera general, la ley le reconoce “la administración 

de los intereses locales […] dentro de sus respectivos territorios” (art. 23). Si bien, las 

áreas son bastante parecidas a las anteriores reglamentaciones, es bastante más detallada. 

Si bien la nueva ley establece tres alcaldes, reforzó significativamente la posición del 

Primer Alcalde, terminando con la dualidad de funciones que se presentaba con 

anterioridad frente a intendentes y gobernadores, quienes ahora cuentan con solo dos 

atribuciones: presidir las sesiones de la municipalidad, pero sin derecho a voto; y suspender 

sus acuerdos o resoluciones que perjudiquen el orden público (art. 104), es decir, 

“únicamente las resoluciones ilegales que alteran la paz pública” (art. 105).   

Dentro de las funciones del Primer Alcalde se encontraban: ejecutar todos los actos 

administrativos de la municipalidad, presidir las sesiones en ausencia del gobernador o 

intendente, representar al municipio ante las demás autoridades, promulgar y velar por el 

cumplimiento de ordenanzas y reglamentos, ser jefe superior de policía de seguridad, estar 

a cargo del personal, vigilar las finanzas municipales y elaborar el presupuesto, emitir los 

decretos de nombramiento de empleados titulares o suplentes, de las renuncias, 

suspensiones y licencias de éstos, entre otras funciones (art. 79-83). 

Desde el punto de vista de los presupuestos, con la nueva ley, las rentas municipales 

pasaron a estar compuestas de la siguiente manera:  
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“1° De un impuesto personal de uno a tres pesos, que no podrá destinarse a otro 

objeto que al sostenimiento de las escuelas primarias del Municipio
181

;  

2° De un impuesto sobre los haberes muebles e inmuebles que no podrá exceder de 

un tres por mil; 

3° De un impuesto sobre el espendio de tabacos i bebidas alcohólicas;  

4° De las cantidades que el Congreso Nacional votará anualmente, para el 

sostenimiento de los servicios municipales;  

5° De los producidos de las propiedades i demás bienes municipales; de las multas i 

cualquiera otra clase de entradas;  

6° Del impuesto de patentes sobre industrias i profesionales” (Art. 34).  

El conjunto de entradas municipales constituía una mejora en el financiamiento, que como 

ha sido señalado, era bastante deficiente en los años previos. De especial importancia fue la 

llamada Contribución de Haberes (propiedades muebles e inmuebles). Más adelante, 

analizaremos en detalle las fuentes de financiamiento y su impacto en la práctica (ver 5.1).  

La nuevo ley consideró además que habría una municipalidad en todas las capitales de 

departamento, pero también “en las demás poblaciones en que el Presidente de la 

República, oyendo al Consejo de Estado, tuviese por conveniente establecerla” (art. 1). 

Dicho de otro modo, la creación de nuevas municipalidades dependía de la voluntad del 

presidente (la supresión en cambio, debía ser por ley). Esta laxitud tendrá importantes 

repercusiones al cabo de unos años (ver 5.2.3).    

Los cargos municipales se mantuvieron como gratuitos (art. 8) y las propias 

municipalidades debían calificar la elección de sus miembros, “pronunciándose sobre las 

esclusiones a que haya lugar por vicios de la elección que la anularen en todo o parte, o 

por inhabilidad de los electos […]” (art. 9). Las reclamaciones posteriores de los excluidos 
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o anuales, eran resueltas en primera instancia por el Juzgado de Letras, y por la respectiva 

Corte de Apelaciones, en segunda (art. 15). Este punto también resultará relevante al 

momento de analizar el desempeño institucional. En la sesión de constitución municipal, se 

debían elegir tres alcaldes, los cuales tendrían una duración de un año (art. 79). No 

obstante, éstos podían “por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio i en sesión 

especial celebrada al efecto, remover a los alcaldes en cualquier tiempo” (art. 80). Otro 

punto que resultará controversial (ver 6.1).  

La Ley de Comuna Autónoma introdujo también funciones ajenas a la administración de 

los intereses locales, los que a decir verdad, resultaron cuestionados y afectaron en general 

la imagen de las municipalidades. Los cambios más importantes fueron respecto de la 

restitución del rol electoral de las corporaciones y la creación de las Asambleas de 

Electores.  

 

4.2.2. Rol electoral 

 

La ley de 1891 repuso la función electoral al municipio. Hasta la reforma electoral de 1874, 

la vigilancia de las elecciones estaba en manos de los gobiernos locales. Ciertamente, su rol 

era instrumental, debido al abierto intervencionismo electoral que en gran medida 

aseguraba la elección de los candidatos oficialistas. La reforma mencionada generó 

cambios importantes, como la ampliación del electorado y el traspaso de la calificación 

electoral a las Juntas de Mayores Contribuyentes –grandes fortunas locales-, reunidas un 

año antes de cada elección, con el fin de inscribir a las personas facultadas para votar por 

los electores (voto indirecto). Se consideró entonces que quitando esa función a un 

organismo público se evitaba el intervencionismo presidencial, aun cuando resultaba 

evidente la orientación elitista de la medida
182

.   
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A pesar de estos cambios, el país continuó con graves falencias democráticas
183

, en especial 

por la ausencia de condiciones reales para el ejercicio del voto secreto
184

. La desenvoltura 

en las expresiones del presidente Domingo Santa María (1881-1886) es muy gráfica 

respecto a la normalización del intervencionismo presidencial:  

“[La] ciudadanía tiene mucho de inconsciente todavía y es necesario dirigirla a 

palos. […] Entregar las urnas al rotaje y la canalla, a las pasiones insanas de los 

partidos, con el sufragio universal encima, es el suicidio del gobernante, y yo no me 

suicidaré por una quimera. […] Se me ha llamado interventor. Lo soy. Pertenezco a 

la vieja escuela y si participo de la intervención es porque quiero un parlamento 

eficiente, disciplinado, que colabore con los afanes de bien público del gobierno. 

Veo bien y me impondré para gobernar con lo mejor y apoyaré cuanta ley liberal se 

presente para preparar el terreno de una futura democracia. Oiga bien: futura 

democracia”
185

.  

Con el fin de acabar con el intervencionismo electoral, se llevaron a cabo dos reformas 

electorales, ambas durante el gobierno de Balmaceda. La primera, de 1888, estableció un 
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registro permanente de electores. La segunda, la de 1890
186

, garantizó el voto secreto, 

promulgó el cambio del sistema de lista completa al de voto acumulativo y devolvió a los 

municipios la supervigilancia del proceso electoral, en cuanto al nombramiento de las 

juntas receptoras y escrutadoras de sufragio
187

. Esta última idea era defendida con pasión 

por M. J. Irarrázabal en el Senado, quien argumentaba que “que la mayor parte de los 

abusos que de ordinario han falseado los actos electorales habrían podido evitarse si el 

poder electoral hubiese estado organizado sobre la base de comunas o municipios 

independientes, lo que a su vez constituyen el principal y más sólido fundamento del 

gobierno representativo y de las instituciones liberales que este sistema requiere”
188

. 

A partir del ejemplo de Estados Unidos y Suiza, fundamenta la importancia de la 

organización comunal como un contrapeso de las malas prácticas electorales o abusos. 

Señaló que esas situaciones “son completamente imposibles en aquellos país. Allí no se 

consiente que se presente un individuo por otro, puesto que todos se conocen, ni se concibe 

que puedan presentarse grupos enteros de otro lugar y hasta trenes cargados de individuos 

que han venido votando en todas las subdelegaciones del trayecto”
189

. En ese sentido, a 

diferencia de otras posturas, la propia escala de la localidad sería para el senador la mejor 

garantía contra la corrupción.  

La suma de cambios de fines del siglo XIX generó un escenario impensado. En primer 

lugar, ahora el municipio era un espacio disputable políticamente y contaba con mayores 

recursos disponibles (y sin fiscalización real). En segundo lugar, tenía una función 

determinante en el proceso electoral, ahora cubierto por una capa de incertidumbre debido a 
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la implementación del voto acumulativo
190

. Este escenario significó en la práctica el 

tránsito desde el intervencionismo electoral, hacia el cohecho y la compra de votos. Este 

contexto terminará configurando uno de los puntos de mayor incidencia en el fracaso de la 

autonomía municipal y el desprestigio posterior.        

 

4.2.3. Asamblea de Electores 

 

Las Asambleas de Electores fueron un organismo diseñado como un ente supervisor, 

representante de los votantes. Compuestas por las personas inscritas en los registros 

electorales de cada municipio, entre sus principales atribuciones tuvo ratificar los 

presupuestos anuales; pronunciarse sobre la tasa de contribuciones; elegir a los 

municipales; resolver sobre enajenaciones de propiedades y gravámenes; acordar la 

contratación y condiciones de un empréstito; deliberar sobre los acuerdos, reglamentos y 

ordenanzas sancionados con multas; nombrar tres vecinos para el fallo de las cuentas 

municipales; y demás cuestiones que les proponga la Municipalidad (art. 86).  

En teoría, pretendía ser una instancia de involucramiento y control ciudadano, no obstante, 

los resultados fueron insatisfactorios
191

. Antes incluso de su entrada en funcionamiento, 

generaba desconfianza y dudas en las filas del liberalismo. En su Convención de 1892, 

señalaron que el nuevo órgano “puede originar dificultades y perturbaciones que es 

menester evitar o allanar en lo posible”. La preocupación era la participación masiva en la 

administración del gobierno local. Sin mucho convencimiento, se llamó a “procurar la 

honrada implantación y el leal ensayo de aquella nueva ley de Municipalidades, anotando 
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las imperfecciones o deficiencias que su aplicación indique, a fin de enmendarla o 

completarla”
192

  

Ya en septiembre de 1896, la ley 378 presentó modificaciones que restringían el papel de 

las Asambleas de Electores, derogando los números 3, 6 y 7 del artículo 86, respecto de su 

rol sobre los empréstitos municipales –que ahora requerirán la aprobación del Senado y el 

examen del Tribunal de Cuentas-, y respecto de los gastos posteriores, para lo cual la 

Asamblea será consultada solo respecto a montos superiores a cinco mil pesos (antes, sobre 

doscientos pesos)
193

.   

El Diario Ilustrado tuvo una mirada muy crítica al respecto, abogando por su supresión, al 

considerarlo como un organismo que “[…] se ha mostrado completamente inútil las más de 

las veces y en muchas ocasiones, perjudicial, dañino”. Esto porque los fines que se 

buscaron en la ley, no han resultado, debido a la “[…] apatía en muchos casos, por 

ignorancia en los más, por corrupción en los restantes”. Señalando en este último caso 

que, cuando es necesario despachar un acuerdo, el alcalde “recluta gente y la acarrea al 

sitio designado y allí, mansamente o con abuso de fuerza, despacha los asuntos a su 

antojo. En el campo la cosa es peor: la asamblea depende del dueño del fundo más 

importante; un grupo de inquilinos decide carnerilmente en pro o en contra, sin obstáculo 

alguno”
194

.   

Un escritor señaló por aquellos años, respecto de las asambleas que, “[…] casi nunca se 

llevan a cabo y cuando por casualidad llegan a celebrarse, los poquísimos asistentes que 

la componen, salvo escasas excepciones, no están en situación de poder discernir lo que 

más conviene a los intereses locales”
195

. La misma opinión presenta en su tesis de 

Licenciado en Leyes, Carlos R. Elgueta, quien critica la poca regularidad en las reuniones y 
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la baja preparación de muchos de los asistentes. Señala, en un argumento típico de elitismo, 

que “el gobierno popular directo del Sr. Irarrázaval, supone una igualdad social, 

económica e intelectual, de parte de los asociados, que es imposible en el actual estado de 

la humanidad”
196

.  

Revisemos por ejemplo el caso de la Municipalidad de Concepción. A partir de la revisión 

sistemática de sus actas en el periodo
197

, encontramos una ratificación parcial a las 

anteriores afirmaciones. Entre los años 1900 y 1924, las reuniones de las Asambleas de 

Electores se realizaron con cierta regularidad, no obstante, la participación en estas es baja.  

Por ejemplo, si tomamos el año 1900 -en el cual hubo una participación muy por sobre la 

media-, en las cinco reuniones celebradas
198

, el promedio de asistencia fue de 35 

asambleístas. Mucho más parecido a la normalidad del periodo es el año siguiente, donde 

en ocho reuniones, se promediaron sólo ocho asambleístas (sin considerar al primer alcalde 

y el secretario municipal)
199

.  

La mayor parte de estas citaciones ocurría por motivos de aprobar suplementos al 

presupuesto y se sospechaba que parte de los asistentes eran personas cercanas a la mayoría 

municipal, es decir, estaban ahí para sacar adelante el trámite. No obstante, en casos 

puntuales sí ejercieron una negativa, como en el caso de la compra de un terreno para la 

apertura de calles en Curicó, rechazado por la Asamblea
200

.  

En la práctica, las Asambleas de Electores terminaron siendo una pálida realidad de lo 

proyectado, sin despertar mayor interés de las autoridades por reformarlas o reemplazarlas. 

No deja de ser relevante la gravedad de su precaria implementación, puesto que estaban 

llamadas a desempeñar el rol de control municipal. Uno de sus críticos, el liberal Vicente  

Reyes, señaló:   
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“Antes las Municipalidades tenían sus actos sujetos en cierto modo a la revisión del 

Poder Ejecutivo. […] La ley de 1891 suprimió todo eso y dejó a las 

Municipalidades sin otro control que esa quimera que se llama asamblea de 

electores, que en realidad no significa nada. […] Los Municipios pueden hacer y 

deshacer como quieran y por su sola voluntad de los dineros de la comuna”
201

.  

 

4. 3. Críticas iniciales y evolución en el periodo 

 

Apenas algunos años después de la implementación efectiva de la ley, con la instalación de 

las nuevas corporaciones (1894), surgieron numerosas críticas, desde distintos sectores. 

Una lectura al respecto es que, en efecto, el diseño de la ley adolecía de muchos errores. 

Otra lectura, complementaria, es que refleja el escaso respaldo de la élite política a una 

transformación de fondo en las relaciones entre niveles de gobierno. Una manera de 

analizar estas dos posibles interpretaciones es en los discursos presidenciales de Jorge 

Montt, heredero de la revolución de 1891. Un punto importante, varios años después, el 

almirante se convertirá en Alcalde de Valparaíso, siendo la carta del movimiento de 

regeneración que existirá en el puerto (ver cap. 8.1.3).  

En 1894, año de entrada en vigencia plena del nuevo régimen municipal, en el discurso 

presidencial al Congreso pleno, señalaba que la instalación de las corporaciones “ no se ha 

efectuado en todas partes con la regularidad debida. Las oscuridades y vacíos de la ley 

han permitido que se ostenten en mayor grado del que era de esperar, y con daño del bien 

público, los intereses partidaristas y las pasiones de bandería”.  No obstante esa situación, 

reconocía que era muy pronto para pensar en reformas. Para el presidente “el tiempo 

demostrará si los vacíos y defectos que ahora se notan son realmente tales, y no meros 

accidentes de una organización no suficientemente conocida y practicada”
202

.  

                                                           
201

 Discurso de Vicente Reyes, reproducido por la edición de El Mercurio del 30 de junio de 1912.  

202
 Jorge Montt Álvarez, ed., Discurso de S.E. el Presidente de la República en la apertura del Congreso 

Nacional: 1892-1896 (Santiago de Chile: Impr. Nacional, 1892), 11-12. 



77 
 

Al año siguiente, sus temores comenzaron a confirmarse. En el discurso presidencial de 

1895, expresó que “[…] se han podido confirmar los defectos de que adolece el nuevo 

réjimen municipal i a los cuales tuve la honra de llamaros la atención en aquella  

fecha”
203

. Al año siguiente, el último de su mandato, el presidente mantuvo su 

preocupación por el régimen municipal. En concreto, apuntaba a la necesidad de la reforma 

electoral, al control de la policía urbana por parte del Gobierno Central, a la rectificación de 

los límites comunales y la regulación de los empréstitos municipales y examen de las 

cuentas de las corporaciones, todos proyectos presentados o por presentarse
204

. Como 

veremos más adelante, las tempranas aprehensiones del presidente resultaron premonitorias 

respecto del derrotero de la autonomía municipal.  

Años después, son muchos los que se sumaron a las críticas. Desde el punto de vista de los 

discursos, comienza a construirse una imagen muy negativa sobre las municipalidades, no 

solo en la opinión pública y la prensa, también, curiosamente, dentro de los altos círculos 

políticos, quienes en la práctica era también responsables de muchos de los males.    

Políticos de alto nivel, como el radical Enrique Mc Iver, junto con reconocer la necesidad 

que había de hacer la reforma, la criticaba, señalando que había provocado “el 

desaparecimiento del gobierno i de los servicios locales i una vergüenza nacional”. Se 

pregunta entonces, “¿por qué el fracaso de una reforma tan anhelada i que tantos 

beneficios hacia esperar? Investíguese, o mejor dicho, véase si ha habido moralidad en el 

ejercicio del poder local i se tendrá la respuesta”
205

.  

Vicente F. Reyes, ex ministro y ex candidato presidencial, por su parte, junto con señalar 

que la ley en sí mismo no merecía “los reproches amargos que se le han hecho”, reconoce 

que “todo el mundo está convencido de que debe modificarse la ley municipal”, apuntando 
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a las falencias tanto en su rol electoral, como por la falta de un control efectivo de los actos 

municipales
206

.  

En el mismo tono, Ismael Tocornal ex diputado y futuro presidente del Senado, reconoce 

que “la Comuna Autónoma, a cuya implantación todo contribuimos, y que es, sin duda, un 

gobierno ideal, salía de su órbita de acción tan benéfica como popular y se abusaba de su 

característica que es la autonomía, para encaminarla a fines estrechos y partidaristas”
207

 

Paulatinamente se va produciendo una convergencia en el discurso de la clase política 

contra la reforma, no obstante, ser precisamente los partidos políticos sus creadores y sus 

principales distorsionadores. A nivel social más amplio, el discurso crítico contra el 

régimen municipal, o más bien, hacia sus miembros, fue cobrando fuerza, acrecentando la 

deslegitimación institucional. Ediles y funcionarios fueron siendo vistos como participantes 

de la corrupción (ver cap. 7).  

Desde el periodismo, voces como las de Ramón Liborio Carvallo calificaban a la 

administración comunal como “una vergüenza pública”. Insinuaba además que era una 

percepción generalizada que las municipalidades estaban mal administradas. En duros 

términos, afirmó que:  

“No se necesita mucho empeño para convencer a las jentes […] que dentro de ese 

réjimen, se han malgastado los fondos comunales, se han creado empleos 

innecesarios, se han abandonado los servicios de verdadero interés local, se ha 

relajado la administración del Municipio, se ha resuelto la provisión de los distintos 

cargos o empleos, no buscando la competencia o idoneidad de los aspirantes, sino 

obedeciendo a un descarado favoritismo político”
208

 

                                                           
206

 Liga de acción cívica: su fundación en Santiago de Chile, el año 1912 (Santiago: Impr. A. Hinojosa P, 

1912), p.8. 

207
 Liga de Acción Cívica. P.20 

208
 Ramón Liborio Carvallo, Una pájina de Administración Comunal: desorganización jeneral del municipio 

e indicaciones para correjirla (Santiago: Imp. i Lito. Esmeralda, 1902), p.7-8. 



79 
 

Un contemporáneo señaló en 1913 lo que parece ser el resumen de lo percibido: “En 

nuestros días […] la prensa, el parlamento y, podemos afirmarlo, la opinión entera, 

reclaman una reforma de la lei municipal”
209

.  

 

4.3.1. Las Reformas Electorales de 1914-1915 

 

Tras veinte años de régimen efectivo y las dificultades suscitadas en torno al rol electoral 

asignado a los municipios, se llevó a cabo en 1914 una tardía reforma electoral. Como será 

presentado más adelante, la necesidad de terminar con el “poder electoral” en las manos de 

las corporaciones, fue un consenso tempranamente acordado, pero mucho más lentamente 

llevado a la práctica. Incluso, desde el año 1908, se venía ejerciendo presión desde círculos 

políticos y ciudadanos (de élite), en busca de la reforma municipal, como fue en su 

momento la Junta de Reforma Municipal, y luego la Liga de Acción Cívica (ver capítulo 8). 

El plan de acción inmediata, acordado en esta última, apuntaba explícitamente a quitar las 

funciones electorales de manos del municipio.   

En 1914 se crea una Comisión de Reforma Electoral, encabezada por Manuel Rivas Vicuña 

(P. Liberal), y compuesta por Malaquías Concha (P. Demócrata), Agustín Correa Bravo (P. 

Liberal Democrático), Manuel Espinosa Jara (P. Nacional), Romualdo Silva Cortés (P. 

Conservador) y Fidel Muñoz Rodríguez (P. Radical), es decir, todos los colores políticos 

con representación parlamentaria
210

. Según contará años después el presidente de dicha 

Comisión, se vieron en la obligación de “complotarse” para lograr su aprobación, 

realizándolo en una sesión nocturna, acordada a una hora muy precisa y en rápida 

tramitación (media hora la sesión completa). Señala en su escrito: “Era inútil pensar en 

pedir preferencia para los proyectos que nos interesaban. Siempre chocábamos con la 
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tenaz obstrucción de alguno. Resolvimos complotarnos para celebrar una sesión 

sorpresiva”, la que resultó ser “[…] la más corta y la más fecunda sesión del periodo”
211

. 

El 21 de febrero, mediante la ley N°2.883 se quita a las municipalidades las funciones 

generadoras del poder electoral, restituyendo a las Juntas de Mayores Contribuyentes la 

facultad de designar los vocales de las mesas receptoras de sufragio, labor que realizaban 

anteriormente, bajo la vigencia de la ley municipal de 1887
212

.   

Además, en dicha reforma se establecieron sanciones para la violación del secreto de 

sufragio
213

 y se aseguró el derecho de votación a personas arrestadas (como pretexto para 

no hacerlas votar). Más importante aún, se estableció la renovación de los registros 

electorales, los que tendrían a partir de entonces una vigencia de 9 años. Tras veinte años, 

los anteriores registros se encontraban totalmente desactualizados. También es una reforma 

importante la separación de las elecciones municipales de las parlamentarias, como medida 

para disminuir el influjo de los partidos y el apoyo a candidatos locales en base a la 

movilización de votos.  

Otro ajuste importante, es la modificación respecto del plazo de duración del mandato de 

los alcaldes, estableciéndose ahora que debía ser por todo el periodo electoral
214

. La ley de 

1891 (art. 79) establecía que los alcaldes duraran un año en sus cargos, razón por la cual, 

legalmente se podía hacer una partición del periodo municipal, de tres años, en tres 

administraciones distintas. A la vista de los hechos, este diseño de la ley –innovación en 

relación al art. 31 de la ley de 1887- resultó ser un grave error y factor de inestabilidad (ver 

6.1).   
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Además, en la ley original, la remoción de los alcaldes se posibilitaba sólo por acuerdo de 

la mayoría de los regidores en ejercicio, lo que volvía impotente al primer edil respecto de 

acuerdos y maquinaciones, quórum más bajo que el de la ley de 1887, en la cual se 

requerían tres cuartas partes de los regidores en ejercicio. La ley determina que en caso de 

remoción, el acuerdo debe comunicarse “con sus antecedentes a la justicia ordinaria a fin de 

que se hagan efectivas las sanciones legales, si hubiere lugar a ello”. Al año siguiente, se 

produjo una nueva reforma electoral, que modifica y complementa la anterior
215

, en sentido 

de establecer reglamentaciones más estrictas y detalladas para la formación y trabajo de las 

juntas electorales.  

 

4.3.2. Juzgados de policía local (1914) 

 

La ley de Comuna Autónoma, si bien mantuvo la competencia de las municipalidades para 

dictar ordenanzas, privó a los Alcaldes y Regidores de ejercer toda función judicial –

competencia existente con anterioridad-, pasando la administración de la justicia local a los 

tribunales ordinarios, en especial a los Juzgados del Crimen. Sin embargo, la medida había 

generado bastantes problemas para el trabajo diario de las municipalidades. Moisés Lazo de 

la Vega, en conferencia en el Congreso de Gobierno Local, criticaba que se había 

reemplazado la falta de autonomía respecto del Ejecutivo, por otra frente al Poder Judicial, 

debido a que eran los tribunales los que resolvían las contravenciones a los decretos 

municipales. Debido a ello, para él, “convirtióse desde entonces la administración local de 

Chile en un pleito inacabable i estéril ante el cual la autoridad del Municipio desapareció 

para convertirse en un simple litigante”
216

.  

La restitución de la facultad de poder sancionar los incumplimientos de las ordenanzas y 

reglamentos municipales, fue una demanda sentida por parte de los alcaldes. De lo 
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contrario, terminaban siendo impotentes en el ejercicio de la administración de la ciudad, 

por ejemplo, en la aplicación de multas. Al tener que resolver los tribunales ordinarios, la 

defensa municipal (área jurídica) se atiborraba de causas de menor cuantía. Los tribunales 

de justicia, además, se veían obligados a dictaminar en asuntos y temáticas ajenas a su 

conocimiento, careciendo de competencias técnicas y antecedentes
217

.     

Para el Alcalde de Santiago, Agustín Gómez García, mientras el Congreso no aprobara el 

proyecto de los juzgados, “no podrá cumplirse ni con la lei ni con las ordenanzas, 

reglamentos i acuerdos municipales”
218

. Su colega, Rogelio Ugarte, abogaba por ellos, 

considerándolos como un “complemento indispensable”
219

 para el gobierno de la ciudad. 

Misma postura, por ejemplo, tuvo el Alcalde de Concepción, Rosamel del Solar, para quien 

“escasamente podrán los municipios llenar sus fines si no se cuenta con autoridades con 

medios espeditos de hacer cumplir las disposiciones […]”. Incluso, daba cuenta que en la 

práctica, quedaban a merced de la buena voluntad de los respectivos jueces, quienes a 

diferencia de otras ciudades (como Santiago y Valparaíso), “nunca en Concepción hemos 

podido obtener el concurso que deseáramos de la justicia ordinaria”
220

. Un último 

ejemplo, es el del Gobernador de Arica, Luis Arteaga, quien denunciaba antes el Ministro 

del Interior que el juez, simplemente no aplicaba las penas que establecía la policía de aseo 

a los infractores
221

.   

No sólo los alcaldes consideraban que la ausencia de juzgados de policía local era lesiva 

para el ejercicio de la autoridad municipal, también organizaciones de la sociedad civil y la 

prensa. La Liga contra el Alcoholismo de Santiago, por ejemplo, también expresó su 
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 Julio Phillipi, “Política tributaria. Orientaciones jenerales”,  en Mesa Torres, 104.   

218
 Agustín Gómez García, Memoria presentada a la Ilustre Municipalidad de Santiago por el señor primer 

alcalde don Agustín Gómez García (Santiago: s.n., 1903), 51. 

219
 Rogelio Ugarte Bustamante, Esposición que el rejidor de la 7. comuna Rojelio Ugarte B., hace a sus 

electores acerca de la actuación que le ha cabido en el perído de 1903-1906 (Santiago: Imprenta de «La lei», 

1905), 20-21. 

220
 Alcaldía de Concepción, Memoria que presenta a la I. Municipalidad de Concepción el Primer Alcalde 

señor R. del Solar. (Moderna, 1913), 5. 

221
 SM, Luis Arteaga, «Memoria del Gobernador de Arica: Servicios Administrativos y Municipales» (1910), 

12., vol. 69, 1910, 111. 
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respaldo a la instauración de esos órganos, de manera de terminar con la incapacidad 

municipal de hacer cumplir su mandato, por ejemplo, en una materia de gran sensibilidad 

social, como el control del alcoholismo. Para esa organización, “se halla privado 

actualmente el Municipio entre nosotros y su papel se reduce, en lo tocante al 

conocimiento de las infracciones de las ordenanzas, al ingrato papel de denunciante o 

acusador ante los tribunales de justicia”
222

.  

Otro ejemplo es el pronunciamiento de la Junta de Reforma Municipal (ver 8.1.2), en el 

gran mitin de julio de 1909, en cuyas conclusiones respecto de las modificaciones urgentes, 

una de ellas fue “crear el juzgado de policía local como medio de hacer respetar los 

reglamentos, ordenanzas i decretos municipales”
223

. Posteriormente, insistirán con una 

petición formal a los miembros del Senado
224

. Finalmente, La Opinión, apuntaba a las 

implicancias económicas de la creación de los juzgados de policía local, ya que permitirían 

una aplicación efectiva de las multas
225

.  

Desde el punto de vista práctico, uno de los problemas más comunes eran los reclamos por 

el avalúo de propiedades, que sin mucha revisión, los contribuyentes lograban rebajar el 

monto a pagar establecido por la Comisión de Rol y Avalúo nombradas por cada 

municipalidad
226

. 

Consecuencia de los problemas, pero también de las presiones ejercidas desde los grupos 

organizados en favor de la reforma municipal, la ley N° 2.960 restituyó a los alcaldes la 

facultad de conocer las contravenciones a Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos 

Municipales y Decretos de Alcaldía, además de conocer de ciertas faltas del Código Penal. 

Por medio del DL Nº22 de 3 de Octubre de 1924, se establecieron los Juzgados de Policía 

Local –inicialmente, en Santiago y Valparaíso-, cuyas labores pasaron a ser desempeñadas 
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 Liga contra el alcoholismo, La reforma municipal: el pleito como sistema de administración, su 

inconstitucionalidad, su ineficacia (Santiago: Impr. Universitaria, 1911), 9. 

223
 El Mercurio (Santiago), 19 de julio de 1909 

224
 El Mercurio (Santiago), 21 de agosto de 1909.  

225
 La Opinión (Santiago), 7 de febrero de 1916.  

226
 Al respecto, la queja del Alcalde de Concepción en, Alcaldía de Concepción, Memoria que presenta a la I. 

Municipalidad de Concepción el Primer Alcalde señor R. del Solar., 11. 
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por abogados, con el carácter de jueces locales. La legislación posterior irá extendiendo 

paulatinamente al resto del país la creación de juzgados de policía local.  

Jorge G. Silva (1931), en su balance sobre el régimen municipal, consideró como uno de 

los mayores defectos en el diseño de la Comuna Autónoma, “la impotencia en que se le 

dejó para hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones concernientes 

a la esfera propia de las atribuciones municipales”
227

 

Las reformas, tanto electorales como respecto de los juzgados, tuvieron una valoración 

disímil en los años siguientes, entre los distintos actores. Para los movimientos 

municipalistas, se trataba de una reforma importante, que les permitía por fin terminar con 

factores que les impedían desarrollar su función. Para ellos, hasta antes de las reformas, el 

municipio era  “[…] un organismo que jamás hizo papel alguno en el desarrollo de la vida 

nacional: la tutela a que vivió sometido, bajo la dirección del Ejecutivo y de los jueces, le 

mantuvo en la más absoluta inconsciencia acerca de su misión constitucional en el 

desenvolvimiento social del país”
228

. Con bastante optimismo, se habla que tras las 

reformas, habría un “despertar del espíritu municipal que anima hoy día a las 

poblaciones”
229

, la institución estaría tomando “cuerpo y vida”, tras tantos años de tutelaje.  

Para otros, como el director del Departamento de Municipales, las reformas no habían 

logrado su objetivo. La razón de esto, era que por haber sido “confeccionada en una época 

de desorganización política no pudo, como aconteció, mejorar el régimen, malográndose 

así los anhelos de la mayoría del país de ver progresar sus comunas”
230

. Por supuesto, 

ambas posturas deben ser analizadas desde el punto de vista de la posición discursiva de sus 

emisores. Para los movimientos municipalistas, no se les había dejado gobernar, y por ende, 

desempeñar el rol que les correspondía. Para el encargado de la reorganización municipal 

del Ibañismo, el panorama previo era gris, sin muchos matices. Habría que agregar quizá, 

que para la élite parlamentaria, con estas reformas, la reforma municipal estaba zanjada, al 
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 Silva, La Nueva era de las municipales de Chile, 38. 

228
 Revista de Gobierno Local, Año III, Marzo, 1918, N° 1, 13.   
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 Idem.  

230
 Aníbal Alfaro, “la administración comunal chilena”,  Boletín Municipal de la República, N° 26, año III, 

septiembre de 1932, 8.  
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menos por varios años. No parece haber habido mucho interés posterior, una vez resueltas 

las modificaciones electorales.    

 

4.4. Resumen del capítulo 

 

La ley de Comuna Autónoma, a pesar de su importancia y radicalidad, fue la moneda de 

cambio en la negociación partidaria que terminó por derrocar el gobierno del presidente 

Balmaceda. Fue una exigencia del líder del Partido Conservador, Manuel José Irarrázabal. 

Aprobada poco después de la Guerra Civil de 1891, no despertaba ni el consenso ni el 

entusiasmo necesario. Una serie de errores en su diseño dan cuenta de la premura en su 

discusión.  

Las mayores dificultades fueron de tipo electoral. El rol asignado a los municipios en el 

proceso, en un escenario de mayor competencia partidaria, provocó el incremento de la 

corrupción e irregularidades electorales. Controlar los municipios era controlar las 

elecciones, de lo cual eran conscientes las directivas partidarias y los distintos candidatos.  

Un segundo problema grave, fue el débil control y fiscalización –en algunos casos, 

inexistente- a los actos de las municipalidades por parte de las Asambleas de Electores. Fue 

un órgano extraño, idealista, que no tenía raigambre en la cultura política del país. En la 

práctica, terminó siendo la mayoría de las veces instrumentalizado por los alcaldes.  

Desde el punto de vista de los alcaldes, otro problema grave del proyecto fue el haberles 

quitado la posibilidad de ejecutar las multas. La ley le asignaba este rol a los tribunales de 

justicia ordinarios, lo que provocó largos y trabados procesos, que en la práctica le restaban 

mucha de su capacidad sancionatoria.      
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CAP. 5.- LOS PROBLEMAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

 

Hemos analizado ya el marco formal con el cual fue concebida la autonomía comunal y las 

modificaciones realizadas durante su vigencia. En el presente capítulo, el objetivo es 

conocer de manera más concreta el funcionamiento municipal. Para ello, adoptaremos dos 

perspectivas. En primer lugar, una centrada en las condiciones de ejercicio, a partir de 

elementos relacionados con su “capacidad municipal”
231

, como son los recursos disponibles 

y la conformación de la planta de funcionarios. En segundo lugar, analizamos desde una 

perspectiva de los resultados concretos en esos servicios, a partir de información de 

diversas fuentes sobre numerosos casos. El objetivo es hacer el necesario contrapunto entre 

una gestión potencial y los resultados efectivos.   

 

5. 1. Presupuestos 

 

El problema de la insuficiencia de los presupuestos municipales fue una queja recurrente de 

parte de los ediles. Ella se veía ratificada por los planteamientos de la prensa, académicos, e 

incluso, de varios de los parlamentarios. Un ejemplo es lo señalado por Alfonso Bulnes:  

“Uno de los males que aquejan a nuestras municipalidades es su triste condición 

económica, que las arrastra frecuentemente a la ruina i al descrédito. Las 

atribuciones del poder comunal, ya excesivamente desarrolladas, crecen día a día sin 

que ese crecimiento corra paralelo con el de las entradas”
232

.  

                                                           
231

 Dentro del extenso debate respecto de “capacidad del Estado”, adoptamos la perspectiva utilizada por 

Daniel Ziblatt respecto del análisis de la oferta de bienes púbicos a nivel local, que releva como los factores 

más importantes los recursos disponibles y las competencias de los funcionarios. Ver, Daniel Ziblatt, «Why 

Some Cities Provide More Public Goods than Others: A Subnational Comparison of the Provision of Public 

Goods in German Cities in 1912», Studies in Comparative International Development 43, n.
o
 3 (2008): 273-

89, https://doi.org/10.1007/s12116-008-9031-y.. 

232
 Alfonso Bulnes, «Dominio público municipal: su inembargabilidad» (Imprenta Litografía y 

Encuadernación Barcelona, 1909), 3. 
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En la misma línea, el ingeniero Santiago Marín Vicuña, autor de un estudio de gran 

influencia en el tema, consideró que había que reconocer que “[…] la vida lánguida y 

menguada que siguen llevando muchas municipalidades, se debe a sus escasas rentas 

económicas, cuando no al corrompido personal que la componen”
233

.  

Incluso, la prensa tradicional reconocía este hecho. El Mercurio de Valparaíso afirmaba que 

aun cuando las rentas municipales fuesen administradas “con la más absoluta corrección, 

ellas no alcanzarían de ningún modo a cubrir todas las salidas que tiene la corporación”. 

Como veremos, el diario apuntaba de manera correcta al señalar que “no solamente no se 

han aumentado sus entradas, sino que paulatinamente el gobierno les ha ido restando 

muchas de ellas. Y como si fuera poco, les ha impuesto nuevas gabelas, hasta crearles una 

situación imposible”
234

.  

Un hecho fundamental, que apenas será subsanado del todo décadas después (ver 9.3.1), es 

que no existía hasta entonces un registro detallado, normalizado y sistematizado de los 

presupuestos municipales, salvo cifras globales, que no permiten una mayor fiscalización y 

análisis. En la práctica, existía cierta resistencia de parte de los municipios de entregar esa 

información, ya sea porque no existía la obligación (del detalle), por el desorden 

administrativo, o incluso, por eventuales irregularidades. Resignado, el Director de la 

Oficina Central de Estadística, Vicente Grez, le señalaba en 1901 al Ministro del Interior 

que:  

“Esta oficina, haciendo uso de sus atribuciones, ha pedido anualmente, con la mayor 

instancia, los balances de entradas i gastos de las Municipalidades de la República, 

sin conseguir otro resultado que los escasos datos que se consagran en la Sinópsis 

Estadística, esto es, los totales de entradas i gastos, sin especificación alguna”
235

 

Como un reflejo nítido del desorden y falta de institucionalización, al año siguiente de esa 

comunicación, en el Anuario Estadístico de 1902, sólo se contaba con información 
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 El Mercurio de Valparaíso, 12 de julio de 1914.  
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detallada sobre 38 municipalidades, es decir, apenas una décima parte
236

. Es relevante 

además que las ciudades más grandes, como Santiago, Valparaíso, Iquique y Talca, no 

estuvieran en el listado. Durante toda esa década, se recibieron solo cifras agregadas, de 

unos dos tercios de los casos
237

. Ese mismo año, un autor señalaba: “las finanzas 

municipales son las más oscuras manchas de nuestras instituciones, laberinto al cual nadie 

se ha aventurado sin extraviarse”
238

.  

Ahora bien, para analizar los alcances de estas quejas, es necesario considerar la evolución 

de los presupuestos municipales. Esto es importante no sólo por el monto, sino también 

como una manera de comprender el peso específico de las corporaciones dentro del 

conjunto de instituciones públicas.      

                                                           
236

 “Son los únicos datos que la oficina ha podido obtener”, explicaba una nota al pie. Anuario Estadístico de 

la República, 1902, vol. IV, 362. 

237
 AER, año 1910, vol. IV, 132.  

238
 Juan Modesto Ide Martínez, «Observaciones a la lei de alcoholes» (Imprenta i encuadernación del 

Comercio, 1902), 12. 
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Gráfico 1. Presupuestos municipales agregados (1902-1925). Moneda corriente y 

constante (base año 1902)
239

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos (nominales) de los presupuestos municipales del AER, años 1925 

(vol. VI, pp. 58-59), 1920 (vol. VI, pp 60-61), 1911 (vol.VII, pp. 60-61), 1910 (vol. IV, pp. 132-133). Para el 

índice deflactor, se utilizaron los datos del IPC, disponibles en  Díaz, J.; Lüders. R. y Wagner, G. (2016) 

"Chile 1810 – 2010. La República en cifras. Historical statistics." Santiago: Ediciones Universidad Católica 

de Chile. Para el detalle de la cifras, ver anexos 2 y 3.  

 

Como queda expresado en el gráfico 1, a nivel agregado, existe un incremento del 

presupuesto municipal, el que prácticamente se triplica en términos reales en casi 25 años. 

Ahora bien, para determinar con mayor claridad si efectivamente las municipalidades, en 

términos relativos, se fortalecieron institucionalmente en ese periodo, es que tenemos que 

analizar este incremento respecto de los presupuestos generales.   

                                                           
239

 Se intentó reconstruir la serie de los presupuestos de manera completa, hasta el año 1935, sin embargo, 

entre 1927 y 1934, los anuarios estadísticos dejaron de publicar la información referida a las municipalidades.  
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Gráfico 2. Ingresos fiscales en moneda corriente y constante (1902-1925) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a cifras de Díaz, J.; Lüders. R. y Wagner, G. (2016) "Chile 1810 – 2010. 

La República en cifras. Historical statistics." Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile. Año base 

1092.  

 

Como se expresa en el gráfico 2, en el periodo 1902-1925, los ingresos fiscales se 

incrementaron cuatro veces, mientras que los municipales, lo hicieron tres veces. Sin 

embargo, la divergencia se acentúa a partir del año 1920, a inicios del gobierno de Arturo 

Alessandri. Finalmente, de manera de sintetizar los cambios en el financiamiento 

municipal, respecto del sector central, se presenta el siguiente gráfico de proporción:  
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Gráfico 3. Proporción ingresos municipales sobre ingresos fiscales (1902-1925) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos presentados en gráficos nros. 1 y 2.  

 

En promedio, entre 1902 y 1925, el conjunto de presupuestos municipales representaron 

9,5% del presupuesto general. La mayor excepción ocurre el año 1919, en el cual la 

recaudación del fisco fue significativamente más baja (un tercio menos). Si se analiza la 

tendencia, vemos que es bastante estable, lo que nos lleva a concluir que no hubo un 

fortalecimiento (al menos en cuanto a los ingresos) de las municipalidades durante la 

Comuna Autónoma respecto del fisco, más bien, se aprecia una situación relativamente 

estática. De hecho, el último quinquenio muestra una tendencia a la baja. En su estudio en 

el año 1917, Alberto Edwards Vives llegó a conclusiones similares para el trienio 1913-

1915, en el que la proporción fue de un 9%
240

.  
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 Alberto Edwards, «Datos y observaciones sobre las finanzas municipales de Chile», La Revista Chilena, 

abril de 1917, 83. 
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5.1.1. Ingresos 

 

Dentro de la estructura financiera de los municipios, las principales entradas correspondían 

a la contribución de haberes, las patentes profesionales, industriales y a las bebidas 

alcohólicas (ver tabla 3).  

El primero de ellos corresponde a un impuesto territorial simplificado, que fusionó tres 

tributos ya establecidos: el impuesto agrícola, la contribución de serenos y alumbrado, y la 

de haberes mobiliarios. Considerado en la ley de 1891, comienza a regir en favor de las 

Corporaciones a partir de enero de 1893. Sin duda, es el principal impuesto del periodo, 

aunque cuyo resultado dependía de la capacidad de recaudación y calidad del avalúo de los 

bienes, labor realizada por una comisión ad-hoc
241

. Durante el periodo 1902-1925, en 

promedio, correspondió a un 37,9% de los ingresos municipales, aunque hubo años, como 

en 1916, en que superó el 52%. Un hecho de la mayor trascendencia es que la ley 

contemplaba un aporte fiscal equivalente a lo recaudado por cada municipio, de aprobación 

anual del congreso. Sin embargo, dicho aporte nunca se hizo efectivo, debilitando desde el 

principio la implementación del régimen. Es curioso como rápidamente se fue diluyendo el 

apoyo de los partidos a la reforma municipal
242

. En referencia a esto, el diario La Unión 

afirmará, que “como hubo interés bien visible por ponerle toda clase de obstáculos a la ley, 

esas cantidades nunca se decretaron”
243

 

El segundo impuesto, a las patentes profesionales e industriales, si bien es previo (1866), en 

el régimen de Comuna Autónoma es cedido a las municipalidades para su recaudación, 

junto con el impuesto a las bebidas alcohólicas (1892). En promedio, en el periodo 1902-

                                                           
241

 El Alcalde de Concepción, Rosamel del Solar, se quejaba que las Comisiones nombrada por la 

municipalidad para establecer el rol y avalúo, “no cumplen su cometido como es de desear, pues los Roles 

que llegan a la Tesorería contienen siempre muchos errores, de toda naturaleza”. Además, critica a la 

Comisión de omitir muchos establecimientos. Alcaldía, Memoria que presenta a la I. Municipalidad de 

Concepción el Primer Alcalde señor R. del Solar. (Moderna, 1913), 11y 12. 

242
 En su estudio, René Millar da cuenta de la reanudación de los conflictos entre los partidos, una vez 

terminaba la Guerra Civil. Ver, René. Millar Carvacho, La elección presidencial de 1920. 

243
 La Unión (Valparaíso), 8 de abril de 1935.  
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1925, las patentes profesionales e industriales representaron un 9,6%, mientras que las 

patentes para expender bebidas alcohólicas, ascendían a un 4,2%. Al igual que la 

contribución de haberes, los resultados en la recaudación dependían en buena medida de la 

capacidad de recaudación y fiscalización de estos establecimientos, no obstante, las 

recurrentes quejas internas (regidores) y publicaciones externas (prensa), dan cuenta de 

falencias importantes en la recaudación de esta entrada, debido a problemas en la 

determinación de las tasaciones, irregularidades y falta de fiscalización, aspectos que serán 

profundizados más adelante.  

Sobre este primer punto, el de la tasación, realizada por una comisión anual nombrada ad 

hoc, Julio Phillipi, se lograba sortear las obsolescencia del antiguo rol, pero que el “La 

tasación de la propiedad no se hace con un criterio uniforme en todo el país; cada comuna 

aplica la lei como ella la entiende o a la medida en que tiene el propósito de cumplirla. 

Algunas, son mui pocas, han procedido con estrictez i seriedad”
244

. Es importante señalar 

que, en otro error en su formulación, la ley no establecía ningún criterio a los miembros de 

la comisión valuadora, simplemente, actuar en conciencia
245

. Esa falta de rigurosidad, 

sumada a la judicialización de los reclamos por los montos del avalúo de las propiedades, le 

significaron a los municipios menores ingresos a los estimados. El mismo Phillipi nombra 

como ejemplo de la falta de seriedad, el hecho que un año la Municipalidad de Santiago 

haya encomendado esa tarea a la policía de aseo.  

Otros impuestos importantes son el impuesto de mataderos (3,9%) y el de patentes de 

minas (2,3%), aun cuando este último estaba circunscrito a una minoría de comunas. El uso 

de la categoría “varios” impide un análisis detallado respecto de sus componentes. En 

cambio, llama mucho la atención la categoría “ingresos fuera de presupuesto” (15,9%), 

referido principalmente a dos fuentes de gran relevancia para la supervivencia financiera de 

los municipios, como son las ventas de bienes municipales y los empréstitos contraídos. De 

                                                           
244

 Julio Phillipi. “Política tributaria. Orientaciones generales”, publicado en Mesa Torres, 1er. congreso de 

gobierno local., 100.  

245
 Señala el mismo autor que en 1848 el gobierno de la época le encomendó a Amado Pissis el levantamiento 

de un plano catastral. No obstante, tanto por la lentitud del proceso, como por los casos asociados, finalmente 

se desistió de la idea.   
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manera creciente, al menos en los municipios mayores (Santiago, Valparaíso, Concepción, 

Viña del Mar, Antofagasta e Iquique), ambos tipos se convertirán en mecanismos para 

solucionar un funcionamiento a menudo deficitario y con deudas de arrastre entre las 

sucesivas administraciones. Debido a que desde 1896 la obtención de empréstitos requería 

una ley específica por parte del Congreso, es probable que los municipios menores no 

hayan tenido acceso a esta vía de financiamiento, no solo por su patrimonio, también por el 

escaso peso político.    

 

Tabla 3. Principales entradas municipales 1902-1925 

Rubro % Desviación estándar 

Impuesto sobre haberes 37,9% 7% 

Contribución sobre valores mobiliarios  3,2% 5% 

Patentes de profesiones e industrias 9,6% 4% 

Patentes de bebidas alcohólicas 4,2% 2% 

Impuestos de mataderos 3,9% 2% 

Patentes de minas 2,3% 1% 

Patentes de carruajes (contribuciones de vehículos en 

la original) 2,7% 1% 

Derechos de andamios 0,1% 0% 

Impuesto de mercado y abastos 0,7% 1% 

Otros impuestos 4,2% 4% 

Censos y arriendos 2,9% 1% 

Varios ramos 12,7% 10% 

Ingresos fuera de presupuesto 15,9% 9% 

Totales 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a cifras de anexos 2 y 3.  

Finalmente, respecto de los ingresos, la mayor parte de los rubros o ítems de ingresos son 

bastante estables, considerando que se ha cubierto un periodo de casi veinticinco años (ver 

desviación estándar).  
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5.1.2. Gastos      

 

Ahora bien, considerando el periodo de 1903-1925, la tabla 4 expresa el tipo de gastos 

realizados a nivel nacional. Como se aprecia, los principales gastos regulares corresponden 

a empleados (13,6%) y policía de aseo (12%). La agrupación de subcategorías en “varios 

ramos” (24,5%) dificulta un análisis más detallado. Llama la atención el alto porcentaje de 

“egresos fuera de presupuesto”, nada menos que un 18,2%. Corresponde a diversas 

modificaciones al presupuesto aprobado, que debían contar con la ratificación de las 

Asambleas de Electores. Es importante señalar que, en función a las actas de las sesiones de 

las diversas municipalidades incluidas en este estudio, no corresponden a situaciones 

extraordinarias propiamente tales, como catástrofes naturales, urgencias sanitarias o de otro 

tipo, sino que, terminan siendo un expediente recurrente en los municipios, en general, por 

el agotamiento del presupuesto en ítemes sensibles, como la policía de seguridad o la 

policía de aseo. En ese sentido, parece ser un indicador más del funcionamiento deficitario 

(ver anexo 6).    

Tabla 4. Gastos municipales por categoría, promedio 1903-1925  

Área de gastos % Desviación estándar 

Diversos empleados 13,6% 3% 

Policía de seguridad 6,8% 1% 

Policía de aseo 12% 3% 

Alumbrado público 7,4% 2% 

Pavimentación 9,7% 1% 

Instrucción primaria 1,3% 2% 

Beneficencia e Higiene 3,6% 1% 

Obras públicas 2,4% 1% 

Expropiaciones 1,3% 1% 

Varios ramos 24,5% 9% 

Egresos fuera de presupuesto 18,2% 8% 

Totales 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a dato disponibles en AER, 1910 (vol VI), pp. 132-133; 1911 (vol. VII), 

pp. 74-75; 1920 (vol VI), pp. 60-61; y 1925 (vol. VI), pp. 58-59. Para las cifras detalladas de cada año, ver 

anexos 3 y 4.   
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De manera global, salvo las categorías “varios ramos” y “egresos fuera de presupuesto”, la 

distribución de los porcentajes de gasto también presentan una estabilidad apreciable, con 

una desviación estándar entre 1 y 3%. Ahora bien, como toda tabla sintética, tras los 

promedios de la tabla 4 se ocultan enormes disparidades en los ingresos y gastos 

comunales. En la mayor parte de las municipalidades del país, algunos de los ítems 

señalados ni siquiera existen o son simbólicos. Dicho de otro modo,  si la situación 

económica era precaria en las principales ciudades, el hecho se agravaba en aquellos 

municipios más pequeños, cuyo gasto per cápita es significativamente menor. Esto queda 

reflejado en la tabla 5, correspondiente a los gastos per cápita según cantidad de habitantes, 

durante el año 1915:  

  

Tabla 5. Gastos municipales per cápita. Año 1915 

Población de cabeceras N° de Municipios % Gastos por habitante ($) 

De más de 100.000 

habitantes 
2 0,7 20,28 

De 20.000 a 100.000 6 2,0 18,3 

De 10.000 a 20.000 14 4,6 6,57 

De 5.000 a 10.000 20 6,6 5,23 

Menos de 5.000 36 11,9 3,32 

Municipios rurales 224 74,2 4,11 

Fuente: Alberto Edwards, datos y observaciones… p. 83. Porcentajes de elaboración propia.  

 

Como queda expresado en la tabla 5, el 74,2% de las municipalidades eran rurales, mientras 

que solo el 0,7% de ellas pueden ser consideradas, para la época y contexto, como gran 

ciudad. Incluso, considerando el resto de ciudades importantes del país, en conjunto, apenas 

corresponden a un 2,7%. Ese aspecto es de gran relevancia para comprender las dificultades 

de gestión.   
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Un desglose de los gastos entre las ocho ciudades mayores (2,7% del total) en la tabla 6, 

muestra cómo incluso los municipios con mayores entradas presentaron grandes problemas 

de presupuestos. El caso más llamativo es el de Viña del Mar. A pesar de ser la ciudad con 

mayor monto per cápita, como veremos luego, durante la Comuna Autónoma se va a 

enfrentar a constantes problemas en los servicios urbanos. Incluso, en una ocasión fue 

suspendido el alumbrado público por no pago (ver 5.3.3).   

 

Tabla 6. Gasto municipal per cápita, grandes ciudades. Año 1915 

Ciudad cuya cabecera es 

superior a 20.000 
$ per cápita 

Viña del Mar 45,26 

Antofagasta 25,82 

Valparaíso 22,39 

Santiago 19,23 

Iquique 14,83 

Concepción 13,24 

Talca 10,88 

Chillán 10,86 

Fuente: Alberto Edwards, datos y observaciones… p. 84. 

Como comparación, Edwards Vives señala que respecto de Santiago, la ciudad de Buenos 

Aires tenía un gasto per cápita cuatro veces mayor, mientras que en Roma, ese monto será 

seis veces superior
246

. 

 

 

                                                           
246

 Edwards, «Datos y observaciones sobre las finanzas municipales de Chile», 84-85. 
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5.1.3. Fragmentación territorial 

 

¿De qué manera influye la división territorial en los bajos presupuestos disponibles? Fue la 

pregunta tras el estudio del año 1920, del ingeniero Santiago Marín Vicuña, apuntando a un 

factor que en los años previos había comenzado a despertar inquietud en algunos círculos. 

El autor concluye que la excesiva fragmentación comunal generaría en la práctica la 

insustentabilidad financiera de las municipalidades. Incluso, señaló que:  

“Más del 50% de las comunas del país encierran dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, valores absolutamente incapaces de rentar cantidades medianamente 

suficientes para la atención de los servicios que la lei orgánica encomienda a los 

municipios. Este detalle […] me convenció que la división comunal existente era 

defectuosa i que había apremiante conveniencia de proceder a su revisión”
247

.  

El autor llamaba la atención respecto del “progresivo i peligroso incremento” en la 

cantidad de nuevas comunas, para lo cual “hasta ahora no ha habido uniformidad de 

criterio”
248

. Efectivamente, antes de iniciarse el régimen de Comuna Autónoma, el país 

contaba con 195 municipalidades. La nueva ley estableció un total de 267. Apenas poco 

más de una década después, en 1904, éstas llegaban a las 300 y en 1918, alcanzaron las 

318. Como se puede concluir con claridad, especialmente los primeros 10 años de la C.A. 

significaron la creación frenética de nuevas comunas. Si bien ese ritmo posteriormente 

disminuye, se continúa con un incremento notorio por todo el periodo, alcanzando las 338 

en 1925
249

. En síntesis, entre 1891 y 1925 se crearon 71 comunas. Si lo comparamos con la 

situación previa a la ley, digamos 1890, tenemos que el incremento fue de 143 nuevas 

unidades administrativas, un 73% más que el esquema original.   

Es importante señalar que en términos comparativos, las municipalidades latinoamericanas 

han sido históricamente más grandes, en cuanto a población y territorios gobernados, que 

países de la europa continental, tales como Francia, España, Austria, República Checa, 

                                                           
247

 Marin Vicuña, La división comunal de la república, 12. Cursivas en original.  

248
 Marin Vicuña, 18. 

249
 Valdebenito, Evolución jurídica del régimen municipal en Chile, 37. 
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Eslovaquia, entre otros
250

. Lo mismo respecto de Japón, a pesar del muy significativo 

proceso de disminución llevado a cabo desde fines del siglo XIX
251

. Esto se explica por la 

baja densidad de la población en Latinoamérica, de hecho, a inicios del siglo XX era la 

región que tenía la menor cifra (3,7 háb/km2, similar al África Subsahariana, con 4,4 y muy 

distante del 62,9 de Europa
252

) 

¿Qué había pasado? ¿La creación de nuevas comunas fue una necesidad o hay otras 

razones? Es importante recordar que bajo el régimen de Comuna Autónoma, la creación de 

nuevas municipalidades era una potestad del Presidente de la República, oyendo al Consejo 

de Estado (sus ministros). Cuando Marín critica que no existe uniformidad de criterio, se 

está refiriendo a que no existe una justificación sólida y objetiva respecto de su necesidad, 

sino más bien una decisión que incluso puede ser definida como liviana.    

La razón de este frenesí creador de nuevas municipalidades es de tipo política. La 

fragmentación de territorios permitía el control territorial de los grandes propietarios. Como 

afirmaba en 1913 una tesis universitaria, “muchas comunas se han creado únicamente para 

atender intereses políticos de los hacendados poderosos, ocurre que hai varias 

corporaciones formadas por capataces y empleados agrícolas secundarios”
253

.  

Otros observadores, como Emilio Bello Codesido
254

, apuntaban en la misma dirección, 

criticando el control ejercido por los grandes propietarios rurales en esas nuevas unidades, 

“sirviendo de elementos de influencia electoral antes que de elementos de orden y 

corrección administrativa. Los intereses favorecidos con el nuevo sistema han seguido 

exagerando y estimulando la creación de nuevas comunas”. Criticando la facilidad del 

                                                           
250

 Jean-Pierre Jessenne y Nadine Vivier, «D’une histoire nationale à une histoire européene de la commune 

rurale: cheminements et problèmes», en Clochemerle, ou, République villageoise? la conduite municipale des 

affaires villageoises en Europe du XVIIIe au XXe siècle (Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du 

Septentrion, 2012), 38. 

251
 Michio Muramatsu, Local Power in the Japanese State, trad. Betsey Scheiner y James White (Berkeley: 

University of California Press, 1997), 13-14. 

252
 Herbst, States and Power in Africa, 16. 

253
 Elgueta, «Estudios sobre administración local», 30. 

254
 Destacado político liberal democrático y miembro de gran importancia en los movimientos de 

regeneración municipal.  
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procedimiento, al igual que lo hizo Marín y otros, concluye que “las consecuencias de este 

inadecuado régimen han sido funestas o por lo menos contrarias a la implantación de la 

autonomía municipal sobre sólidas bases”
255

.  

Un último ejemplo, es lo señalado por el académico Roberto Vergara, quien en la década 

siguiente, recordaba como “antiguamente las comunas no prestaban ninguna utilidad; hoy 

prestan alguna, pero no es suficiente”. Apunta a las conveniencias de los partidos políticos 

tras la creación de “comunas brujas” o cerradas, de manera que funcionaran como un 

“feudo electoral”. Desde el punto de vista de sus funciones, es categórico al señalar que  

“en general, no realizaban absolutamente ningún servicio de utilidad, ni podían tampoco 

realizarlo, pues no disponían de dinero; algunas tenían por todo mil pesos de renta 

anual”
256

. 

Al contrastar esas afirmaciones con otras fuentes, emerge con claridad que al menos en 

varios casos, la fragmentación territorial respondió a presiones de los notables locales. Se 

produjeron extremos en los que una sola gran propiedad prácticamente abarcaba la nueva 

comuna. Es el caso, por ejemplo, de La Calera, cuya municipalidad fue constituida en 1894 

–con menos de dos mil habitantes- y que tras cuatro décadas, todavía “como es de dominio 

público, la mayor parte de la propiedad en Calera es de un solo dueño, o más bien dicho, 

de una sola familia”
257

. Además de las consecuencias lógicas en las finanzas, esta situación 

era un perjuicio evidente, puesto que como reconocía su Alcalde, “cada vez que se desea 

hacer una obra de mejoramiento como alcantarillado, agua potable, pavimentación, se 

tropieza con esta barrera, que es un obstáculo que mientras se mantenga detendrá el 

progreso y modernización de La Calera”
258

.  

Otro ejemplo claro de esta tendencia es lo ocurrido con la creación de la Municipalidad de 

Cunaco (Provincia de Colchagua), que hasta entonces formaba parte del territorio de la 
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 Revista de Gobierno Local, Año I, N°3, Agosto de 1916, 82. 

256
 Roberto Vergara Herrera, Descentralización administrativa, Biblioteca nacista, no. 4 (Santiago: Impr. La 

Tracción, 1932), 26. 

257
 Blas Olivares A., Memoria de la labor ejecutada en 1929 por la Municipalidad de la Calera (Quillota: La 

Florida, 1930), 24. 

258
 Olivares A., 26. 
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Comuna de Nancagua. En enero de 1901, un grupo de treinta vecinos propietarios, 

mediante el Intendente de Colchagua, le solicitaron al Presidente de la República la 

creación de una nueva comuna. En ella señalaban que el territorio en cuestión tenía dos 

partes más o menos equivalentes, tanto en extensión como en número de pobladores, y que 

a pesar de eso, existían diferencias significativas en la porción del gasto comunal recibido. 

Los solicitantes reclamaban que mientras aportaban el 42% del presupuesto, recibían 

apenas entre el 6 y 8%. Debido a ello:   

“V.E. puede penetrarse fácilmente de la notoria inconveniencia de que dos 

subdelegaciones igualmente pobladas, extensas y ricas, estén forzosamente 

obligadas a vivir reunidas, en forma que, hace que la una costee los gastos de la 

otra. Parécenos por lo expuesto, equitativo y conveniente, más aun, necesario, que la 

comuna se divida en dos comunas […]”
259

. 

La petición fue analizada “teniendo presente lo informado por el Intendente de Colchagua i 

que la nueva comuna contaría con la población i renta suficiente para atender los servicios 

municipales i oído el Consejo de Estado”
260

, por parte del Ministro del Interior y resuelta  

favorable a lo que solicitaban esos vecinos
261

. Lo llamativo es que el “informe” realizado 

por el Intendente, fue apenas una muy escueta comunicación, en que sin mayor estudio 

confirmó de manera vaga los argumentos de los solicitantes, no presentando antecedentes 

concretos respecto a la certeza de los datos expuestos
262

.  

Ahora bien, habría que considerar la pertinencia de la medida. Si tomamos las cifras del 

censo de población más próximo (1907), tenemos que el municipio de Nancagua contaba 

con 5.775 habitantes, siendo la mitad población urbana. En el caso de la nueva 
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 ARNAD, MINT, Decretos y Notas, Vol. 2580, 1901.  

260
 Idem.  

261
 Decreto n. 1694 del 25 de abril de 1901. 

262
 ARNAD, MINT, Decretos y Notas, Vol. 2580, 1901. El señalado “informe” consistió del siguiente texto: 

“La nueva municipalidad contaría, pues, con los medios suficientes para atender a los servicios que la lei les 

encomienda a estas Corporaciones, i tiene además, la subdelegación 10ª del Departamento un centro 

denominado ‘Cunaco’ con población numerosa, que podría servir de cabecera a la Comuna cuya creación se 

solicita. Es cuanto puedo decir a US., evacuando el informe que se ha servido pedirme por providencia de ese 

ministerio N° 54 de 14 del actual”. Fechado en San Fernando, Enero 30 de 1901.  
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Municipalidad de Cunaco, el total de población ascendió a 3.851, de los cuales 1.349 eran 

urbanos y 2.482 rurales. En la práctica, lo que generó la medida, fueron dos comunas más 

debilitadas, que ahora tendrían que destinar una proporción mayor a sueldos, por la 

creación de una nueva (y pequeña) planta. Es interesante señalar que en la nueva comuna se 

encontraba la Hacienda de Cunaco, uno de las más grandes de la provincia, de la adinerada 

familia Valdés Ossa
263

. Dicha comuna tuvo corta existencia, puesto que en 1928 fue 

suprimida
264

.  

Finalmente, existen otros indicios para pensar que la creación de nuevas comunas no 

obedecía a una decisión estudiada, en base a criterios técnicos, como tampoco, en los 

plazos de mayor pertinencia. Un ejemplo de estas situaciones es lo ocurrido en la Comuna 

de Peumo, compuesto por dos subdelegaciones. En abril de 1902, por decreto supremo se 

crea la comuna de La Rosa, en el territorio de Codao (2da. Subdelegación). El problema, 

como informó el Alcalde, Fernando Mendiburo, al Ministro del Interior, era que:  

“Al formar los presupuestos comunales para 1903 se tomó en cuenta la entrada de la 

segunda subdelegación, que asciende a $5.200 i la de Peumo que asciende a $4.000; 

pero 6 días después de aprobado por la I. Corporación se mandó dividir esta 

Comuna, quedando Peumo para 1903 con la entrada de $4.000 pesos”
265

. 

Peor aún, los vecinos de la nueva comuna, cuya Municipalidad todavía no se establecía, se 

negaron a pagar sus impuestos en Peumo, lo que acarreó graves dificultades en algunos 

gastos comprometidos
266

. Una vez más, el tamaño de la población no parece ameritar una 

división. En 1907, el Municipio de Peumo contaba con 2.855 habitantes (todos urbanos), 

mientras que La Rosa, ascendía a 3.270 (todos rurales). Coincidentemente, dentro del 

territorio de La Rosa se encontraban las Hacienda Codao y La Rosa, que en total, sumaban 

1.356 personas, es decir, un 41% del total municipal vivía dentro de dos propiedades. No es 

difícil imaginarse quien controlaba por completo la comuna. Una vez más, el resultado fue 
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 Uno de sus propietarios es José Florencio Valdés Cuevas, diputado entre 1888 y 1906, y posteriormente, 

Ministro del Interior por algunos meses del presidente Sanfuentes.  
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 DFL 8.583, del 30 de Diciembre de 1927. 
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tener ahora dos municipalidades mucho más débiles, con presupuestos aún más escuálidos 

que los ejemplos anteriores. En el caso de Peumo, aproximadamente, su presupuesto le 

alcanzaría para pagar a un secretario municipal, un tesorero, un prefecto de policía y seis 

soldados (teniendo en cuenta los sueldos pagados en zonas próximas) y destinar 

prácticamente nada para otros gastos. Poco más le alcanzaría a La Rosa. Al igual que el 

caso antes presentado de Cunaco, la nueva municipalidad terminó siendo suprimida en 

1927
267

.   

Al analizar el tamaño de los municipios, efectivamente aquellos de la Zona Central (área 

agrícola en la que predominan las haciendas), son más pequeños, promediando 

municipalidades con 560 km2 bajo su gobierno, frente al promedio nacional de 3.340 

km2
268

 (excluida la provincia de Magallanes).   

Ante casos como los presentados no sorprende que Marín Vicuña concluya su estudio 

señalando que, a partir del evalúo de las propiedades, muchas de las comunas son 

abiertamente insustentables. Señaló el ingeniero que de las 319 comunas existentes antes de 

1920,  

“171 de ellas o sea un 53,6%, tienen una valoración inferior a 10 millones de pesos 

[…], toda comuna en que la propiedad raíz valga menos que la espresada cantidad, 

carece a mi juicio, de medios propios de existencia i en tal caso habría conveniencia 

de suprimirla o más bien dicho, anexarla a su vecina”
269

. 

Llama la atención que a pesar de la contundencia de las cifras, hubo que esperar hasta la 

caída del parlamentarismo para que se le pusiera coto o al menos una mayor rigurosidad a 

la creación de nuevas municipalidades. En el año 1925, se estableció una reforma respecto 

de las condiciones necesarias para la creación de nuevas comunas. En adelante, tanto la 

creación, como la supresión de ellas, requerirían de una ley, así como de antecedentes 

concretos respecto del territorio y la población contenida
270

. Es decir, ya no sería una 
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decisión del Ejecutivo, sino que debía ser aprobada por el Legislativo. Además, establecía 

criterios para la agrupación de comunas limítrofes de una misma provincia, previo informe 

de la Asamblea Provincial, “cuando de funcionar separadamente no alcancen sus rentas 

para atender los servicios locales” (art. 1). 

Finalmente, es durante el gobierno de Ibáñez cuando se busca revertir la situación existente. 

Con la colaboración del propio Alberto Edwards, como jefe del Departamento de Geografía 

Administrativa del Ministerio del Interior (recién creado en agosto de 1927
271

), se llevó a 

cabo un cambio en la división comunal, en la cual se fusionaron varios municipios, de 

manera de disminuir la insustentabilidad financiera, especialmente aquellas que estaban 

localizadas al interior de fundos o haciendas. Aunque en la dirección correcta, la medida no 

fue suficiente, debido a que las rentas municipales, “han ido siendo cercenadas 

sucesivamente por los diversos gobiernos del último tiempo, con el pretexto de contribuir 

al mantenimiento de los servicios fiscales”
272

.  

 

5.1.4. Recortes en las entradas 

 

Efectivamente, durante los últimos años de la Comuna Autónoma, lejos de buscarse nuevos 

mecanismos para incrementar los recursos de las municipalidades, lo que se hizo fue 

comenzar a quitarles, o “cercenarles” sus entradas, estableciéndoles además nuevas cargas.  

La primera fue un impuesto adicional en 1915, sobre bienes afectos a la contribución de 

haberes. Incrementó un 2 por mil a las ciudades de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, y 

demás ciudades que contaren con alcantarillado o contribuciones por pavimentación. El 

resto de los territorios, estarían afectos a un incremento del 4 por mil
273

. 
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En 1916, la Cámara de diputados despachó un proyecto de reforma a la ley de 

contribuciones. En lo concreto, cedía un tercio del dinero recaudado por las 

municipalidades al gobierno central. Por supuesto, la idea causó mucha disconformidad. El 

Alcalde Montt de Valparaíso le pidió al Ministro de Hacienda interceder ante el Senado 

para realizar modificaciones, en base al “estado verdaderamente ruinoso en que va a 

quedar el municipio de este puerto al aprobarse en el Congreso el proyecto de ley sobre 

contribuciones […]”
274

. No obstante, con toda franqueza respecto de las prioridades, el 

Ministro le respondió que apoyaba al proyecto y que:  

“[…] Lo ha hecho para allegar otros recursos con que atender las necesidades 

crecientes del Estado; las Municipalidades, por su parte, pueden gestionar la 

autorización necesaria para establecer nuevas contribuciones que les permitan 

también satisfacer las suyas”
275

. 

Dicho de otro modo, lo prioridad era apuntalar el crecimiento del fisco, a costa de las 

municipalidades. En definitiva, la nueva ley de contribuciones estableció un tope de 3 por 

mil en favor de las municipalidades, pero incorporó un impuesto adicional de hasta un 2 por 

mil en favor del fisco, en aquellos casos autorizados por el Congreso
276

. Dicho de otro 

modo, el impuesto temporal se volvió permanente.  

Dos años después, y como respuesta a los problemas sanitarios que se vivían a lo largo del 

país, el gobierno central contrató la asesoría de un experto norteamericano. Fruto de sus 

propuestas, nace el Código Sanitario de 1918 (conocido como “Código Long”), que desde 

el punto de vista financiero, estableció la obligación a las municipalidades de invertir un 

10% de su presupuesto en dicha materia. Si bien a priori suena razonable esa proporción, 

significaba tener que mover esos recursos desde otras áreas, también relevantes. Hasta ese 

año, en promedio el gasto en servicios de higiene (sumado a beneficencia pública) fue 

apenas de un 3 por ciento, lo que habla de las limitadas posibilidades. Además, se creó la 

Dirección Nacional de Sanidad, que centralizó las decisiones ejecutivas de todas las zonas 

sanitarias.      

                                                           
274

 Oficio N° 358, 12 de febrero de 1916, vol. 4701. 

275
 Oficio N° 245, 17 de febrero de 1916, vol. 4701.  

276
 Ley 3091 del 13 de abril de 1916.  
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Dos años después, el nivel central establece una nueva carga, a través de la llamada Ley de 

Caminos de 1920
277

, en la que se estipuló que las municipalidades debían contribuir con el 

1 por mil del valor de la tasación de los predios de sus respectivas comunas. Una ley 

posterior, entregará la administración de esos fondos a un Oficina Central
278

. Finalmente, 

en un hecho poco justificable, se les cargó hasta con el costo de los procesos electorales 

(parlamentarios y presidenciales), que no dejaba de ser un monto difícil de abordar para las 

municipalidades pequeñas. Un ejemplo es lo ocurrido en Taltal. Al respecto, el Alcalde le 

escribe al Ministro del Interior:  

“Esta Comuna no cuenta con recursos para afrontar estos gastos [electorales], por 

cuanto los pocos fondos que se recaudan en el año apenas alcanzan para las 

necesidades más urjentes como son el aseo, alumbrado, vengo en solicitar del Señor 

Ministro […] un auxilio de mil quinientos pesos para ayuda de los gastos 

referidos”
279

.  

Los menores recursos disponibles significaban, o bien una peor atención de los servicios 

municipales, o bien, un incremento de la deuda. A partir de la información parcial 

disponible, podemos establecer que el endeudamiento municipal durante la última década 

de la Comuna Autónoma se mantuvo, a pesar de sus oscilaciones, bastante alto. Este será 

un punto prioritario en las reformas impulsadas por la dictadura de Ibáñez (ver 9.3):  

 

                                                           
277

 Ley 3611, del 24 de abril de 1920, art. 25.  

278
 Ley N°4.851 del 10 de marzo de 1930.  

279
 ARNAD, MINT, Decretos y notas, 1901, Vol. 2580. Comunicación del Alcalde de Taltal al Ministro del 

Interior, 14 de mayo de 1901, s/n.  
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Gráfico 4. Deuda agregada municipalidades de Chile (1915-1925) 

 

Fuente: AER, 1920, vol. VI, Hacienda, p. 63; y 1925, vol. VI, p. 61. Año base 1915.  

 

Al finalizar la comuna autónoma, las siempre insuficientes entradas habían sido 

disminuidas por las cargas señaladas. En la década siguiente, esas reducciones se harán más 

significativas, provocando la protesta de los Alcaldes, como veremos más adelante.  

 

5.2. Dotación de Personal 

 

Un primer acercamiento a la realidad del funcionamiento de los servicios municipales es a 

partir de la dotación de personal con que cuentan. En teoría, sería un reflejo aproximado de 

su capacidad operativa, es decir, su capacidad para hacer cumplir de manera efectiva sus 

políticas. Como es de esperar, debido a los problemas de financiamiento, en la mayoría de 

los casos, se trata de pequeñas corporaciones, con funcionarios en las áreas indispensables 

o mínimas. Además, debido a la naturaleza de los cargos, es lógico que la mayoría se trate 
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de personas con baja o nula capacitación. A diferencia del Estado Central, en el que a lo 

largo del periodo bajo estudio se llevaron a cabo varias medidas para una mejor selección y 

capacitación de sus funcionarios
280

, en el nivel municipal, no hubo política o reforma 

alguna en esa dirección. En buena medida, la débil burocracia municipal estaba signada por 

la inestabilidad, tanto por los vaivenes de los cambios en la administración, como por las 

bajas condiciones salariales, que impedían el desarrollo de una carrera funcionaria 

atractiva. Para la clase media, el objetivo era la burocracia del nivel central, no la 

municipal
281

. El estatuto administrativo para los empleados municipales recién fue 

aprobado en 1937, tras dos décadas desde su propuesta
282

.   

Si bien no existe información global respecto de los funcionarios municipales, ni siquiera 

su número, es posible hacer una aproximación inicial, a partir de algunos casos. 

Consideraremos para ello, los municipios de las comunas de Quinta de Tilcoco, Alhué y 

Hospital
283

, según los presupuestos presentados para el año 1901. Los tres casos 

                                                           
280

 Diego Barría Traverso, «En busca del mérito: la discusión académica en torno a los empleados públicos en 

Chile, 1884-1920», Estudos Ibero-Americanos 35, n.
o
 2 (2010), https://doi.org/10.15448/1980-

864X.2009.2.5754; Diego Barría Traverso, «Continuista o rupturista, radical o sencillísima: la reorganización 

de ministerios de 1887 y su discusión político-administrativa», Historia I, n.
o
 41 (2008): 5-42; Diego Barría 

Traverso, «Rasgos burocráticos en las reformas administrativas en el Chile de la década de 1880», Historia 

Crítica, n.
o
 56 (2015): 61-84; Karina Arias, «Ideas, intentos y fracasos en el proceso modernización 

administrativa entre las dos administraciones de Ibáñez (1927-1958)», Universum (Talca) 1, n.
o
 N°27 (2012): 
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o
 2 (2018): 317-38, https://doi.org/10.4067/S0717-

71942018000200317. 
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 Azún Candina, Clase media, Estado y sacrificio: la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales en Chile 

contemporáneo (1943-1983) (Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2013); Azún Candina, Por una vida digna y 

decorosa: clase media y empleados públicos en el siglo XX chileno, Frasis (Santiago de Chile: Esfera de 

Papel Libros S.A. ; Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, 2009); Diego Barría 

Traverso, «Empleados públicos y clase media, Chile 1880-1920: un análisis exploratorio a partir de cifras 

oficiales», Revista de Historia y Geografía, n.
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 N° 35 (2015): 77-100. 
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  Ley N° 6038 del 4 de marzo de 1937. La idea ya estaba presente en la ponencia de Moisés Vargas, 

“Establecimiento de una Oficina de Investigaciones sobre Servicios Municipales”, presentada en el Primer 

Congreso de Gobierno Local de 1914. Proponía además una escuela para funcionarios y empleados 

municipales. Publicada en Mesa Torres, 1er. congreso de gobierno local.   
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 ARNAD, MINT, Decretos y notas, vol. 2579, 1901.  
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corresponden a comunas relativamente pequeñas (aunque no las más pobres), ubicadas en 

el Valle Central, área agrícola más o menos próxima a la ciudad de Santiago.    

En el caso de Quinta de Tilcoco
284

, el municipio consta de 5.374 personas, de las cuales el 

26% de la población era urbana y el 74% rural. El municipio de Alhué por su parte, estaba 

compuesto por 4.260 personas, todas de residencia rural. La comuna de Hospital, en la 

Provincia de O’Higgins, Departamento del Maipo, contaba con 5.735 habitantes, 70% de 

ellos rurales y un 30% de población urbana
285

. El factor ruralidad es importante de 

considerar, debido a que la población gobernada tendría un patrón de asentamiento más 

disperso. A continuación, analizaremos la composición de estos tres municipios, en las 

tablas 7, 8 y 9.   

 

Tabla 7. Sueldos de funcionarios. Quinta de Tilcoco, 1901. 

Comuna de Quinta de Tilcoco 

Cargo Pago mensual Pago anual  

Secretario y tesorero  90 1.080 

Prefecto de policía 50 600 

Sargento 45 540 

Soldados (5) 35 2.100 

Total   4.320 

% del presupuesto   57% 

Fuente: Elaboración propia en base a presupuesto municipal, ARNAD, MINT, Decretos y notas, vol. 2579, 

1901. 

                                                           
284

 Éste es otro ejemplo de un municipio basando en un fundo.  

285
 Censo de la República de Chile: levantado el 28 de noviembre de 1907 (Santiago de Chile: Sociedad, 

Imprenta y Litografía Universo, 1908), Disponible en 

http://historico.ine.cl/canales/usuarios/cedoc_online/censos/pdf/censo_1907.pdf. Consultado el 2 de febrero 

de 2019.  
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Tabla 8. Sueldos de funcionarios. Alhué, 1901 

Comuna de Alhué 

Cargo Pago mensual Pago anual  

Secretario 40 480 

Tesorero 50 600 

Sargento 40 480 

Soldados (4) 30 1.800 

Lamparero 20 240 

 Total   3.600 

% del presupuesto   25% 

Fuente: Elaboración propia en base a presupuesto municipal ARNAD, MINT, Decretos y notas, vol. 2579, 

1901. 

 

Tabla 9. Sueldos de funcionarios. Hospital, 1901 

Comuna de Hospital 

Cargo Pago mensual Pago anual  

Secretario y tesorero 83,33 1.000 

Comandante 100 1.200 

Sargento 50 600 

Cabo 45 540 

Soldados (6) 40 2.880 

Total   6.220 

% del presupuesto   33% 

Fuente: Elaboración propia en base a presupuesto municipal, ARNAD, MINT, Decretos y notas, vol. 2579, 

1901. 

 

Varias cosas se pueden concluir, al menos para el caso de municipios pequeños, aunque, 

reiteramos, no particularmente pequeños y pobres, más bien representativos de la mayoría. 
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En primer lugar, que cuentan con una planta absolutamente insuficiente como para ejercer 

una función adecuada. Su capacidad operativa es mínima y probablemente no muy 

eficiente. En segundo lugar, que la mayoría de las personas que reciben un sueldo son 

policías, en algunos casos, sólo son ellos y el secretario-tesorero, cargo obligatorio para la 

constitución de una municipalidad. En Hospital y Quinta de Tilcoco, estas últimas 

funciones era ejercidas por una persona, en Alhué al menos eran cargos separados 

(secretario y tesorero). A este grupo debemos incluir algunos salarios de trabajadores 

temporales, como los tasadores para el avalúo de las propiedades y agentes comerciales 

(que laboran algunos meses), lo que por supuesto, no cambia en absoluto el panorama.   

Ahora bien, respecto de municipios más grandes, podemos analizar, por ejemplo, el caso de 

la Comuna de Rancagua, en cuyos límites habitaban 15.904 personas, siendo la capital de la 

Provincia de O´Higgins. En el presupuesto presentado para el año 1902, presenta los 

siguientes cargos asociados a sueldos:  

 

Tabla 10. Sueldos de funcionarios, Rancagua. Presupuesto 1902 

Cargo Sueldo Mensual Sueldo Anual 

Secretario Municipal 150 1.800 

Tesorero Municipal 150 1.800 

Médico  150 1.800 

Inspector de Policía de Aseo 100 1.200 

Inspector de Caminos 70 840 

Inspector de líquidos, frutas y 

demás 

70 840 

Recaudador de deudas (sereno, 

alumbrado y agua potable) 

60 720 

Ayudante de policía de aseo 50 600 

Jardinero 50 600 

Inspector de Mercado y 

cobrador de los puestos 

50 600 
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Desinfectador y ayudante de 

médico 

40 480 

Carretoneros (6) 30 2.160 

Carretonero del matadero 30 360 

Lamparero 30 360 

Cuidador del puente sobre el 

Cachapoal 

20 240 

Portero 15 180 

Cuidador del puente sobre 

Punta Cortéz 

15 180 

Cuidador de Baños Públicos 15 (4 meses) 60 

Total   14.820 

%del presupuesto   36% 

Fuente: Elaboración propia, en base a ARNAD, MINT, Decretos y notas, vol. 2580, 1901. 

Como vemos, lógicamente la planta es mucho más numerosa que en los casos anteriores. 

Sin embargo, 23 funcionarios no parece ser una cifra elevada para una ciudad de casi 

16.000 personas. De igual modo, en conjunto, representaban el 36% del presupuesto 

estimado para ese año. Dentro de las funciones que sí puede ejercer la Municipalidad de 

Rancagua, a diferencia de los casos anteriores, son las de policía de aseo, inspección de 

caminos y salubridad e higiene, principalmente. Comparado esto con la amplitud de 

funciones que teóricamente tienen las municipalidades, no extrañan los pobres resultados 

en la mayoría de ellas, ni la satisfacción de la opinión pública.     

 

5.3. Servicios Locales 

 

Los problemas presupuestarios, que como vemos abarcan la generalidad de los municipios, 

incluso los de las principales ciudades, se materializaban en una serie de deficiencias en los 

servicios locales, los que en el marco de la Comuna Autónoma eran bastantes. Como será 

argumentado en este apartado, muchas veces la situación económica de los municipios 
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implicaba destinar los recursos de los servicios locales para el pago de deudas, o incluso 

peor, no son poco comunes los casos de embargo judicial
286

, que significaban que 

indefectiblemente ese dinero no podría ser utilizado para el gobierno local. Si bien, como 

veremos en el capítulo siguiente, los servicios locales se caracterizaron en ocasiones por el 

desorden, la ineficiencia y por casos (o rumores) de corrupción, el principal factor del 

fracaso de la comuna autónoma es la disponibilidad presupuestaria.    

A pesar de que las municipalidades son muy numerosas, en torno a unas trescientas durante 

el periodo (ver 5.2.3), se presenta un panorama que es en buena medida compartido, incluso 

entre municipalidades de características disímiles. Esto, no obstante la existencia de lógicos 

matices, significa que hay un elemento estructural en común, relevante al momento de 

entender su desempeño.  

Ahora bien, ya teniendo mayor claridad respecto de las capacidades instaladas en 

municipios de distinto tamaño, vamos ahora a analizar la situación de los servicios locales 

en algunas comunas. Debemos recordar que dentro de éstos servicios, se encontraban las 

funciones de aseo y ornato, salubridad, orden público (policía comunal), beneficencia, 

mantenimiento de caminos, sostenimiento de escuelas básicas, promoción de las 

actividades económicas (agricultura, industria y comercio), entre otras. Como hemos visto, 

dependerá, en la práctica, del tamaño y los recursos disponibles, la existencia o no de 

ciertos servicios. 

Una imagen global de varios de los servicios, la podemos tener a partir de los datos 

entregados en el Anuario Estadístico de la República, del año 1915. En particular, nos 

centraremos en el análisis de los servicios sanitarios, una de las materias más sensibles en la 

época. Como se expresa en la siguiente tabla, existe un número significativo de municipios 

que no tienen los servicios básicos. Aunque no se explicita si la diferencia entre las cifras 

presentadas y el total de comunas existentes (317) es exclusivamente por carencia de dichos 

servicios, podemos presumir que al menos la gran mayoría de los casos se encontraría en 

                                                           
286

 Algunos ejemplos son los juicios de embargo a las municipalidades de Valparaíso (1902; 1914), Viña del 

Mar (1914), Santiago y Quirihue (1926).   
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esa situación. Por otra parte, como hemos visto, la información es coherente con la 

situación presupuestaria de un grupo nutrido de municipios.    

 

Tabla 11. Cobertura de servicios sanitarios a nivel nacional. Año 1915 

Servicio Tipo N° 

Agua 

Agua potable 86 

De pozo 104 

Corriente de estero o canal 84 

      

Desagüe 

Alcantarillado 16 

Acequias 139 

Pozo 101 

      

Alumbrado 

Eléctrico 86 

Gas hidrógeno 10 

Gas acetileno 30 

Parafina  104 

      

Baños 

públicos 
Baños Públicos 26 

      

Aseo 
A escoba 171 

Máquina 10 

      

Mataderos 

Públicos 112 

Privados 102 

Se surten de otra comuna 29 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Anuario Estadístico de la República, año 1915, vol. II 

(Beneficencia, medicina e higiene), pp. 125-126; 130-134; 143-146 y 149.  
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Servicios modernos para la época, tales como agua potable, alcantarillado, alumbrado 

eléctrico, baños públicos y aseo mediante máquinas, son bastante minoritarios los 

municipios que cuentan con ellos. Respecto de la primera, la gran mayoría de las empresas 

de agua potable existentes eran fiscales (61) y sólo 7 municipales, siendo el resto 

privadas
287

. Efectivamente, desde fines del siglo XIX, pero en especial a inicios del 

siguiente, la provisión de agua potable fue una demanda relevante hacia el Estado de parte 

de la ciudadanía
288

.      

Más restrictivo y caro todavía, resultaba el contar con alcantarillado. Para esto, también se 

dependía del fisco, tanto en los aspectos técnicos, centralizados en la Dirección de Obras 

Públicas, como por los empréstitos propuestos para su aprobación en el Senado. La mayoría 

de las comunas dependía de acequias y pozos, lo que generaba evidentes problemas 

sanitarios
289

.  

El alumbrado público es una materia algo más avanzada. Si bien la mayoría de las comunas 

dependía del alumbrado a parafina, que se caracterizaba por la baja capacidad lumínica, al 

menos un 73% de los casos contaba con algún sistema de iluminación de las calles. No es 

poco común que el cambio de parafina a gas (acetileno o hidrógeno) fuera uno de los 

objetivos de los empréstitos
290

. Los baños públicos, en cambio, fueron una excepción, con  

la que ni el 10% de las comunas contaba. Estos no parecen haber sido prioridad para la 

época, más allá de su alto costo.   

El servicio de aseo, estaba presente en torno al 75% de los municipios, sin embargo, en el  

94% de los casos, se realizaba manualmente, es decir, bastaría con tener un par de personas 

con una escoba para formar parte de esta cifra
291

. Lo llamativo es que un cuarto de las 

municipalidades no podía lograr siquiera este bajísimo estándar.    
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Finalmente, en cuanto a la existencia de mataderos, es un servicio que se encuentra 

disponible en la mayoría de las comunas (77%), sin embargo, el 42% de ellos son de 

privados, mientras que el 12% de los casos se abastece de los mataderos de otras comunas, 

lo que relativiza la cifra inicial, si lo consideramos desde el punto de vista de la existencia 

del servicio, y no de las condiciones de faena de la carne consumida (pasaría a un 68% en 

vez de un 77%)
292

.  

Tras analizar una veintena de memorias (informes de gestión) de alcaldes y otros 

documentos similares, de distintos años y casos, como imagen general, se puede establecer 

que en la mayoría de los casos, los servicios no funcionaban de buena manera. Es común 

que se describan problemas de infraestructura, falta de personal y/o herramientas de trabajo. 

Sumado a lo anterior, también ocurren situaciones en las que la falta de fiscalización -a 

veces asociada a corrupción y otras a carencia de personal-, o el desorden administrativo, 

hacen que la gestión municipal no sea la adecuada.  

Así, tenemos algunos ejemplos del rol casi irrelevante de las Corporaciones en los 

progresos locales, asociados a la falta de recursos. En Arica, el Gobernador señaló: “No hai 

en las subdelegaciones del interior ningun progreso que hacer notar; a escepcion de la de 

Lluta, las demás, como antes, continúan llevando una vida pobre”
293

. El Intendente de 

Concepción, reconocía que la Municipalidad de Penco “trabaja con gran empeño por el 

adelanto comunal; pero las entradas no le permiten grandes reformas”
294

.  

En ocasiones, los servicios eran externalizados a empresas privadas, aunque con una tarifa 

fija, decretada por la municipalidad en el contrato. En otros casos, el costo de algunos 

servicios provocó que a la larga, el Estado se hiciera cargo de ellos. Si bien no es el 

objetivo de este capítulo ahondar en la calidad y extensión de los diversos servicios 

municipales a lo largo del país, presentaremos algunos ejemplos en las principales áreas, de 

manera de ilustrar los problemas de su funcionamiento de manera más vívida.    
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5.3.1. Medios de transporte y caminos 

 

En las grandes ciudades como Santiago y Valparaíso, los conflictos con la empresa de 

tranvías fueron recurrentes y de largo plazo. Las disputas giraban en torno a las condiciones 

de las concesiones a privados, la fiscalización de la calidad del servicio y las presiones para 

obtener un alza de las tarifas. Por el lado de los municipios, se buscaba congelar las tarifas 

cobradas al público el mayor tiempo posible y exigir calidad en el servicio; por parte de las 

empresas, presionaban por obtener alzas en las tarifas, sin lo cual, argumentaban, no se 

podría mejorar el servicio. Por momentos, las condiciones de las concesiones fueron un 

tema político candente
295

.  

El resto de las ciudades, tenían como principal medios de transporte los carros y carruajes, 

para los cuales las condiciones de los caminos eran fundamentales. A pesar de que, en 

promedio, las municipalidades gastaban un 10% de su presupuesto en los caminos, el alto 

costo implicaba que sólo las corporaciones mayores pudieran hacer alguna mejora de 

consideración. No extrañaba que el presidente Errázuriz Echaurren criticara el nivel de 

atención de los puentes y caminos por parte de las municipalidades, señalando que “es 

sensible el estado de abandono en que se encuentran, especialmente desde que rije la 

actual lei de municipalidades, porque estas corporaciones no los construyen o reparan 

debidamente i porque el erario nacional no les dedica sumas de mayor importancia”
296

.  

Es interesante señalar que para entonces, ni siquiera se contaba con información respecto de 

estas inversiones. En 1901, el Ministro de Industria y Obras Públicas solicitó un informe 

respecto de las inversiones locales en caminos a la Oficina Central de Estadísticas, dato que 
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no fue posible obtener, por la inexistencia de un registro detallado de las inversiones 

municipales, solo la cifra global
297

.  

Lo cierto es que había otras prioridades de gasto. Incluso, en Valparaíso, el Alcalde Jorge 

Montt tuvo que nombrar una comisión de ciudadanos ad–honorem para recaudar 

erogaciones de los vecinos para financiar las obras de pavimentación, que el municipio no 

se encontraba en condiciones de afrontar
298

.  

Si eso ocurría en las ciudades principales, que sí tenían inversiones, no es sorprendente que 

en los departamentos alejados del centro, la situación fuera bastante mala. Los informes de 

los subdelegados, recibidos por el Gobernador de Arica abundan en las críticas a la mala 

calidad de caminos y puentes
299

.  

Finalmente, en 1920 se dicta una ley de caminos
300

, de manera de abordar una realidad 

bastante heterogénea y deficiente. En ella, la responsabilidad general de los caminos del 

país recae en el Presidente de la República, quien “formará un plan de caminos para todo 

el territorio nacional” (art. 11), además de fijar “las normas generales para la construcción 

y conservación de los caminos públicos” (art. 12). En la práctica, la dirección de la materia 

quedó bajo el Ministerio de Industria y Obras Públicas. La ley creó además las Juntas 

Provinciales de Caminos, como instancia asesora, encabezada por el gobernador y 

compuesta por el ingeniero provincial y un miembro de cada Junta Comunal de Caminos.  

A nivel local, se establecieron éstas últimas, compuestas por cinco miembros, dos de los 

cuales son designados por la respectiva Municipalidad. La Ley de Caminos de 1920 no 

significó una centralización completa, más bien fue una transición, en la que las 

municipalidades conservaron, en teoría, la participación (en minoría) en un rango de la 

inversión y en la fiscalización, la que perderán en la próxima década, con  la creación del 
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Departamento de Caminos en 1925 y luego, los Departamentos de Vialidad (1930), con los 

que la centralización ya es total.  

En términos económicos, la Ley de Caminos de 1920 no significó un cambio importante en 

términos proporcionales de la inversión en materia vial, más bien, un traspaso de un 

porcentaje de ese monto a manos de una instancia distinta. Como vemos en el gráfico 5, el 

impacto en los presupuestos municipales se aprecia a partir del año 1923. Sin embargo, si 

se suman ambos porcentajes, gasto municipal y porcentaje cedido por ley de caminos, 

vemos que se mantiene dentro de la línea de tendencia de las dos décadas anteriores.   

 

Gráfico 5. Impacto de la ley de caminos en el gasto vial 1903-1925  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de anexos 4 y 5.  
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5.3.2. Agua potable y alcantarillado 

 

Más notorio aun para el día a día, y por tanto, para el grado de satisfacción de los 

ciudadanos es el rol municipal en temas de relacionados, en sentido amplio, con la higiene. 

A inicios del siglo XX, las condiciones sanitarias del país eran bastante precarias. Una serie 

de tímidas medidas fueron llevadas a cabo durante el parlamentarismo. Dentro de éstas, 

debemos destacar la ley de vacuna obligatoria y la Ordenanza General de Salubridad 

(ambas en 1887), mediante la cual se instaló una Junta General de Salubridad destinada a 

asesorar al gobierno. Una nueva ley creó en 1892 el Consejo Superior de Higiene Pública y 

el Instituto de Higiene, aunque con funciones consultivas. En 1906 se aprobó la Ley de 

Habitaciones Populares; mientras que en 1909, el primer Código Sanitario. 

A pesar de esto, el panorama era desalentador. Santiago inauguró su alcantarillado apenas 

en 1910
301

, aunque los avances en el suministro de aguas eran previos, especialmente por 

las gestiones del Intendente Benjamín Vicuña Mackenna
302

. En Concepción, si bien el 

proyecto se venía trabajando desde hacía una década
303

, apenas en 1909 se había obtenido 

el financiamiento, estableciendo un plazo de cuatro años para las obras
304

. El Intendente se 

mostraba optimista con los avances
305

, a pesar de los problemas en su ejecución, que 

cuestionaba la prensa
306

.  
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En cuanto a la provisión de agua potable, desde mediados del siglo XIX, se habían 

ensayado algunas medidas, circunscritas a los radios céntricos de las principales 

ciudades
307

. Como señalan R. Sánchez e I. Simón, dichas iniciativas fueron privadas, 

debido a las dificultades financieras de los municipios, como en los casos de Talca, 

Valparaíso, Iquique, Antofagasta y Concepción
308

.    

Donde existía el servicio, las dificultades frecuentemente quedaban en evidencia. La 

limitada cobertura a los lugares céntricos y la calidad del servicio, generaban insatisfacción 

entre los vecinos. La magnitud de la tarea hizo que, a pesar de los esfuerzos municipales, el 

peso de las circunstancias provocara que paulatinamente el fisco se hiciera cargo
309

. En 

1898 las empresas municipales de agua en Santiago y Valparaíso, pasaron a ser 

administradas por el fisco. En 1901, la incipiente red de agua potable de la ciudad de 

Concepción, fue asumida por la municipalidad, como respuesta a las deficientes 

condiciones del servicio
310

. Sin embargo, debido a la envergadura de los costos, finalmente, 

en 1907 termina entregando el servicio a manos del fisco
311

. La Municipalidad de Talca en 

cambio, para mantener la administración del servicio, lo hace limitando el servicio a ciertos 

sectores y traspasando los costos de instalación a los ciudadanos que pudiesen pagarlos
312

.  

De manera de extender este servicio a otras ciudades del país, desde 1903 la Inspección 

General de Hidráulica tomó a su cargo las nuevas instalaciones de agua potable, aspecto 
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técnico para el cual las municipalidades no contaban con personal y debían externalizarlo a 

privados. En 1906, ese rol se extendió de la captación a la distribución del agua. Señaló al 

respecto el presidente Germán Riesco:    

“Hasta hoi la acción fiscal se ha reducido a captar las aguas i conducirlas hasta el 

centro de las ciudades, debiendo en éstas ejecutarse por cuenta de los Municipios la 

red de distribución; pero para remediar inconvenientes de la forma en que se llevan 

a efecto estos trabajos i para que los beneficios de su implantación de estiendan al 

mayor número posible de poblaciones, se dictó la lei de 12 de febrero en la cual 

figuran disposiciones relativas a la esplotacion i al aprovechamiento de las rentas 

que produzca”
313

.  

En 1931 se creó la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado del Ministerio del 

Interior. Al igual que respecto de los caminos, la ruta trazada concluye con la centralización 

paulatina en la década de 1930, cuando los agobiados municipios aceptaban traspasar el 

servicio a manos del fisco. Es interesante el caso de la Municipalidad de Magallanes (actual 

Punta Arenas). En 1936, bajo la dirección de un alcalde regionalista
314

, esa Corporación 

resolvió no traspasar el servicio de agua potable al fisco, lo que les valió la fuerte crítica del 

diputado por la zona Rafael del Canto, quien apuntaba a la mala calidad del servicio. En 

respuesta, el alcalde, Ernesto Pisano (miembro del Partido Regionalista de Magallanes), 

difundió una carta, en la que junto con señalar los adelantos realizados, culpó de la lentitud 

del proceso de modernización al nivel central, al que “le pareció cómodo someter a las 

Municipalidades del país a contribución en favor de sus servicios”, generando dificultades 

en los montos asignados
315

.  
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5.3.3. Alumbrado público 

 

Otro de los servicios comúnmente cuestionados, fue el alumbrado público. Este servicio 

generalmente no fue provisto de manera directa, sino que a través de empresas privadas. Se 

trata de uno de los servicios más caros, que en promedio, entre 1903 y 1925 consumía el 

7,4% del presupuesto municipal (ver 5.5.2). Por supuesto, en la práctica significaba una 

carga mucho mayor para los municipios pequeños, muchos de los cuales, simplemente no 

tenían posibilidades de proveerlo, como ocurre con 37 municipios el año siguiente
316

. Por 

lo general, existen disputas respecto a los cobros realizados por las empresas, en función 

del número y calidad de unidades funcionando (lamparillas, ampolletas, faroles).  

Un caso crítico es el que ocurre en la Municipalidad de Viña del Mar en 1914, uno de los 

más ricos del país, en que tras la prolongada deuda del municipio con la empresa, ésta 

procedió el 1 de noviembre a interrumpir el servicio, dejando a la ciudad a oscuras por 

varios días. El Ministerio del Interior tuvo que entregar 30.000 pesos para garantizar la 

mantención del servicio por los dos meses siguientes
317

 

Es común la queja sobre la existencia de faroles apagados o dañados, pero que sin embargo, 

son igualmente cobrados por la empresa. En el municipio de Concepción se solicitó al 

Cuerpo de Carabineros apostado en esa zona, de informar de cada una de estas situaciones 

al municipio, aunque la medida no tuvo un gran impacto
318

. En Valparaíso se denuncia al 

jefe de la inspección de contratos, Bernardo Letelier, de no realizar su rol fiscalizador –de 

hecho, de no asistir a su oficina hace algunos meses- lo que “va en contra de los intereses 

generales de la ciudad y beneficia considerablemente a la Empresa del Alumbrado. Las 

informaciones anteriores confirman, pues, lo que decíamos sobre la falta absoluta de 

fiscalización que reina en el municipio”
319

.  
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Otro ejemplo es el de Iquique, en el cual el nuevo Alcalde (Sr. Venegas), en menos de un 

mes pudo constatar que durante ese tiempo, “dejaron de prenderse 854 luces que se 

cobraban a la Municipalidad a razón de dos pesos cuarenta centavos, por noche, por cada 

una, o fuera un total de más de dos mil pesos”
320

. Interrogado el Prefecto de Policía sobre 

la pobre vigilancia, respondió que no se fiscalizaba ese servicio ni se recogía ningún dato al 

respecto, por haberlo ordenado así el prefecto anterior
321

. 

En Los Ángeles, el alcalde se quejaba que el alumbrado no funcionaba con la regularidad 

necesaria, a pesar de las “ventajosas concesiones” que se le hicieron a la empresa. Describe 

una serie de defectos y dificultades, “que siempre se han notado en este servicio”
322

, como 

problemas en la intensidad y constantes interrupciones.  

Si bien, debido a los problemas, varios municipios debatieron la idea de establecer un 

servicio municipal, sólo en 1928 la ciudad Talca municipalizó el servicio
323

. Bajo los 100 

días de la república socialista, se publica en el Boletín de Municipalidades un extenso 

estudio, denominado, “Municipalización de los servicios públicos”, presentando dentro de 

sus conclusiones que “pueden municipalizarse aquellos que constituyen monopolios de 

hecho, verbigracia: tranvías, alumbrado público, teléfonos urbanos, etc.”
324

 

Quizá el ejemplo más claro de la relación entre el desprestigio municipal y la falta de 

presupuestos, es lo que ocurrió en la Municipalidad de Ñuñoa. Expone la Junta de Alcaldes 

(compuesta por Hernán Cortínez, Joaquín Echeñique y Rutilio Rivasal) al Ministro del 

Interior que el alumbrado público era “uno de los capítulos que había contribuido al 

desequilibrio de las finanzas municipales”, debido a que su costo excedía por mucho 

(150.000 pesos anuales) lo que tenían destinado en los presupuestos. En consecuencia, 

“como primera medida y no obstante las protestas del vecindario, fue menester ordenar la 
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reducción del alumbrado público, y al efecto se ordenó a la Empresa disminuir en un 33% 

el alumbrado existente”
325

.  

Como último ejemplo de las dificultades de la provisión de alumbrado público y de las 

dificultades con las compañías privadas, podemos incluir el caso de Temuco. En 1935, su 

Alcalde Pablo Castillo hablaba de “numerosos problemas que se hallaban pendientes al 

tiempo de hacerse cargo esta nueva Administración Comunal”. El principal de ellos era la 

deuda desde 1928 a la Compañía General de Electricidad Industrial. Lo increíble es que ni 

siquiera estaban de acuerdo en la cifra, tampoco en las condiciones para un nuevo 

contrato
326

.  

Si bien, la generación de energía eléctrica no dejó de estar en manos de empresas privadas, 

la regulación y fiscalización del sector, también pasó a manos del estado en 1931
327

, a 

través de la Dirección de Servicios Eléctricos.   

 

5.3.4. Policía de aseo 

 

La policía de aseo era la encargada de fiscalizar una serie de actividades y servicios 

relacionados con las condiciones higiénicas y de salubridad, como por ejemplo, el expendio 

de carnes en el matadero, o los productos alimenticios del mercado municipal. También, 

parte de su labor era la recolección de las basuras. Era uno de los ramos prioritarios en los 

gastos municipales, en promedio, en torno a un 12 por ciento
328

.  

Algunos municipios tenían concesionado el servicio a contratistas, reservándose para sí la 

fiscalización, en otros casos, el servicio se ejecutaba de manera directa. El tema sanitario 
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desde fines del siglo XIX fue crítico en Chile, especialmente por el hacinamiento y el 

colapso de la infraestructura urbana en las grandes ciudades, consecuencia de la masiva 

migración campo-ciudad. Como ha sido señalado en esta investigación, las estadísticas 

sociales presentadas en Chile en el periodo bajo estudio son críticas.  

Es por ello que la función de la Policía de Aseo resultaba además de vital, de gran 

exposición pública. Como el resto de los servicios a cargo del municipio, la función 

sanitaria estuvo sujeta a recurrentes críticas, especialmente por parte de la prensa.  

En 1905 hubo una epidemia de viruela en Valparaíso. Debido a su gravedad, el 

Departamento de Valparaíso fue declarado por parte del Presidente Riesco como infestado 

de viruela
329

. La prensa apuntó directamente al Municipio por esta crisis sanitaria, a través 

de un columnista, quien definió en duros términos a la institución como “otra plaga”. 

Dentro de sus críticas, planteó:  

“[…] Siempre hace todo lo contrario de lo que aconseja el sentido común. ¿Hay 

exceso de humedad? Pues la municipalidad hace que se tapen los cauces con arena 

para que sobrevengan las inundaciones. ¿Hay algún negocio municipal algo feo y 

que es forzoso poner pronto en limpio? Pues le echa tierra, para que no se conozca 

por lo sucio. ¿Es necesario asear la ciudad para que no entre ninguna epidemia? 

Pues entonces se suspende el riego y el barrido y se amontona en las quebradas la 

mayor cantidad imaginable de basuras e inmundicias. Por eso usa como lema esas 

dos iniciales, I.M., que quieren decir: inmundicia mayúscula”
330

 

Los problemas presupuestarios –y otros- afectaron de manera regular la calidad del servicio 

de aseo en las distintas ciudades. En Viña del Mar, en 1914 el contratista de los servicios de 

aseo, Emilio Varas, notificó al alcalde la suspensión de los servicios de aseo por falta de 

pago, hecho por el que ya tenía demandado al municipio
331

. Consecuencia de ello, dicha 

corporación tuvo que hacerse cargo del servicio
332

. 
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En Santiago, la situación fue igual de crítica, en un servicio que ya tenía malos 

antecedentes
333

. En 1907, la prensa expuso una circular de la Alcaldía a los Comisarios de 

Aseo, en que se señalaba que por orden del Alcalde, se mandaba:  

“Suprimir desde hoy mismo los empleados de su comuna. De la dotación actual de 

carretoneros la reducirá usted a la mitad. De los cabos reducirá uno. Siempre que 

tenga dos. Supresión absoluta de todos los peones, tanto los ocupados en el aseo 

como en los pavimentos, es decir, ningún individuo pagado al jornal. Esta 

determinación ha sido tomada por el señor Alcalde en vista de la situación aflictiva 

por que pasa el Erario Municipal”
334

.  

Días más tarde, se informaba de otro decreto municipal, que establecía en adelante la 

obligación de los vecinos de hacerse cargo del barrido de sus respectivas calles y veredas 

(al frente de su propiedad), so pena de multa de veinte pesos
335

. Finalmente, en un hecho ya 

común para el municipio de la capital, el Gobierno salvó la situación con la entrega de 

100.000 pesos para la normalización del aseo en la ciudad, dinero que fue curiosamente 

entregado “a cuenta de las obligaciones que puede[n] afectar al Fisco en el litigio 

pendiente acerca de los locales municipales que ocupan algunas comisarías”
336

. Es decir, 

en función de un monto que todavía no se fallaba en los tribunales. En 1912, en una nueva 

crisis en aseo urbano y con el cuerpo edilicio en pleno desacreditado, de manera especial, el 

gobierno se hizo cargo del servicio, a través del Intendente (ver 7.4).  

En Arica, según informaba el gobernador, higiene y salubridad “es el ramo del servicio 

municipal que más preocupa la atención de la Junta de Alcaldes que con sus escasos 

recursos hace constantes esfuerzos para conservador en el mejor estado posible la 

salubridad pública”
337

. Además de eso, se quejaba de tener que “tropezar con los 

inconvenientes que […] resultan de la desgraciada circunstancia de que el Juzgado del 
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Departamento no aplica las penas que los Reglamentos de Policía se aseo imponen a sus 

infractores”
338

. Ello, según el gobernador, era un factor importante en la dificultad de 

establecer condiciones sanitarias en la ciudad, debido a la desobediencia de los ciudadanos.      

Señala Valdebenito, que debido a la crítica situación económica, que en forma casi 

permanente afecta a las municipalidades “determina, durante muchos años, que gran 

número de dichas corporaciones carezcan virtualmente de servicios de policía de aseo. 

Así, en 1919, de un total de 318 municipalidades, sólo 140 destinan fondos para dicho 

objeto”
339

.  

A diferencia de los servicios anteriores, el aseo fue una de las pocas competencias que no 

fue centralizada por el Estado. De hecho, a mediados de la década de 1920, la sensación 

que se tenía es que las municipalidades estaban siendo convertidas en “poco más que una 

empresa de barridos”
340

  

 

5.3.5. Policías de orden y seguridad 

 

El control de este servicio, a diferencia de los otros, implicaba un poder político, que en 

numerosas ocasiones se confundió con intereses personales y/ partidarios. El principal 

instrumento para las arbitrariedades de las autoridades territoriales y para el 

intervencionismo electoral, eran precisamente las policías, que no gozaban de prestigio 

alguno entre la ciudadanía, por diferentes motivos que analizaremos. Probablemente por 

estas características, es que fueron el primer servicio intervenido por el gobierno central, si 

bien de manera paulatina. No obstante ello, su institucionalización tardó bastante. El 

control de parte del gobierno central –en particular, del Ministro del Interior- no fue una 
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garantía efectiva de un comportamiento más profesional y neutro de las policías, al menos 

hasta su reorganización definitiva a fines de la década de 1920.    

En 1890, el presidente Balmaceda llevó a cabo una reorganización de la policía de 

seguridad en diferentes ciudades del país, quedando sus miembros bajo la dependencia del 

Ministro del Interior, a través de los Intendentes. El acta de deposición del presidente 

Balmaceda, que da inicio a la Guerra Civil de 1891, en uno de sus puntos señaló: “que las 

policías de seguridad, confiadas al Presidente de la República para custodiar el orden y 

resguardar los derechos de los ciudadanos, han sido empleadas en organizar y dirigir 

turbas asalariadas del populacho para promover los más vergonzosos y criminales 

atentados contra el orden público y para atropellar los más fundamentales derechos de los 

ciudadanos, llegando a ser dicha fuerza una constante amenaza para ellos y 

desapareciendo así el fin primordial del establecimiento de la autoridad”. Luego de la 

derrota de Balmaceda, por temor a represalias, la policía de seguridad se dispersó.  

Antes de 1891, hubo ocasiones en que los jefes policiales ignoraron el poder de la autoridad 

municipal, negándose a prestar su colaboración e incluso a darle cuentas al consejo 

municipal
341

. La tendencia de los vencedores a quitarle poder al ejecutivo, se dio también 

respecto a las policías de seguridad. La Ley de Comuna Autónoma entregó a los municipios 

la organización y sostenimiento de la policía, estableciendo que los alcaldes fuesen sus 

superiores jerárquicos. Como ha analizado Vania Cárdenas, “este ordenamiento muchas 

veces asumió consecuencias nocivas, convirtiéndose las policías en un instrumento político 

al servicio de los intereses de los alcaldes y figuras políticas locales”
342

. Más drástico 

todavía, Waldo Urzúa (1936) habla que bajo la dirección de los alcaldes, se produjo “[…] 

la más completa indisciplina, se relajaron las costumbres y las arbitrariedades y abusos 

pasaron a ser norma corriente”
343

.  
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En el mismo sentido, Palma plantea que bajo el nuevo sistema, no sólo se hizo un uso 

político de la policía, también su circunscripción al ámbito comunal dificultaba su 

coordinación en el espacio provincial, restando su eficacia, en especial en las áreas 

rurales
344

. El Presidente Riesco señalaba:  

“La falta de unidad en el réjimen i en la acción de este servicio, i el antagonismo 

que con frecuencia se produce entre las policías de las numerosísimas secciones 

territoriales en que está dividido el país para este objeto, han de esterilizar los 

mejores esfuerzos encaminados a corregir el mal mientras no se adopten medidas 

legislativas para prevenirlo”
345

 

No sólo las dificultades económicas de las municipalidades influían en un pésimo servicio, 

también la inestabilidad en el mandato y la rotación de personal (por las bajas 

remuneraciones), provocaba serios problemas en la preparación del personal
346

. El abogado 

y ex promotor fiscal, Robustiano Vera afirmaba que las rotaciones constantes en los 

empleados de policía perjudicaba mucho el funcionamiento, así como también “el traer de 

la calle i hacer policial al primero que se presenta” y que resultaba común que “de la 

noche a la mañana se improvisan jefes i oficiales, que antes no han pertenecido a ninguna 

policía i que no llevan preparación alguna para el cargo en que se les coloca”
347

 

El cúmulo de situaciones de este tipo son las que habían provocado que en 1896, el Estado 

llevara a cabo nuevas reformas. Con la ley N° 344 del 12 de febrero de ese año, se crearon 

dos nuevos cuerpos policiales: la Policía Fiscal (Santiago y de las ciudades cabeceras de 

departamento) y la policía comunal. Las primeras, pasaron a estar bajo dependencia de los 

intendentes y gobernadores, siendo financiadas por el fisco. Las segundas quedaron bajo 

dependencia y presupuesto municipal. La ley estableció respecto de las policías fiscales que 

“los primeros alcaldes podrán requerir de la autoridad correspondiente el auxilio de la 
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fuerza de policía para la ejecución de las ordenanzas municipales i de las órdenes que 

dicten en el desempeño de sus funciones”, no obstante, es evidente que los alcaldes 

perdieron bastante con la medida. Como reconoce Rivas Vicuña, “fue una medida exigida 

por las circunstancias, pero un rudo golpe a la autonomía comunal”
348

. Con ello, el 

gobierno recuperaba un poder operativo importante a nivel territorial. Ese mismo año se 

creó además el Cuerpo de Gendarmes para las Colonias (áreas rurales en el sur del país). 

El presidente Errázuriz Echaurren no ocultaba su intención de continuar extendiendo la 

medida a la totalidad de municipalidades del país. De manera sistemática, en los discursos 

de apertura del Congreso de los años 1897, 1898 y 1900, planteaba la necesidad de 

centralizar su control en el Ministerio del Interior, señalando, por ejemplo, que “se estima 

indispensable someter también a la dirección del Gobierno la policías que permanecen a 

cargo de las municipalidades, haciendo que sean percibidos por el Fisco algunos de los 

impuestos que hoi cobran esas corporaciones”
349

. No obstante la postura presidencial, el 

proceso fue bastante más lento, ya que la centralización en un solo cuerpo y cadena de 

mando sólo se completó en el año 1927, bajo la dictadura el General Carlos Ibáñez, quien 

fundó Carabineros de Chile. 

La existencia paralela de policías fiscales y comunales fue una dualidad con distintas 

evoluciones. Las policías fiscales eran un cuerpo numeroso, que tuvieron un incremento 

moderado en el periodo, mientras que las policías comunales se mantuvieron como un 

cuerpo pequeño, muy fragmentado y con un descenso significativo en el último quinquenio. 

La evolución en su composición se aprecia en el gráfico 6:   
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Gráfico 6. Evolución en total de efectivos. Policías fiscales y comunales (1910-1925) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a AER 1910, vol. V, pp. 306 y 422-425; AER, 1915, vol IV, pp. 33-34 y 

38; AER 1920, vol. IV, p. 36; y AER 1925, tomo IV, p. 33. En policías fiscales no se incluyeron la sección de 

seguridad, 252 efectivos, distribuidos en 5 ciudades.    

 

Sin embargo, para entender mejor el gráfico, debemos considerar que, por ejemplo, para 

1925, el 74,5% de las comunas estaban atendidas por la policía comunal (243), frente a las 

83 restantes, en manos de la policía fiscal. Como se aprecia en la tabla 12, la estructura 

jerárquica de las policías comunales reflejaba la fragmentación territorial señala 

anteriormente, en la que se observan gran cantidad de comandantes, pero con grupos 

pequeños bajo su mando. Por ejemplo, ese mismo año, los comandantes representaban el 

11,3% de la fuerza policial comunal, mientras que los prefectos fiscales (sus equivalentes), 

apenas eran un 1,2%.   
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Tabla 12. Número de efectivos en las policías fiscales y comunales (1910-1925) 

  

Policías fiscales Policías comunales 

1910 1915 1920 1925 1910 1915 1920 1925 

Jefes (prefectos o comandantes) 79 81 84 115 

212 

166 172 142 

Otros oficiales 490 488 518 521 49 63 31 

Clases 1.227 1.283 1.339 1.755 355 396 423 256 

Tropa 6.521 5.991 8.744 6.834 1.260 1.265 1.328 831 

Total  8.317 7.843 10.685 9.225 1.827 1.876 1.986 1.260 

 

Fuente: Elaboración propia en base a AER 1910, vol. V, pp. 306 y 422-425; AER, 1915, vol IV, pp. 33-34 y 

38; AER 1920, vol. IV, p. 36; y AER 1925, tomo IV, p. 33. En policías fiscales no se incluyeron la sección de 

seguridad, 252 efectivos, distribuidos en 5 ciudades.    

 

Otro dato relevante, fundamental para entender las críticas posteriores, es la alta rotación de 

personal. En 1920, a nivel nacional, se informaba de 5.655 personas dadas de baja (por 

diferentes causas) en las policías fiscales y 1.359 en las comunales. Lamentablemente, la 

categoría “otras causas”, que es la mayoritaria (77 y 66%, respectivamente), no permite 

profundizar demasiado en las razones. Las otras categorías, son más útiles al respecto. La 

más llamativa diferencia es que, mientras las renuncias en la policía fiscal alcanzaron un 

7%, en las comunales ascendieron a un 18%, lo que parece ser un indicio de diferentes 

condiciones laborales, en detrimento de las comunales.      

Una razón de fondo tiene que ver con las condiciones laborales, que implicaban una baja 

selectividad de sus integrantes. Los salarios eran bajos y era una actividad riesgosa. El 

Intendente de Concepción, Gregorio Burgos, en carta al Ministro del Interior, le daba 

cuenta de que “debido al poco sueldo de los guardianes en relación con los jornales que se 

pagan en los establecimientos industriales, no logró completarse durante el año ppdo. la 

dotación, fructuando [sic] las vacantes entre 30 y 60.- Con el aumento aprobado este año, 

es de esperar que haya más interés por servir el cuerpo y se complete el número total de 
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guardianes”
350

. La cifra significa que los puestos vacantes oscilaron entre un 11 y un 22% 

del total del personal, lo que no es menor. Si ni siquiera eran cubiertas las vacantes 

existentes, que nunca fueron numerosas, era lógico que la seguridad pública fuese 

deficiente. No extraña entonces que el Intendente le señalara al Ministro que con ese 

número no daban abasto
351

.  

Al mismo factor apuntaba el diputado (y ex alcalde) Tagle Carter: demasiada rotación 

debido a los bajos sueldos
352

. En Arica, gracias al incremento del presupuesto, que permitió 

mejorar sueldos y dotación, el servició se hacía ahora en buenas condiciones para el 

resguardo de la población. Los mayores sueldos, estaban permitiendo “seleccionar poco a 

poco el personal subalterno hasta conseguir formar un Cuerpo de Policía que corresponda 

al adelanto del pueblo. Es justo y necesario aumentar también los sueldos a los jefes y 

oficiales en la misma proporción del aumento dado a los guardianes”
353

.  

Las medidas expuestas por el Intendente de Concepción dicen mucho de la situación de las 

policías. Destacaba éste que “en esta policía se sigue un estricto orden de ascensos, 

tomando en cuenta los años de servicio y la preparación del personal.- Esto ha dado muy 

buenos resultados sirviendo de poderoso estímulo para el buen comportamiento de la 

tropa”
354

. La manera como expone el Intendente un proceso que sería básico en cualquier 

cuerpo de policía establecido, da cuenta en la práctica precisamente de lo contrario. De sus 

palabras queda la impresión de que ese cumplimiento estricto de las condiciones de ascenso 

era más bien una excepción y no una regla.  
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5.3.5.1. Comunales 

 

A pesar de ser un cuerpo muy reducido, la mayor parte de las comunas del país se 

mantuvieron bajo el resguardo de las policías comunales. Como medida de control, el 

comandante de la policía comunal sería nombrado por el Presidente de la República, pero a 

partir de una terna, presentada por el Primer Alcalde. En teoría, ello serviría para evitar 

nombramientos cuestionables, aunque, en la práctica no parece un mecanismo muy 

efectivo, a su vez, generaba retrasos y desinteligencias. Por ejemplo, en 1913 la Comuna de 

Salamanca estuvo 6 meses sin jefe de policía, debido a que el gobierno no había decidido 

todavía entre los candidatos de la terna. La solución encontrada por el Ministro del Interior, 

en vez de agilizar el nombramiento, fue enviar un destacamento de carabineros, lo que 

provocó conflictos entre ambos cuerpos policiales
355

.  

Antes y después de 1896, las policías comunales funcionaban mal. Era cuerpos pequeños, 

mal pagados, sin formación ni criterios de selección razonables. Ello provocaba que por 

doquier se recibieran críticas. En la comuna de Tucapel, en palabras del Intendente de 

Concepción, “la policía no tiene sino una existencia nominal i sus operaciones de pesquisa 

i seguridad son nulas”. No sólo eso, en manos de los alcaldes, tampoco estarían 

colaborando con los requerimientos de los jueces
356

. Días después, en una visita del 

Gobernador, éste confirmó la situación: “no había ningún servicio comunal pues ni 

policiales ni comandante de policía se encontró […]”
357

. Peor aún, para garantizar el orden 

y las propiedades de los vecinos de esa comuna, especialmente por la existencia de 

bandoleros rurales, el Intendente decidió enviar una “fuerza de línea”, es decir, un grupo de 

policías que quedarían bajo las órdenes del Gobernador. De manera bastante gráfica del 

estado de las cosas, en un enfrentamiento entre la fuerza de línea y los bandoleros, se 

descubrió que estos últimos estaban compuestos por miembros de la propia policía 

comunal
358

.      
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Más que un cuerpo de orden, en ocasiones las policías actuaban como fuerza de choque en 

favor de tal o cual autoridad. Un caso muy extraño es lo ocurrido en la pequeña Comuna de 

Duao, donde una disputa electoral provocó la existencia de dos consejos municipales 

paralelos. El conflicto escaló a tal nivel, que la policía comunal se enfrentó a la policía 

rural, cada una apoyando a un bando
359

.   

No son extraños los casos en los cuales se solicita la presencia de un visitador de policías, 

debido a estos problemas. Al no gozar de prestigio y al ser fuente de diversas sospechas, la 

acción de las policías generaba inquietud, especialmente en periodos electorales. Un 

ejemplo es lo ocurrido en Loncoche, en la que se acusaba al ex comandante de policía de 

haber sublevado a la tropa, para favorecer a la Alianza Liberal. Solicitaban el envío de una 

fuerza de línea
360

.  

Ejemplos como los presentados dan cuenta del bajo nivel de profesionalización. Al mismo 

tiempo, otro problema central en el funcionamiento de las policías comunales era la notoria 

limitación en el personal disponible. Como hemos señalado, se trata de pequeños cuerpos 

armados, la mayoría de las veces, de apenas unos cuantos miembros. Al mismo tiempo, 

sabemos que representaban la mayor parte del personal de las municipalidades pequeñas, 

que como hemos visto, son la mayoría (ver. 5.2). Eso podía generar situaciones como la de 

la Municipalidad de la Granja, en la que los miembros de la policía comunal estaban a 

cargo prácticamente de todos los servicios locales. Como consigna el Alcalde Daniel Vial 

Carvallo en su informe de gestión, las tareas eran de todos los tipos: custodia de reos, 

vigilancia y reposición de las ampolletas del alumbrado público, reparto de la 

correspondencia postal, traslado de enfermos y heridos al hospital (además de suministrar 

“remedios simples”), diligencias judiciales, inspección de patentes, vigilancia de caminos y 

otras obras públicas con fondos municipales
361

. En esas condiciones, es evidente que las 

comunas no podrían aspirar a un nivel de seguridad razonable.   
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5.3.5.2. Fiscales 

 

Las policías fiscales tampoco estuvieron exentas de críticas y desprestigio. Si bien ahora se 

encontraban libres de la instrumentalización llevada a cabo por los alcaldes, ese rol fue de 

manera parcial ejercido principalmente por los gobernadores, quienes a diferencia de los 

intendentes, estaban más involucrados en rencillas políticas y conflictos locales. Son 

numerosos los antecedentes que permiten afirmar que las policías fiscales tampoco 

funcionaron de buena manera.  

En general, la policía no contaba con prestigio en la ciudadanía, no sólo por la indisciplina 

de sus miembros, también por la sospecha de la participación en actividades ilícitas, de tipo 

político o con fines económicos.  

Los procesos de reorganización necesarios para la creación de las policías fiscales, dejaron 

al descubierto los problemas previos. En Valparaíso por ejemplo, se despidieron dos 

comisarios, dos subcomisarios, un contador, el jefe de la sección de seguridad y cuatro 

inspectores, por causas como participación en campañas políticas, riñas callejeras y 

borracheras durante el ejercicio de las funciones
362

. Incluso, ex oficiales de la institución 

criticaban la indisciplina y falta de profesionalismo entre sus filas
363

. Situaciones poco 

edificantes, como las descritas por un autor, parecen haber sido cosa de cada día:  

“[…] Guardianes ebrios por las calles o bebiendo en los despachos, otros abusando 

de sus armas de servicio i golpeando o hiriendo a jente indefensa, los más 

apadrinando a los ladrones i encubriendo todo delito por una escasa propina. […] El 

pueblo odia a muerte al policial, porque éste es cruel con él, porque es arbitrario e 

injusto i porque no sabe llenar su misión en la calle”
364

.  

No sólo la tropa era el foco de las quejas, los prefectos de policía, con cierta recurrencia 

también eran objeto de denuncias. Las causas de irregularidades eran múltiples. En primer 
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lugar, están las relacionadas con motivaciones políticas, en las que el jefe de policía 

respaldaba con su tropa el accionar de amedrentamiento a miembros de la oposición o 

rivales políticos. Un ejemplo es lo ocurrido en Tocopilla, donde los dueños de un diario de 

oposición acusaron formalmente al Comandante de Policía de arresto ilegal y arbitrario, 

allanamiento, registro ilegal de su propiedad y robo, todo por encargo del gobernador de 

Tocopilla
365

.    

Un segundo tipo de implicación es la relacionada con negocios ilegales, en las cuales las 

policías amparaban esas actividades a cambio de dinero o regalías. Un ejemplo bastante 

documentado es la denuncia contra el jefe de la sección de seguridad de Santiago. Las 

acusaciones iban desde protección a negocios ilícitos y relaciones con el hampa local, hasta 

montajes policiales. Por supuesto, no podía faltar la protección de lugares de apuestas 

ilegales, el llamado ‘garito protegido’, cuya existencia, “ha pasado en Santiago a la 

categoría de hechos vulgares”
366

.  

Son comunes las críticas en la prensa al respecto. En una ocasión, en un reportaje realizado 

en uno de esos centros clandestinos, un entrevistado aseguró que el fundador era el ex 

municipal por Santiago, Carlos Silva Baltra
367

. Situación análoga ocurría respecto de la 

prostitución. Según declaró el Jefe de Inspección de Servicios y Disposiciones, “la acción 

que desearía desarrollar se ve muchas veces entrabada por influencias estrañas a la 

oficina, contra las cuales es inútil luchar”
368

.  

Como escribía en carta privada el coronel Enrique Phillips, la policía era “una vergüenza 

nacional y debemos trabajar con constancia hasta conseguir su reorganización. En esta 
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materia, la de nuestra capital ha batido el record, ya que ha tenido el honor de contar 

entre sus miembros al famoso bandido Duarte. ¡Qué gloria para la patria!”
369

.  

La incorporación de diversos tipos de delincuentes a los cuerpos policiales, por paradójico 

que sea, no era una novedad en Chile. Por ejemplo, se le criticaba al Intendente de 

Antofagasta, Alberto Chaparro, el haber colocado “como agentes de pesquisa a individuos 

de pésimos antecedentes, a criminales avezados, a vagos y tahúres” además de haber 

propiciado “disparatados ascensos en oficiales y clases que merecen la cárcel, por 

sinnúmero de atropellos”
370

.   

 

5.3.5.3 La influencia de la política partidaria 

 

A diferencia de lo ocurrido con los Comandantes de las policías comunales, el cargo de 

Prefecto en las policías fiscales de las ciudades mayores, pasó a ser punto más de disputa 

entre los partidos políticos del Parlamentarismo. Es por ello, que se debe tener precaución 

en el análisis, ya que la frontera entre la denuncia honesta y la difamación política es tenue. 

En ocasiones, se pide la remoción de los prefectos, sin existir denuncias concretas, solo 

críticas abstractas. Por ejemplo, respecto del prefecto de Temuco, de quien se decía que: 

 “[…] Por su inmoralidad, por los malos manejos, por su incapacidad, se halla 

imposibilitado para continuar al frente de un puesto de honor y de responsabilidad. 

El señor Aguilar, no goza de confianza ante el vecindario culto y honrado […]. Por 

el contrario, ha desorganizado por completo el cuerpo de Policía”
371

. 

El carácter político del cargo parece haber sido una de las causas de las comunes rencillas 

entre prefectos y gobernadores, lo que llama la atención, considerando que ambos eran 

funcionarios nombrados por el Ejecutivo y dependientes del Ministerio del Interior.  
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Algunos ejemplos son los conflictos entre el gobernador y el prefecto de Combarbalá, 

cuando éste último lo denunciaba al Intendente de La Serena, por no respetar sus 

atribuciones (licenció a toda la tropa por quince días sin informar al prefecto) y por utilizar 

un guardián para su servicio doméstico
372

. El prefecto recibió diversas cartas de apoyo de 

vecinos, en base a las cuales se defiende, teniendo la precaución de aclarar que “no se ha 

puesto en él la firma de ningún radical, para que no se crea que se trata de un acto de 

compañerismo”
373

.  

La misma denuncia realizó el prefecto de Casablanca al Gobernador, sumando además en 

su acusación que existía una completa indisciplina y desmoralización del cuerpo de policía, 

las que al momento de ser reformadas, encontraron serias dificultades “por las influencias 

de los sostenedores de esa situación y que usufructuaban de los servicios e intereses de la 

policía, manteniendo a los guardianes como sirvientes domésticos unos, alimentando 

caballos particulares con forraje fiscal, otros”. El conflicto entre ambas autoridades escaló 

al punto que, como relata el prefecto, los “guardianes de mi mando llegaron a convertirse 

en bandoleros en mi propia casa, en circunstancia que el suscrito se encontraba ausente en 

Valparaíso”
374

. El gobernador, mediante acusaciones menores, presionó de manera activa 

por la destitución del jefe de policía. Conocedor de las tramas existente tras el conflicto, el 

Prefecto Cáceres optó por escribir al Ministro del Interior, Pedro Montenegro, para 

plantearle que: 

“[…] Si los conservadores insistiesen en su petición y a fin de no perturbar las 

buenas relaciones de los partidos coaligados, suplico al señor Ministro […] mi 
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traslado a otra Prefectura […]. Me gustaría Tocopilla o Llaima que se me ha dicho 

vacarán, allí tienen representantes los liberales democráticos”
375

 

En la práctica se trataba de un conflicto y hostigamiento por razones partidarias. En el caso 

en cuestión, que puede ser considerado como un conflicto algo menor, las propias 

directivas nacionales del Partido Liberal Democrático y del Partido Nacional, salieron a 

respaldarlo. Como ocurría con frecuencia en estos casos, tras la inspección del visitador de 

policías, se resolvió su traslado, por no haber mérito para su destitución
376

. 

Algo similar es lo ocurrido en San Fernando, donde se termina decidiendo el traslado del 

prefecto de la policía, a pesar de no haber cargos “concretos i comprobados […] que 

merezcan una medida disciplinaria”. La razón era que el policía tenía “numerosos 

enemigos y se hace imposible su permanencia en la localidad”
377

. 

El diputado Luis Martiniano Rodríguez es honesto al reconocer las presiones de los 

distintos parlamentarios, tanto para el nombramiento, como para oponerse a una posible 

remoción. Señaló Rodríguez,  

“Desde que cada Senador i cada Diputado imponen los representantes del Ejecutivo, 

se ha corrompido todo; i hemos llegado al estremo de que se nombran intendentes i 

gobernadores a personas de escasa ilustración, salvo casos mui honrosos […]. Hoi 

día se nombran para tales cargos a personas que han cometido delitos políticos, que 

no tienen con que vivir, ni saben ganarse la vida […]. La falta de prestijio de las 

autoridades de las provincias y departamentos trae estas malas consecuencias”
378
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Los debates en la cámara reflejaban la veracidad de esos planteamientos. El Diputado Jorge 

Matte, apenas un mes después, por ocasión de un nuevo conflicto en la Cámara por la 

remoción de un gobernador (Chanco), señaló:  

“Todo esto que pasa es también por culpa de los mismos Diputados i Senadores. El 

Ministro no puede prescindir de las peticiones i exigencias de los miembros del 

Congreso. Cada uno de los diputados i senadores va a solicitar al ministro que no le 

remueva a este gobernador, intendente o prefecto, i después venimos a hacer 

observaciones a la Cámara, echándole la culpa al Ministro”
379

.  

En ese mismo debate, el diputado Arellano, defensor del cuestionado Gobernador de 

Chanco, le recriminaba al Ministro Barros: “Los partidos políticos que están en el 

Gobierno dicen: hai que quitar estos intendentes i estos gobernadores; i el Ministro del 

Interior obedece, haciéndose dócil instrumento de los partidos de mayoría”
380

  

 

5.4. Resumen del capítulo 

 

Las municipalidades sufrieron problemas estructurales de financiamiento. A pesar de las 

nuevas entradas determinadas por la ley de 1891, ellas fueron insuficientes. Un factor clave, 

es que la subvención equivalente a la contribución de haberes –principal fuente de ingresos- 

por parte del fisco, nunca fue aprobada por el Congreso. Ello habría significado en torno a 

un 30% más de presupuesto.  

Sumado a lo anterior, la recaudación de los diferentes impuestos locales no parece haber 

sido realizada de manera prolija. El problema más común fue respecto del pago de las 

patentes comerciales e industriales, las que en la mayoría de los casos pagaban un valor 

inferior al debido, o abiertamente no eran pagadas.  

En términos financieros, las municipalidades eran débiles. Muchas veces endeudadas, no 

eran capaces de atender la mayoría de los servicios que se les encomendaban. Una razón 
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complementaria a esto es que, por motivos político-electorales, durante la Comuna 

Autónoma se llevó a cabo una constante y excesiva fragmentación territorial, muchas veces 

en zonas que no contaban con las condiciones para ello, en cuanto a población y riqueza. 

Así, la mayor parte de las nuevas comunas estaban destinadas a no ser capaces de afrontar 

la mantención de los servicios locales.  

Las estreches presupuestarias se reflejan con claridad en la planta municipal existente. La 

mayoría de las corporaciones estaban compuestas un reducido número de funcionarios, 

muchos de ellos, manuales y sin mayor formación.  

Todo esto redunda en una serie de dificultades y carencias en los servicios locales. Hemos 

analizado las principales áreas, y en general se aprecia una gestión deficiente. Mucho más 

grave aún, en la mayoría de ellas, varios de los servicios son inexistentes. Sin duda, esto 

tiene que haber contribuido a la deslegitimación institucional que cruza el discurso de los 

distintos actores.   

Lo más relevante para el análisis es que frente a las dificultades en los servicios 

municipales, en la gran mayoría de los casos, se terminó por centralizar. Surgieron así las 

diferentes Direcciones (como parte de los ministerios), en materias como vialidad, agua 

potable, sanidad y electricidad, además de una policía unificada (Carabineros de Chile). Las 

décadas de 1920 y 1930 fueron clave en la transformación de las relaciones entre los 

niveles de gobierno, limitando de manera significativa el rol de las municipalidades en 

buena parte de los servicios esenciales.      
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CAP. 6.- AMBIENTE POLÍTICO INTERNO Y EL ROL DE LOS PARTIDOS 

 

6.1. La formación de mayorías 

 

Uno de los aspectos más nocivos para el afianzamiento de la institucionalidad municipal 

fueron las reglas de designación de autoridades al interior del municipio. Esto significó que 

aquellos designados como primer, segundo y tercer alcalde, dependían de los equilibrios 

políticos internos, o dicho de otro modo, de la conformación de mayorías entre los 

regidores. La razón principal era que hasta la reforma de 1914 (ver 4.3.1), dichas 

autoridades tenían un periodo de un año, pudiendo ser reelectas por más tiempo. Eso 

significaba que podía haber tres administraciones distintas en el periodo. Súmese a lo 

anterior, que podían producirse casos de destitución en medio de una de ellas, en caso de 

existir irregularidades, por lo que podía haber nuevos cambios en quien encabezaba la terna 

de autoridades. En síntesis, se daban las condiciones para la inestabilidad en el ejercicio de 

las autoridades. La circulación en estos cargos se constituyó en moneda de cambio explícita 

para la formación de los pactos. En palabras de un Alcalde, ellos eran “como aves de 

tránsito, sin estabilidad i sin tiempo material” para atender los problemas principales
381

.  

Por supuesto, muchas veces la fuente de la inestabilidad no era el propio municipio, sino 

que los conflictos y alianzas entre los partidos, definidos por las directivas nacionales, pero 

con impacto en el nivel local. La instrumentalización de las agrupaciones locales era 

necesaria para la génesis de nuevos pactos en el inestable e improductivo periodo del 

parlamentarismo. Rivas Vicuña, refiriéndose al crecimiento del Partido Radical, describía 

este tipo de estrategias de instrumentalización. Señala:  

“Sus pequeños núcleos se ofrecen en cada comuna a los diputados liberales a 

cambio de puestos en las municipalidades; a la elección siguiente, estos municipales 
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ofrecen su apoyo a los candidatos a senadores, a cambio de una diputación; más 

tarde, exigirán senaturías a cambios del solio presidencial”
382

.  

Lógicamente, los conflictos partidarios no sólo se reflejaban en el nivel local al interior de 

las Corporaciones. Además de la prensa, subdelegados y gobernadores tenían un rol activo 

en las disputas (en menor medida los intendentes). Al igual que entre algunos Alcaldes, en 

ocasiones los gobernadores tomaban una actitud autoritaria y abusiva, en especial, frente a 

adversarios políticos y la prensa. No son raras las denuncias enviadas, bien a los respectivos 

intendentes, bien al Ministro del Interior, respecto de quemas de imprentas, asaltos a 

domicilios o encarcelamientos injustificados.  

Un ejemplo es lo ocurrido en la Comuna de Bulnes (Provincia de Ñuble), donde en un 

telegrama, el Primer Alcalde denuncia al Intendente que tras la elección:  

“Fuerza policía impídeme tomar posición Alcaldía. Gobernador que puso funciones 

tercer rejidor, no da garantías. Principia éste a dictar decretos ilegales, arbitrarios, 

destituyendo empleados antiguos meritorios, sin que acción judicial quepa por 

complicidad. Para hacer respetar ley i mis derechos, solicito que US. ausilio fuerza 

línea”
383

.   

Otro caso es lo ocurrido en San Vicente de Tagua Tagua, donde el primer Alcalde, José 

Francisco Eguiguren se presentó en la Gobernación de Caupolicán para denunciar al 

subdelegado Casimiro Torrealba de impedirle ejercer sus funciones, a través de un veto al 

acuerdo municipal de renovación de alcaldes. El subdelegado “justificó” esto porque no se 

le habría dado aviso ni enviado una citación previa. Al no ser unas razones de peso, el 

Gobernador le ordenó que retirara el veto, en función que aquello no calificaba como una 

perturbación del orden público (única causa que le permitía la ley). Sin embargo, según 

informó el Gobernador, “por telegrama se pidió al Subdelegado suspendiera el veto, i por 

oficio se le ha llamado la atención al cumplimiento de la lei, y negándose dicho 

funcionario a hacerlo, entorpece los actos que la lei electoral encomienda a los municipios 
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[…]”
384

. Finalmente, fue suspendido por desacato. Lógicamente, lo que refleja este caso 

son las tensiones política locales y no un mero error en la interpretación de la ley.  

La inestabilidad de los alcaldes y los cambios en las combinaciones mayoritarias, se 

reflejan de manera nítida en los distintos municipios. Enrique Burgos habla de las 

“escaramuzas, de esas que a diario se ventilan en los municipios por exaltar o derribar 

alcaldes”
385

. Muchas veces, los enemigos de antes, se volvían aliados en los nuevos pactos. 

Dentro de los muchos ejemplos posibles, se encuentra el de la Municipalidad de 

Concepción, después de la elección de P.P. Vaillant (1er. Alcalde) y de Tomás Romero 

(2do. Alcalde). Este último, ahora miembro de la nueva mayoría, en tono se autocrítica, 

expresó que varios meses atrás él “atacó rudamente” a su nuevo aliado:   

“[…] Porque creyó que los antecedentes que de él se le dieron a conocer, lo 

imposibilitaban para ocupar un asiento en la H. Corporación, pero a medida que 

pasaba el tiempo fue convenciéndose de lo contrario, […] solo pudo conocer en él, 

bellas cualidades, muy honrado, muy trabajador y dotado de un bondadoso corazón; 

esto, agregado a sus conocimientos sobre administración comunal le dieron el 

convencimiento de […] que con brillo podía ponerse al frente de la administración 

de la comuna”
386

.  

Era parte de la retórica de cada nueva administración, aun cuando su origen fueran alianzas 

no siempre coherentes. En caso de la Municipalidad de Santiago, los alcaldes en su mayoría 

no lograron mantenerse todo el periodo en el cargo
387

. El historiador R. Walter resalta el 

caso particular del Alcalde Ignacio Marchant, quien se destacó por una excelente labor, 

entre otras cosas, logrando equilibrar las complicadas finanzas municipales, y sin embargo, 
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a pesar de su éxito, debió renunciar al cargo presa de los intereses y disputas partidarias
388

. 

Otros ediles, como el Sr. Edwards sufrieron el bloqueo de la minoría, al no entregarle el 

quorum necesario para sesionar. El complicado Alcalde incluso les mandaba cartas 

personales a los regidores de oposición
389

.   

Otro ejemplo del grado de inestabilidad es lo ocurrido el año 1920. Estando a la cabeza 

Rogelio Ugarte (P. Radical), su agrupación perdió la mayoría en febrero. Debido a esto, 

debieron pactar en marzo con los liberales, accediendo a llevar a la primera alcaldía ahora 

al regidor Larraín, miembro de estos últimos. Apenas dos meses después, se rompe el pacto 

con los radicales, lo que obligó a Larraín a buscar acuerdos con los conservadores. Dijo 

Ugarte al respecto: “viendo que no contaba con nuestro apoyo, buscó el del grupo enemigo 

nuestro y continuó administrando hasta fines de junio”. Finalmente, Larraín termina siendo 

destituido en medio de acusaciones de corrupción. No deja der ser sintomática la frase de 

Ugarte, en que reconoce el cruce de las lógicas locales con las nacionales:  

“No pudimos adoptar una determinación hasta fines de Junio, pues, difíciles de 

probar aquellas actuaciones, por una parte, y la elección presidencial, por otra, 

hicieron que nos encontráramos cohibidos para hacer cesar esa etapa lamentable de 

la administración comunal que concluyó con el escándalo que Santiago conoce”
390

. 

La politización vivida al interior de los municipios generaba situaciones poco constructivas 

para el trabajo diario. Especialmente en el momento de la constitución del Consejo 

municipal, es decir, la calificación tras ser electos, las fricciones se incrementaban, debido a 

los intentos cruzados de evitar la toma del cargo de los regidores de los partidos rivales. En 

ocasiones, esas disputas alcanzaban un cariz distinto, que tenía ondas repercusiones. Más 

que hacer respetar la ley electoral, lo que se buscaban eran subterfugios para evitar la toma 

del cargo de los otros partidos políticos
391

. Sin embargo, la situación podía llegar a ser 

incluso peor, llegando a utilizarse amedrentamiento o coacción física. Tomemos como 
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ejemplo lo ocurrido en Nueva Imperial. El primer Alcalde de esa comuna (C. Salinas), a 

nombre de la mayoría municipal constituida, le escribe al Ministro del Interior un telegrama 

(replicado en una carta) en el cual se queja respecto a la acción del Gobernador, Ignacio 

Anguita. Decía el telegrama:   

“Ayer a las 3 pm. Gobernador Don Ignacio Anguita con tres municipales que 

forman minoría [en la] corporación, encabezando numerosa poblada y escoltados 

por fuerza pública armada, penetró [en la] sala municipal y oficina [del] Alcalde, 

espulsó violentamente [al] secretario municipal, arrebatándole libro [de] actas […], 

celebrando sesión a viva fuerza con acuerdos completamente ilegales, como 

destituciones en masa, etc.- Sala Municipal cerrada y custodiada con fuerza policía. 

Alcaldes y rejidores infrascritos pedimos garantías inmediatas por tan tremendo 

atropello y que se contenga de una vez, los temerarios desmanes de un Gobernador 

que hace el papel de empecinado caudillo político”
392

.   

El conflicto se produce por la calificación de los regidores electos. Al momento de 

constituirse el Consejo Municipal, dos de los candidatos electos fueron anulados por 

problemas de forma en la papeleta. Con esa exclusión, se produjo un cambio en la mayoría. 

El Gobernador, acompañado por la fuerza policial (recordemos, en sus manos a partir de 

1896), intentó evitar que el bando opuesto tomara el control del municipio. En su informe, 

el Gobernador señaló que su respaldo lo “ha concedido a nueva mayoría municipal que la 

solicitó para evitar asaltos y que no es efectivo que se le impida entrar al Alcalde”
 393

. 

Finalmente, el Intendente tuvo que reunirse con ambas partes, para bajar la tensión. Se 

acordó dejar la disputa en manos de los tribunales, que ya para entonces estaban analizando 

el caso.    

Otro ejemplo de estas dinámicas conflictivas es lo ocurrido en Antofagasta, en la cual 

fueron impugnados ante los tribunales de justicia los balmacedistas Alejandro Castillo y 

Arturo Pérez de Arce, por parte de dos candidatos radicales electos, quienes a su vez habían 
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sido rechazados en el proceso de calificación (por parte de la mayoría balmacedista). Se 

debieron realizar elecciones complementarias, en las hubo un empate entre ambas 

tendencias, lo que generó bastante inestabilidad, por largos ocho meses. Señala al respecto 

Ardiles, que finalmente:  

“Dado el anormal funcionamiento de los servicios municipales y la demora en el 

‘nombramiento de tesorero, funcionarios municipales, proyectos de economías y 

demás asuntos pendientes’ los partidos en pugna, el día 12 de noviembre de 1897, 

se reunieron y establecieron un pacto de gobernabilidad, cuyo acuerdo determinó 

dividir ‘en dos periodos, de 15 meses cada uno el tiempo que le queda por funcionar 

a esta municipalidad’”
394

 

No solo eso, en la elección siguiente, los viejos rivales fueron unidos en pacto, obteniendo 

el control del municipio, por sobre Democráticos y Conservadores. La tantas veces 

criticada falta de orientación y coherencia ideológica en los pactos del Parlamentarismo, se 

encontraba instalada también en el nivel local, de manera nada casual.  La década siguiente, 

ese municipio se caracterizará por la inestabilidad y obstruccionismo. Particularmente 

crítico fue el periodo 1909-1912, en que debido a la fragmentación y carencia de un 

predominio claro, en el que se produjeron:      

“Disputas intrapartidarias o fraccionamientos por caudillismos personales o posturas 

colectivas internas que tendieron constantemente a reorganizar las alianzas políticas 

de la corporación. Todo ello significó para el alcalde de turno el voto de censura, la 

votación en asamblea extraordinaria y la posterior dimisión al cargo. De esta forma, 

durante este periodo municipal, se produjo una rotativa de primeros alcaldes que 

llegó a seis ediles en un lapso de tres años”
395

. 

Lógicamente, en ese ambiente de inestabilidad, los alcaldes estaban más preocupados de 

mantener su base de apoyo, que de los problemas locales. Cualquier modificación en los 

equilibrios internos, por ejemplo, con la remoción de ciertos funcionarios, o en mayor 

fiscalización en determinadas áreas, podía provocar la caída del Alcalde.  
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Una situación similar es la de San Felipe, reflejadas en las crónicas de Ruíz Zaldívar
396

. La 

Municipalidad de esa ciudad refleja situaciones nada sorprendentes: inestabilidad de los 

primeros alcaldes, las disputas partidarias, mayorías efímeras y pactos frágiles, además de 

situaciones irregulares en el funcionamiento, eventuales abusos de poder de algunos 

alcaldes y extensos periodos en que no se reúne el consejo municipal. Por supuesto, los 

servicios municipales –reseña- son un desastre año tras año.  

Uno de los múltiples ejemplos posibles en esa municipalidad, es lo ocurrido en 1906, 

cuando el primer Alcalde Pedro Vicente García es removido por reiteradas inasistencias, 

siendo reemplazado por Francisco Zanetta, quien renuncia apenas un mes después de 

asumir, pasando a encabezar ahora Rodrigo Figueroa, quien debió renunciar al tiempo 

después “a raíz de denuncias públicas en su contra por malos manejos municipales”
397

. 

La Comuna Autónoma discurrió en medio de esas lógicas de conflicto recurrente, los que 

por supuesto, se reflejaban en la prensa local y eran determinantes en el desprestigio 

municipal. La imagen de las corporaciones como escenario de las disputas partidarias, y al 

mismo tiempo, la baja calidad de los servicios locales, sentida día a día, confluyen en este 

proceso.   

Apenas algunas semanas antes de las disoluciones de 1924, la incordia interna no parecía 

solucionarse. El caso de la comuna de Providencia es bastante llamativo. El conflicto 

generado en una de las sesiones municipales entre el primer alcalde, Arnoldo Dreysse y el 

regidor Arturo Fuenzalida, derivó en los hechos descritos en una carta de éste, dirigida a los 

señores Arturo de la Barra y Eugenio Reyes Ovalle, publicada por la prensa: 

“Ayer tarde recibí la visita de ustedes en representación del primer alcalde […] con 

el fin de retirar mis palabras ofensivas al honor de dicho señor o una reparación por 

las armas. […] Lo que yo he dicho es ‘que el señor Dreysse no procede 

honradamente, al usar los bienes municipalidades en beneficio propio, como lo es el 

usar el auto de la Municipalidad con bencina a costa de la misma y con chofer 
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pagado con fondos municipales, en viajes de placer fuera de Santiago’. […] Por 

consideración a ustedes, sin embargo, les manifestaré que no retiro los conceptos 

emitidos […]”
398

  

A la usanza de otras épocas, el Alcalde mandaba padrinos a resarcir su honor. Quizá este 

último ejemplo, aunque extremo, es el mejor reflejo de la baja calidad institucional del 

periodo. Apenas semanas antes del fin de la Comuna Autónoma, las municipalidades 

todavía representaban un espacio rezagado dentro de la modernización de las instituciones 

públicas.  

 

6.2. Críticas a los partidos 

 

Una de las razones por las cuales se produjo tanta inestabilidad política al interior de las 

municipalidades es el reflejo de los cada vez más complejos pactos electorales y políticos a 

nivel nacional durante el parlamentarismo. No es casualidad que las mayores desavenencias 

se produzcan en vísperas de elecciones presidenciales o parlamentarias. A medida que la 

política nacional se erosiona y desgasta (ver 3.1), se hacen cada vez más difíciles pactos 

coherentes y estables. El nivel local responde a los conflictos de la alta política, en un 

periodo de creciente polarización, lo que daña el trabajo en el gobierno local. Es por esto 

que no es posible, en la mayoría de los casos, separar los conflictos partidistas locales de 

los nacionales.  

Además de lo anterior, las críticas a los partidos apuntaban también en un sentido distinto. 

La selección de los candidatos a municipales durante la Comuna Autónoma fue 

comúnmente cuestionada, en tanto –se decía- no se seleccionaban los mejores elementos, 

sino que en función de los intereses estrechos de cada partido. Así lo señaló, por ejemplo, el 

destacado político liberal democrático Augusto Vicuña Subercaseaux, en medio de la 

campaña edilicia de 1909, en la que resultó electo regidor por Santiago, cuando planteaba 

que muchos de los candidatos:   

                                                           
398

 El Diario Ilustrado, 1 de septiembre de 1924.  
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“[…] No son elegidos en cuanto a personas que merezcan la confianza jeneral por 

su preparación i dedicación al bien público, sino en cuanto elementos útiles al 

partido i al candidato a senador o diputado que los lleva en su lista. Una vez 

instaladas las municipalidades esos mismos rejidores i aun los de espíritu mas 

desapasionado, se sienten contaminados sin quererlo por el espíritu de partido, 

formándose mayoría i minorías que se acechan mutuamente, se libran batallas por la 

primera alcaldía i otros puestos que se suponen de influencia electoral, etc. ¡Todo 

por el maridaje entre la política jeneral y la política local!”
399

  

En el mismo sentido, el editorial de la revista Zigzag, tras el escándalo electoral de 1912 en 

Santiago, apuntó a la responsabilidad que recaía en los partidos políticos que respaldaron a 

esos candidatos, ya cuestionados desde el periodo anterior. Para la revista, “[…] buena 

parte de la responsabilidad en la situación que ha sufrido Santiago es de los políticos que, 

a trueque de un voto que podían ofrecerle ciertos caciques de barrio, no han tenido 

empacho en llevarlos consigo a las urnas”
400

.  

 

6.3. Resumen del capítulo 

 

Un factor de gran inestabilidad al interior de las municipalidades fue la regulación de la ley 

de 1891 respecto de la elección del primer alcalde. Siendo electo por sus pares, el primer 

Alcalde tendría un periodo de duración de solo un año, mientras que el mandato de los 

ediles en general era de tres años. Esto significa que podía haber tres autoridades distintas 

encabezando cada municipio en ese periodo. Incluso es más, se podía producir la 

destitución por mayoría simple por parte de los regidores. Si bien la reforma de 1914 

estableció la duración del primer alcalde por la totalidad del periodo, la inestabilidad no 

desapareció del todo. Ello fue caldo de cultivo para alianzas frágiles y volubles, muchas 

veces influidas por entendimientos igual de volubles de las directivas nacionales de los 

partidos. De manera recurrente, se produce un efecto espejo en el nivel local de los 
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 Citado por Jorge Gustavo Silva en la introducción a Mesa Torres, 1er. congreso de gobierno local, 10. 
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problemas del parlamentarismo. En otras ocasiones, el personalismo y los conflictos locales 

hacen mella en la estabilidad de las corporaciones, condicionando las iniciativas a un muy 

corto plazo, a la vez que creando un espacio de opacidad respecto de la responsabilidad 

administrativa de las autoridades.  

Las críticas a los partidos políticos apuntaban a la irresponsabilidad en la selección de los 

candidatos, más orientada a sus habilidades de movilización de voto (en general, mediante 

irregularidades), que al manejo administrativo. En ocasiones se cuestionan los antecedentes 

de las personas respaldadas por los partidos o candidatos al Congreso.  
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CAP. 7.- CORRUPCIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

 

Uno de los aspectos de mayor connotación social durante el régimen de Comuna Autónoma 

fue la percepción del incremento de la corrupción, tanto electoral como administrativa. 

Parte importante de la imagen negativa del periodo se refiere a este hecho, aun cuando, los 

acentos estarán puestos dependiendo del punto de vista del emisor. Por supuesto, pocas 

cosas contribuyen más al desprestigio de una institución que la percepción de corrupción.  

En este capítulo, con fines analíticos vamos a diferencias dos tipos de corrupción, 

atingentes a nuestro estudio. En primer lugar, la corrupción política, en la cual son los 

intereses de los partidos políticos los que motivan la comisión de irregularidades. En 

segundo lugar, consideramos corrupción administrativa, en la cual un determinado cargo 

público es usado para beneficio personal, ya sea del funcionario o alguien de su entorno. 

No obstante la separación, en la práctica ambos tipos de corrupción a menudo se 

encuentran relacionadas.  

 

7.1. Corrupción electoral 

 

La corrupción política principal del periodo fue la de tipo electoral. El rol que la Ley de 

Comuna Autónoma le asignó a los municipios en el proceso fue un punto duramente 

cuestionado, al poco tiempo. Quizá, es el punto de mayor consenso respecto de la reforma 

del régimen. Los hechos de corrupción pasaron a ser un hecho de la causa en cada 

elección
401

. Es interesante analizar que buena parte de los testimonios críticos al respecto, 

provienen de destacados políticos. No obstante, al mismo tiempo, la causa de los 

problemas, en última instancia, son los propios partidos políticos, que recurren a todo tipo 

de fraudes para ganar las elecciones.  

                                                           
401

 Algunos ejemplos (no utilizados en este escrito) son El Mercurio 6 de marzo 1902 y 8 de marzo de 1906;  

El Ferrocarril 9 de marzo 9 de 1903. 
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Consideremos algunos de los planteamientos de miembros de la clase política. Para el 

radical Abraham König, con este rol en la generación del poder electoral, “toda corrección 

i moralidad desaparecieron. Las malas prácticas políticas, la codicia, la intriga para 

obtener los puestos municipales, todo lo que hai de bajo i de rastrero se puso al servicio de 

los ambiciosos que aspiran a los cargos de diputados i senadores i que toman la comuna 

como base de sus trabajos electorales”
402

.  

No obstante, más que un asunto de “ambiciosos”, el problema era de la generalidad de los 

partidos. Probablemente el propio König
403

 recurrió a esos mecanismos en su elección 

como diputado por Illapel, Combarbalá y Ovalle, para el periodo 1897-1900. En ese 

sentido, Manuel Rivas Vicuña
404

, de manera mucho más autocrítica y realista, señaló que 

“las mayorías municipales disponían de las elecciones sin contrapeso alguno; el 

caciquismo dominaba. El mal era común a todos los partidos”
405

. A decir verdad, las 

irregularidades electorales se habían convertido en arma común. Ello implicaba que ningún 

partido estaría dispuesto a prescindir de ellas, por las consecuencias electorales que 

significarían. El límite estaba dado por los recursos y no por una postura coherente en el 

rechazo.    

Otro destacado político, como el Ministro del Interior (y parlamentario en múltiples 

períodos), Ismael Tocornal, describía al cohecho como un “factor altamente corruptor”. Su 

utilización en gran escala en las elecciones generales “ha contribuido poderosamente a 

minar por su base el fundamento en que descansa el poder comunal”. Como otros 

testimonios ya citados, el Ministro reconoce la culpa de los intereses partidarios:  

                                                           
402

 Konig, La constitución de 1833 en 1913, 55. 

403
 Con anterioridad, había sido electo varias veces diputado, por distintas zonas (propietario y suplente) y 

Ministro de Guerra y Marina del presidente Balmaceda. Con posterioridad, será embajador de Chile en 

Bolivia.  

404
 Recordemos, ejerció como presidente de la Comisión para la Reforma Electoral de 1914, como 

representante del Partido Liberal. Ver 4.3.1.  
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“El aspirante a un cargo de diputado o senador, mira con absoluta indiferencia la 

capacidad i honradez de las personas que han de formar las diferentes comunas i 

solo busca cooperadores eficaces que le faciliten su triunfo”
406

. 

El problema de la corrupción en general, y del cohecho electoral, en particular, es que 

puede llegar a permear de manera generalizada una institución –corrupción sistémica lo ha 

llamado la literatura-, pero al mismo tiempo, parece inasible, por la capacidad que tiene de 

diluirse entre responsabilidades abstractas. Es muy probable que muchos de los que 

criticaban el cohecho, debieran su escaño al mismo. En ese sentido, la corrupción pasó a 

formar parte de las ‘reglas del juego’ de la política, a pesar de las declaraciones 

transversales en su contra.    

Ahora bien, es necesario profundizar en algunos de los elementos estructurales que 

permitían esas reglas del juego. Uno de los puntos más cuestionados como favorecedores 

de la corrupción electoral, es el relacionado con los registros electorales. La relevancia y 

centralidad del tema era tal que incluso formaba parte de las cuentas públicas de los 

presidentes, de manera consistente. Tenemos por ejemplo, el caso del presidente Germán 

Riesco, quien reconocía en 1902 que:  

“Los rejistros electorales en actual servicio tienen ya largos años, lo que da lugar a 

innumerables dificultades i fraudes, que es indispensable evitar para el correcto 

ejercicio del derecho sagrado que tiene el pueblo de elegir sus representantes. El 

Gobierno os someterá en breve un proyecto relativo a la formación de nuevos 

rejistros”
407

  

Al año siguiente (1903), el mandatario reiteraba la “incuestionable urgencia”, tanto de la 

reforma electoral como de la renovación de los registros electorales, debido a “las 

                                                           
406

 Junta de Reforma Municipal, El libro de la reforma municipal: cinco años de campaña.- el origen del 

movimiento.- la propaganda.- los meetings.-los procesos municipales (Santiago: Imprenta Barcelona, 1912), 

35. 

407
 Mensaje leído por S.E. Don Germán Riesco Errázuriz en la apertura de las sesiones ordinarias del 

Congreso Nacional: año 1902, 13. 
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numerosas deficiencias que en ellos se notan”
408

. El año siguiente, lo hizo una vez más, 

siempre de manera infructuosa
409

. 

La reforma no parecía avanzar al ritmo que requería la sociedad, demostrando además la 

posición debilitada de los presidentes dentro del parlamentarismo. El sucesor de Germán 

Riesco, el presidente Pedro Montt, en 1907 se sumó a las críticas sobre los registros 

electorales, medida “que ha sido representada constantemente”, por lo que recomendaba 

“el despacho del proyecto sobre esta materia, que pende ante vuestra consideración”. 

Sumaba además como propuesta para la depuración del sistema electoral, la separación de 

las elecciones municipales de las parlamentarias y la incorporación de los extranjeros
410

. Al 

igual que su antecesor, al año siguiente Pedro Montt mantuvo las críticas por lo escasos 

avances, no solo en cuanto a la renovación del registro electoral, también a lo ocurrido con 

otros problemas relacionados, como la separación de las elecciones municipales de las del 

Congreso y la solución a municipalidades que todavía se encontraban, por diversas causas, 

sin administración local
411

. 

Una vez más, quedaba demostrado el desbalance entre el debilitado presidente y los 

fortalecidos partidos, algo impensable en el periodo previo al parlamentarismo. A pesar de 

las críticas grandilocuentes, no parecía ser que fuera un tema de interés para los partidos, 

especialmente para los tradicionales, que tenían mayor capacidad de movilización de 

recursos. Como respuesta a esa apatía de los parlamentarios, ese año (1908) se organiza la 

Junta de Reforma Municipal, que como veremos, es el inicio de las presiones de la sociedad 

civil en pos de mejoras en el nivel local (ver cap. 8).  

A pesar de este contexto de crecientes críticas, en la siguiente elección (1912), la 

corrupción electoral pareció evidenciarse con mayor claridad, enardeciendo más el 
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 Idem., 11. 
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ambiente de disconformidad hacia los municipios. Según plantea la historiadora Macarena 

Ponce de León, “la polémica salió a las calles ante el escándalo de las actas electorales 

raspadas para falsificarlas y la intervención de la policía comunal”
412

. A partir de ese año, 

que se puede considerar como el punto crítico, las presiones por la reforma municipal se 

intensificaron, aun cuando, sus frutos no serán del todo satisfactorios.     

 

7.1.1. Mecanismos 

 

Hemos visto la percepción transversal respecto de las falencias en los procesos electorales 

en Chile y su relación con la política territorial. Con un detalle mayor, este apartado busca 

profundizar en los hechos concretos, a partir de los cuales se desnaturalizaban las 

elecciones. El objetivo es profundizar en el grado de responsabilidad de las corporaciones. 

Señaló Manuel Rivas Vicuña, dentro de sus críticas:   

“La elección no dependía de los electores, sino de la mayoría [al interior] de las 

municipalidades que organizaba el poder electoral. La gran cuestión era obtener la 

mayoría de las juntas receptoras de sufragios y contar con un personal adecuado 

para cambiar el resultado de la elección, si no era favorable. […] El cohecho era el 

medio de ganar la elección en las ciudades o aldeas cabeceras de departamento. El 

fraude, el tutti, era el sistema rural de obtener el triunfo. Con cínica verdad, los 

candidatos decían: -Ahora tenemos que comprar actas, escrutinios y no 

electores”
413

. 

El autor apunta a un hecho clave. El control del proceso electoral en los municipios cambió 

las lógicas para asegurar las elecciones por parte de los partidos. La paradoja fue que la 

mayor apertura y competencia, tras la limitación del intervencionismo presidencial de la 

etapa anterior, derivó en un peso mayor de la corrupción en el proceso. Ello contribuye a 

entender una cuestionada afirmación del también controvertido Julio Zegers (Partido 

Liberal), nostálgico del intervencionismo presidencial anterior:  
                                                           
412

 Ponce de León Atria, «Competencia política y fraude electoral en Chile, 1912-1925», s/n. 
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“La verdadera causa de la diferencia entre los antiguos y los nuevos gobiernos está 

en que la intervención oficial, inspirada en elevados propósitos políticos, favorecía 

la elección de ciudadanos honestos, dignos y patriotas, y en que la elección libre de 

nuestros días, maleada por el mercado de votos, es inescrupulosa en sus 

designaciones”
414

 

En su memoria de prueba, Samuel Ortiz se dedica a dar cuenta de otros mecanismos para 

burlar la ley electoral. Principalmente, apunta a la negligencia (o vista gorda) en la 

constatación de los requisitos de inscripción, tales como tener 21 años, saber leer y escribir 

y tener residencia en la respectiva subdelegación. Mucho más graves aun, describe 

situaciones tales como la negativa de alcaldes a inscribir a personas habilitadas para 

hacerlo, “por la sola razón de no ser de los suyos i no figurar en las famosas listas que se 

forman en compañía de los que les sirven de apoderados”
415

, o que para poder obtener la 

presidencia de las Juntas Receptoras, es decir, su control, “sucede mui a menudo que se 

secuestra a uno o más vocales, los cuales después, por temor a la multa o prisión, se 

presentan pidiendo sea declaradas sus inhabilidades, acompañando certificado del médico 

de la ciudad”
416

. Finalmente, apunta a un hecho por todos sabido, como era la compra de 

votos y la usurpación de muertos y ausentes. Éstos, “votaban” en la mañana, mientras que 

aquellos, esperaban hasta el final de la jornada, a la espera de poder obtener mayor dinero 

por su voto. Testigo de los procesos, un autor señala:  

“Si la composición de las Cámaras aparecía viciada por los fraudes, el mismo mal 

era aún más grave en las formación de las municipalidades. La población de 

Santiago miraba con espanto la lista de personas que debían atender sus intereses, 

cuya mayoría estaba formada por malos elementos”
417

.  

Una serie de razones justificaban el cuestionamiento respecto del rol del municipio en 

llevar los registros. Se les cuestionaba por estar poco actualizados (hasta 1914, la ley 

establecía su depuración cada 20 años, luego se reduce a 9), lo que permitió la usurpación 
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de fallecidos y ausentes. El acceso a ese registro permitía calcar las firmas y de ese modo, 

sortear con éxito ese requisito. Estos hechos no pasaron inadvertidos en la prensa, que fue 

muy crítica:  

“Muertos y ausentes son, para la mayoría de caciques y muñidores electorales, un 

recurso de triunfo, o una esperanza de tenerlo […]. Son los muertos y ausentes, 

suplantados, ora en las mesas receptoras, o en los escrutinios los que deciden. Ellos 

eligen. Así nuestros congresales son representantes de muertos; llevan poderes de 

ultratumba”
418

 

La usurpación de fallecidos fue objeto común de la sátira política, como la de la revista 

Cocorocó, que en sus críticas apuntaba, entre otros, al controvertido diputado Agustín 

Gómez García (P. Nacional) (ver 7.5), a quien se acusaba de utilizar diferentes artimañas 

para ganar la reelección. Señaló la revista:  

“Posiblemente a estas horas, don Agustín Gómez García haya concluido ya de 

sufragar por los muertos y de falsificar á los vivos. En tal caso, las elecciones 

habrían terminado y el país, hipnotizado, habrá visto desarrollarse la gran mascarada 

electoral en la que la osadía de un hombre ha sido la incubadora del nuevo 

congreso. […] Su oficina se convirtió en una empresa industrial de elecciones á la 

que acudieron casi todos los candidatos por Santiago.”
419
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Imagen 2. Caricatura del diputado Agustín Gómez alusiva al fraude electoral 

 

 

Fuente: “Trabajando la elección”. Revista Corococó, Año I, N°7, 1912, s/n.  

 

Otros mecanismos de fraude electoral fueron las irregularidades en el escrutinio, realizado a 

puertas cerradas, tras haber sido expulsados los apoderados de las otras candidaturas por la 

policía local
420

; y la falsificación de las actas, en que incluso se llegó a “intentar la 

falsificación de las actas ya depositadas en las bóvedas de la municipalidad. En los 

colegios electorales de los departamentos y provincias, encargados de efectuar los 

escrutinios y otorgar los poderes, se pretendía aún modificar los resultados y se recurría a 

toda clase de procedimientos”
421

. Un ejemplo de las múltiples irregularidades fue lo 

ocurrido en Iquique, cuando los registros electorales, al ser consultados por un 
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comisionado, simplemente habían desaparecido de la Municipalidad. Debido a ello, se dictó 

una orden de prisión contra el Primer Alcalde (Sr. Guidemont) y el tesorero
422

.  

La posterior incorporación de una comisión revisora de poderes (abocada a la forma del 

procedimiento), buscaba evitar dualidades y errores en la suma de las actas. Luego, la 

oficialización definitiva del candidato triunfante vendría por parte de las cámaras, las cuales 

eran las encargadas de revisar las reclamaciones de fondo. En ella, una vez más 

predominarían los intereses y acuerdos entre los distintos partidos.   

Para la elección siguiente, la de 1915, entraron en aplicación de las reformas electorales 

recientes, sin embargo, en lo inmediato, no parecen haber tenido un efecto significativo. En 

la elección de 1915, El Mercurio de Valparaíso daba cuenta de la permanencia de las 

prácticas irregulares. En Viña del Mar, informó que “el cohecho se hizo en la forma activa 

de costumbre, sin que nadie para evitarlo opusiese las facultades que le otorga la lei”, 

mientras que en Santiago, en vista de algunos resultados, “deducimos que el cohecho se 

hizo ayer en vasta escala, a pesar de la campaña de un grupo de personas que tomaron a 

su cargo el castigo de cohechadores y cohechados”. Junto con describir algunos incidentes, 

el diario incluso se animó a estimar que “la cotización del voto fue entre 15 y 25 pesos 

durante la mañana. Durante la tarde estas cifras se achicaron, contándose una gran 

cantidad de consciencias comprar a cinco pesos”
423

. 

Meses antes del fin de la Comuna Autónoma, el todavía presidente Arturo Alessandri, 

incorporó nuevos artículos a la ley de elecciones (N° 4.005), que apuntaban a sancionar el 

cohecho electoral. Dentro de las modificaciones, se encuentran el procedimiento para la 

nulidad de las elecciones que emplearen cohecho en cualquiera de las etapas del 

procedimiento y la definición de los gastos lícitos de propaganda
424

. A pesar de todas las 
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 El Ferrocarril (Santiago), 30 de junio de 1909. El presidente de la Corte de Apelaciones de Tacna (por 
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modificaciones, debieron pasar largos años para que se depurara por completo el registro 

electoral (elección de 1935). Más tiempo todavía habría que esperar para la realización de 

elecciones transparentes y en norma. 

 

7.2. Corrupción administrativa y espacios de opacidad 

 

La corrupción administrativa es un fenómeno algo difuso, que en general se desenvuelve en 

espacios de opacidad, en los cuales es difícil establecer límites respecto de lo que por una 

parte es desorden o desconocimiento, frente a la intención de obtener ventajas privadas 

respecto de los bienes públicos. Si hay algo claro en este aspecto, es que el municipio 

funcionaba mal en lo administrativo y que estaba desprestigiado. La percepción de 

corrupción extendida está presente durante toda la Comuna Autónoma, aunque es justo 

señalar que no solo en el nivel local. Afirmaciones de políticos como Galvarino Gallardo, 

son tajantes: “nadie podría discutir que, en jeneral, las municipalidades no han sido probas 

en la administración de las rentas locales”
425

.  

Sin embargo, veremos que en ocasiones, tras la apariencia de corrupción, existen 

dificultades y desorden administrativo, en especial en las tesorerías (ver 7.2.2). Ambos 

casos, corrupción y desorden, contribuyeron de manera significativa al desprestigio de los 

gobiernos locales.  

Uno de los hechos significativos del régimen de Comuna Autónoma, es que la ley no 

estableció medios de fiscalización adecuados, centrando esa función en las Asambleas de 

Electores, que resultaron poco efectivas. En principio, autonomía e instancias de 

fiscalización no son contradictorias. Ello provocó un espacio proclive para irregularidades, 

que pocas veces tenían consecuencias (penales o civiles), más allá de la destitución de un 

cargo o la renuncia de un Alcalde, que luego seguiría ejerciendo como regidor. En teoría, 

los tesoreros municipales podían ejercer cierto grado de control respecto de los gastos e 

inversiones, sin embargo, en la práctica, ellos y el resto de los empleados municipales 
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estaban sujetos a la voluntad de los políticos, debido a que no existirá sino hasta 1937 un 

estatuto de funcionarios municipales. Por su parte, la prensa podría denunciar situaciones 

irregulares, pero el control de las elecciones parecía anular un posible impacto en los 

sufragios.  

Una de las manifestaciones más claras de la falta de modernización institucional de las 

municipalidades se relaciona con sus procedimientos. En la gran mayoría de los casos 

consultados, predomina el desorden administrativo. En ocasiones, eso se complementa con 

infraestructura inadecuada, que no cumple condiciones para el almacenamiento de los 

documentos o limitado espacio disponible, o incluso, con falta de materiales de oficina. 

Hay casos de municipalidades, como por ejemplo la de Papudo, que dispone de una 

habitación y media en una casa arrendada, siendo el resto, el retén de carabineros
426

. Si bien 

es un caso extremo, es claro que la mayor parte de las municipalidades tenía infraestructura 

muy limitada. La falta de fiscalización a los actos de la administración, ya señalada, es otro 

factor que explica el grado de desorden, común en buena parte de los casos.  

 

7.2.1. Irregularidades y eventual corrupción 

 

A partir de una serie de casos de irregularidades, en este apartado se busca una mayor 

comprensión de las fuentes y mecanismos de corrupción, así como también, de las lógicas 

del funcionamiento al interior de las corporaciones. Dicho de otro modo, se tratan de 

analizar los tipos de relación y espacios en los cuales se producen esas irregularidades.     

Un primer ejemplo es lo ocurrido en la municipalidad de Valparaíso, segunda más 

importante del país y que debió sortear problemas de funcionamiento casi crónicos. A sus 

frecuentes dificultades financieras, se suman otros de gestión propiamente tal. En una época 

tan temprana como 1902, ya se aprecia un nivel de descomposición institucional alta, que 

una década después todavía se mantenía. En la interpelación al primer Alcalde de 

Valparaíso (J.T. Ramos), su acusador, el segundo Alcalde J. F. Prieto, expone con lujo de 
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detalles y respaldos, una serie de irregularidades y mecanismos de defraudación del 

municipio porteño
427

. En líneas generales se trata de juicios contra la municipalidad 

negligentemente atendidos, que han terminado con acuerdos de suyo desfavorables para los 

intereses municipales, pero muy beneficiosos para los demandantes. Dentro de los 

mencionados en la acusación se encuentran además el regidor Domingo Munizaga, el 

tesorero municipal (Belisario Casívar), el procurador (Vicente Hidalgo) y el abogado de la 

corporación (Sr. Cubillos). Esas situaciones tenían en virtual bancarrota al municipio, 

quedando sujeto al embargo de sus entradas. Señala el acusador, regidor Prieto:  

“Es así como se quiere consumar una verdadera defraudación de los bienes 

comunales y todavía dejando constancia de ello en expedientes tramitados ante los 

tribunales de justicia. Si esto ocurre ante la justicia, ¿qué moralidad habrá en la 

administración respecto de aquellos actos cuya constancia depende exclusivamente 

de la acción o voluntad del señor Alcalde Ramos?”
428

. 

Dentro de esos casos, se encontraba el juicio entablado por Teresa Waddington (esposa del 

Regidor Munizaga) sobre el pago por expropiación de terrenos heredados en Playa Ancha, 

los que antes habían sido cedidos en gratuidad por su padre
429

. Otros casos se relacionan 

con tasaciones municipales de terrenos expropiados –o indemnizaciones a particulares- por 
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montos superiores a los solicitados por los dueños. En esto, Prieto relaciona al propio 

Alcalde Ramos con la actuación del perito municipal, Eduardo Budge. Incluso, 

negligencias evidentes, como que uno de los demandantes contra el municipio (Manuel 

Soffia), actuaba como perito en otro juicio contra la municipalidad, sin que la defensa 

municipal lo haya cuestionado. Continúa su interpelación Prieto, señalando:  

“Con las repetidas desaprobaciones de la conducta del señor Ramos se ha 

demostrado que es bien para la risa […] cuando dice que se encuentra apoyado por 

la opinión imparcial y justiciera, afirmando que nadie podrá decir que ha 

comprometido ni su delicadeza ni los intereses que le están confiados.”
430

 

Finalmente, debido a la contundencia de las acusaciones en su contra, el 1 de diciembre de 

1902, el 1er Alcalde Ramos es destituido por unanimidad por los diez regidores asistentes. 

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el único castigo fue retirarle su nominación 

como primer Alcalde. Sin embargo, las consecuencias económicas para el municipio ya 

habían ocurrido.   

Con la salida de Ramos los problemas no terminaron en el municipio porteño. El nuevo 

Alcalde, Arturo Benavides, comenzó las gestiones en enero de 1903 con los señores de 

Templemann y Cia., quienes tenían embargadas las rentas municipales. El acuerdo 

alcanzado con la empresa no logró ser aprobado (9 regidores, no obstante, le dieron su 

apoyo). Apenas meses después, de manera inexplicable, se aprueba un nuevo acuerdo, 

aunque bastante más oneroso que el primero (60.000 pesos más). La diferencia entre uno y 

otro era simplemente el cómputo de la deuda. ¿Qué motiva a algunos de los ediles a 

aprobar una deuda mayor a la ya negociada?   

Consecuencia de ese acuerdo (mayo de 1903), la mitad de las rentas municipales serían 

entregadas mes a mes por el tesorero a los acreedores. Si el panorama ya parecía 

desfavorable, nuevas sentencias de expropiación afectaron aún más los recursos disponibles 

para los gastos indispensables de los servicios locales, “causando gravísimas 
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perturbaciones”
431

. Resulta evidente que con menos de la mitad del presupuesto los 

servicios locales se resintieron de manera significativa. La esperanza del atribulado 

municipio de Valparaíso fue mirar hacia el Congreso, esperando la aprobación del Senado 

para emitir bonos municipales para el pago de las expropiaciones, así como para lograr la 

creación de una ley que declarara inembargables las rentas obtenidas por ese medio
432

.    

Otro ejemplo es lo ocurrido en 1904 en Temuco. El Alcalde de esa ciudad se quejaba que 

“desde tiempo inmemorial se ha mantenido en ella una contabilidad engorrosa y 

deficiente”, describiendo además que los nuevos tesoreros municipales, encargados de 

ordenar las cosas, “han tropezado, entre otras dificultades, con las de no tener inventarios 

completos a que atenerse, la falta de documentos comprobatorios, las irregularidades con 

que han sido llevados los libros, con omisiones inexcusables y defectos en todas las 

órdenes de la contabilidad […]”
433

. En este caso, el Alcalde Salas no duda en asociar ese 

‘desorden’ en la tesorería con “la corruptela que la invade”. 

En Iquique, a través de sus columnas en la prensa, el periodista Ramón Carvallo denuncia 

de manera sistemática las graves irregularidades vividas en la municipalidad, en particular, 

respecto de los terrenos vendidos en subasta pública, ocurridos en la época previa a la 

Comuna Autónoma. El acuerdo consideraba el pago de cuotas semestrales, las que al inicio 

fueron cumplidas sin problemas, siendo ingresados esos pagos en tesorería y registrados en 

los libros contables. Sin embargo, con posterioridad, “implantada la reforma municipal, 

todos los documentos, libros i contabilidad de este valioso negocio desaparecieron al poco 

tiempo, i convirtióse él en un verdadero negociado”
434

. Suma a las acusaciones, supuestas 

irregularidades en la tasación de las propiedades para el cobro de la contribución de 

haberes, en las que “los tasadores procedían caprichosamente, o mejor dicho, los 

propietarios manejaban caprichosamente a los tasadores”. Ya fuera por vínculos políticos 
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o de amistad, las propiedades resultaban pagando una contribución mucho menor a la 

correspondiente. No solo eso, pero aún:  

“No existía constancia en las oficinas municipales de cuánto había sido el monto 

total de cada una de las contribuciones. No se sabía tampoco cuánto se había 

cobrado efectivamente, ni cuanto se había dejado de cobrar”
435

.  

Estos casos dan cuenta de cómo el desorden administrativo genera una opacidad propicia 

para enriquecimiento personal y la corrupción, y a su vez, explica porque ese desorden 

parece haberse prolongado por tantos años. El avalúo de propiedades para la fijación del 

pago de la contribución de haberes, así como de las patentes (comerciales, industriales o 

profesionales), fue un terreno fértil para irregularidades.  

Al igual que en Iquique, en Temuco, su Alcalde reconocía que la deficiencia con que se 

realizaban cada años los roles de avalúo y las matrículas de patentes “dificulta grandemente 

la corrección de la oficina y perjudica las rentas municipales en grado no despreciable”. 

El edil apunta a un aspecto crucial, analizado en esta investigación, pero ausente en la 

mayor parte de las apreciaciones de los contemporáneos, como es la planta municipal. El 

mencionado, reconoce que no cuenta con el personal requerido, por lo que “mientras no se 

contrate a una persona idónea que, con su respectivo auxiliar, pueda dedicarse con 

constancia a poner orden […] nunca se podrá tener una estadística verdadera”
436

.  

Otras irregularidades fueron descubiertas en Iquique, gracias al nombramiento por parte del 

Alcalde entrante de una Junta de Vecinos (comisión ad honorem), que se dedicara a 

corroborar que el cobro de los servicios locales se hubiera estado realizando de manera 

correcta. Los resultados de la gestión de esa comisión reflejan el grado de laxitud, desorden 

e irregularidades existentes en los servicios locales de la ciudad nortina.     

“Existían en la ciudad 491 servicios de desagües más de los que figuraban anotados 

en las cuentas de Tesorería. […] En el ramo de desagüe la Municipalidad era 

defraudada en 2.455 pesos al mes. […] ¿Esos derechos eran en verdad pagados por 
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los vecinos que usaban de dichos servicios, i no ingresaban a la Caja Municipal, o 

los vecinos se habían arbitrado algún medio para eludir el pago, o eran tolerados en 

su omisión?”
437

. 

Lo que sí queda claro es que los mecanismos internos de control no existían o no 

funcionaban bien. En la ciudad de Rengo, el diario El Avance denunció la realización de 

trabajos de asfaltado de manera innecesaria, la mitad de cuyo costo debía ser pagado por los 

vecinos. No solo eso, la inversión no contó con la autorización de la Asamblea de 

Electores, como señalaba la ley. La denuncia apunta a que esos trabajos habrían sido 

motivados por las demandas de empresarios del rubro, no por una necesidad real. Esto se 

sumaría a una serie de otras inversiones que en la práctica podían incluso no terminar 

realizándose. En duros términos, que reflejan la crispación hacia esa corporación, el medio 

afirmó: “este municipio no ha dejado delito por cometer”. Termina la nota señalando:   

“Se gastan injentes sumas de dinero en arreglos de caminos i calles i los habitantes 

no hemos visto ni moverse una sola piedra por la administración municipal; se 

gastan sumas de dinero en la policía de aseo i tenemos la ciudad más desaseada i 

puerca de la República de Chile, i no hemos visto ni a un solo carretón recojiendo 

las basuras que se arrojan a la vía pública. Rengo es un encanto: todo lo que hacen 

los municipales no lo pueden ver los ojos de los habitantes”
438

. 

En Santiago, en el crítico año de 1912 (ver 7.4), se descubrió el fraude de los encargados 

municipales de la comprobación de pesos y medidas, quienes emitían certificados 

fraudulentos, cobrando 4 veces el valor máximo
439

. Años después, ocurre algo similar con 

la comercialización de matrículas de vehículos y timbres falsos, lo que se sumaba, a lo 

ocurrido poco antes con los certificados de las patentes municipales
440

.  

El inspector de oficinas municipales, Clemente Canales, señala respecto de la 

Municipalidad de San Gregorio una serie de irregularidades, que reflejan una institución 
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prácticamente ficticia, en la que no existía control alguno. El alcalde decretaba los gastos 

sin apego a las leyes, sin pedir propuestas públicas, ni mantener un registro. La caja 

municipal mostraba déficit, tanto por defraudación, como por alteración del saldo de la 

administración anterior. En síntesis, la municipalidad era casi inexistente:  

“Los rejidores sesionaron desde 1908 a la fecha 9 veces, debiendo ser 59, 

por ordenarlo la lei dos veces al mes. No existen oficinas municipales, el 

alcalde, tesorero y secretario residen en San Carlos. Los ingresos 

municipales se reducen a contribuciones de haberes, no se cobran patentes 

industriales, de minas, ni de alcoholes, etc.”
441

. 

Varias son las situaciones que se reflejan en ese caso. En primer lugar, que se trata de una 

municipalidad que no cuenta con las condiciones mínimas para su funcionamiento, en 

términos de infraestructura. En segundo lugar, parece ser otro de los casos de 

municipalidades creadas de manera artificial e innecesaria (ver 5.2.3), lo que se refleja en 

que sus autoridades en realidad no eran de ahí. Quizá por esa artificialidad, es que ni 

siquiera se cobraban varios de los impuestos, de manera de no “importunar” a su base 

electoral.       

Frente a numerosas quejas por abusos de autoridad contra el Alcalde de Tucapel, el 

Gobernador de Rere realizó una visita de inspección. En su informe, además de dar cuenta 

del uso de la policía comunal con fines político, se describieron otras serias irregularidades, 

como que el tesorero era el hijo del alcalde, o que no existía un rol de propiedades, ni 

tampoco registro del número de sesiones del consejo municipal, respecto de lo cual el 

secretario municipal “contestó sencillamente no acordarse”
442

.  

Un último ejemplo, podría ser la acusación del primer Alcalde de Mulchén, Bautista 

Navarrete en contra del Gobernador de la zona, respecto a la aplicación de la ley contra la 

embriaguez. Según el edil –en carta al Ministro del Interior-,     

“La ley ha producido efectos contraproducentes; pues la embriaguez ha aumentado 

considerablemente, las multas han disminuido de una manera sensible y los reos por 
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faltas, ingresan al establecimiento penal con menos número que los años anteriores, 

no obstante, como he dicho, que la embriaguez existe aquí, todavía, en todo su 

apogeo”
443

. 

Señala que le ha manifestado su preocupación sobre el tema al gobernador, en especial 

respecto de los lugares clandestinos de venta de alcohol, “pero éste no ha tenido, ni 

siquiera, la cortesía de contestarlas”. Más grave aún, lanza acusaciones respecto de 

posibles hechos de corrupción, puesto que según afirma: “lo que es más extraño S.S., que 

los infractores, al proceder así, sostengan que son autorizados por el señor Gobernador, 

quien así lo ha declarado a los mismos reclamantes”
444

. En respuesta, el Gobernador 

informó, lógicamente, que las acusaciones eran falsas y que combatía con celo la 

embriaguez, mostrando cifras que moderaban (aunque no contradecían) lo afirmado por el 

Alcalde, respecto a multas cursadas y reos aprehendidos. Este caso, por un lado refleja las 

malas relaciones entre autoridades, y por el otro, la tantas veces espuria relación entre 

corrupción y expendio de alcohol. En este caso, no queda claro si el móvil es político 

(movilización de votos o hampones), o económico (recibir dinero por ese permiso 

informal).  

 

7.2.2. Los problemas en la burocracia: indisciplina y falta de preparación  

 

Parte de las críticas y sospechas en torno al desprestigiado municipio apuntaban en contra 

de su personal, acusado de ser ineficiente, indisciplinado y de no contar con las 

competencias laborales, debido a haber sido contratados en función de criterios políticos y 

favores personales. Si bien es difícil establecer con precisión sobre el grado de asidero de 

estas percepciones (o derechamente, acusaciones), existen instancias en que esa 

información emerge con mayor claridad, como son la llegada de Alcaldes reformadores, 

que llevan a cabo un proceso de reorganización. Por supuesto, por reorganización no solo 
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se entiende el despido y contratación de gente nueva, lo que podría obedecer a mero 

clientelismo en un cambio de autoridades, sino que a modificaciones en la planta de 

funcionarios, acompañadas con cambios en la gestión.  

Al menos dos casos muestran cuentan con esas características: Iquique bajo la Alcaldía de 

Jorge Buchanan y Valparaíso bajo Jorge Montt. En la memoria presentada en 1900 por el 

Alcalde de Iquique, Jorge Buchanan, da cuenta de los problemas de diversa índole al 

interior del municipio nortino. El objetivo del edil era “devolver su vigor a la disciplina un 

tanto relajada de la administración municipal”. En su diagnóstico, describe una larga lista 

de problemas de gestión: 

“Las distintas oficinas dependientes de la Alcaldía reclamaban manifiestamente una 

reforma eficaz e inmediata. La contabilidad de la Tesorería Municipal no se llevaba 

con los detalles necesarios para su claridad y expedito examen, ni con la 

comprobación indispensable para su fiscalización extricta [sic]; había funcionarios 

cuyo mantenimiento no estaba justificado por las necesidades del servicio a que 

aparecían destinados; y que sin embargo gozaban de sueldos relativamente 

cuantiosos; la percepción de las rentas comunales es por muchos conceptos 

defectuosa, originándose por esta causa una mengua considerable de las rentas 

propias del Municipio; había oficinas cuya desorganización e inutilidad eran 

notorias; advertíase, en fin, las demonstraciones reveladoras de un estado de 

relajación e indisciplina”
445

. 

A partir de entonces, lleva a cabo una serie de modificaciones, fortaleciendo las distintas 

direcciones municipales y depurando prácticas administrativas. Es interesante señalar que 

el proceso de reorganización que llevó a cabo parece haber sido mantenido por su sucesor, 

Rafael Venegas
446

. 
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Las similitudes con el caso de Valparaíso son muy marcadas. Al tomar posesión del cargo 

de primer Alcalde, Jorge Montt, entregó un sombrío diagnóstico respecto de la dotación de 

gente trabajando para el municipio. Señaló que al poco tiempo en el cargo pudo comprobar:  

“[…] Que existía en la pasada administración un gran número de empleados, fuera 

de presupuesto, nombrados a merced de complacencias y liberalidades de carácter 

político o simplemente de mal entendido compañerismo; que existían 

nombramientos y comisiones por simples tarjetas, hecho que era comentado y 

desfavorablemente calificado por los habitantes de la ciudad, que veían como 

circulaban los empleados y ejercían funciones de mando en forma absolutamente 

irregular”
447

.  

Rápidamente, tomó medidas como fijar horarios a los funcionamientos
448

, lo que parecer 

indicar que de hecho, ni siquiera eso se cumplía. Sumado a lo anterior, toma medidas para 

llevar a cabo una reorganización de la planta, estableciendo el carácter interino del personal 

de empleados, mientras se revisaba la reorganización
449

. Justificó estos cambios en que:  

“Se desprendía de todos los datos y antecedentes […], la necesidad de ir a una seria 

y radical reorganización de todos los servicios municipales; mantener el estado 

existente de cosas habría sido un grave entorpecimiento para los propósitos 

[perseguidos] […]”
450

 

Dentro de los cambios, se produjo el despido de los miembros de la oficina de Inspección 

de Patentes, Disposiciones y Contratos Municipales, nombrando posteriormente a los 

reemplazantes
451

. Llama la atención además que dentro de las medidas contra la 

indisciplina, haya decretado que “prohíbese estrictamente a los jefes o empleados 
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subalternos […] publicar en la prensa las comunicaciones que deben dirigir a la 

Alcaldía”
452

  

Como ha sido anticipado, la separación entre corrupción política y corrupción 

administrativa es más bien analítica. En la práctica, las relaciones entre ambas son claras, 

como lo manifestaron distintos actores. Si por un lado, el discurso contra la corrupción es 

transversal, llamándose a la unidad en torno al trabajo honrado y de beneficio general, en la 

práctica, los vínculos políticos eran determinantes. Pocas veces esto queda de manifiesto de 

manera tan clara como en lo señalado por el Alcalde Rogelio Ugarte, tantas veces crítico. 

En su memoria de gestión del periodo 1918-1921 (publicada en 1920), señala:  

“Numerosos de nuestros correligionarios han llegado también, en el actual periodo, 

a ocupar en la Municipalidad puestos de bastante figuración algunos y de 

importancia otros. Así, la representación radical ha aumentado considerablemente y 

de reducida que antes era, ha pasado a corresponder en buena forma a la fuerza de 

nuestro partido […]. Los empleados radicales en el seno de la municipalidad, 

figuran descollantemente y a la cabeza de los cumplen su deber con inteligencia, 

actividad y honradez […]”
453

.   

Al momento de perder su posición como primer Alcalde, quiere dejar en claro que “en todo 

caso, he hecho respetar a nuestro partido y asegurado la estabilidad de nuestros 

correligionarios que pertenecen al cuerpo de empleados de la Municipalidad”
454

. En ese 

sentido, había cumplido su rol como representante del partido. Sin embargo, apenas 

algunos años después (y por supuesto, antes también), empleaba el conocido discurso de la 

unidad de los esfuerzos en torno a las necesidades de los ciudadanos, “desconsiderando las 

cuestiones personales y los intereses de partidos o de círculos y sólo mirando el bien 

                                                           
452

 Municipalidad de Valparaíso, Tres años de administración en la Municipalidad de Valparaíso, 13. 

453
 Ugarte, Mi labor como alcalde y como regidor de la Municipalidad de Santiago, 6. 

454
 Ugarte, 23. 
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colectivo […]. Llego a la alcaldía no en representación de grupos o colectividades 

determinadas”
455

. 

La opacidad generada por el desorden administrativo es un espacio proclive, tanto para la 

corrupción como para las sospechas de su existencia. Es difícil tener certeza de si una 

situación de aquellas obedece a problemas de gestión, o a nichos de enriquecimiento.  

Un ejemplo es lo ocurrido en el bullado juicio por malversación de fondos en contra del 

Alcalde y el Tesorero de la Municipalidad de Zapallar. La sentencia de la Corte de 

Apelaciones (y luego, ratificada por la Corte Suprema), estableció que no hubo 

malversación de fondos, sino que irregularidades y desorden administrativo. Curiosamente, 

el origen de los problemas fue la labor demasiado comprometida del edil, quien le prestaba 

dinero a la Corporación para el pago de los sueldos (aunque sin respaldo), e incluso, 

aprovechaba sus viajes a Santiago para cobrar de manera personal las contribuciones de los 

vecinos que vivía en esa ciudad y no en el balneario (de donde recuperaba parte del dinero 

prestado). Lógicamente, ni la Caja Municipal, ni los libros de contabilidad cuadraban
456

.     

Quizá el área más adecuada para el análisis de irregularidades y posibles espacios de 

corrupción administrativa son las tesorerías municipales, no sólo por el manejo del dinero, 

también porque en teoría tendrían un rol de control respecto de las decisiones del Consejo 

Municipal. Como ejercicio, hemos analizado 16 informes de inspecciones realizadas a 

dichas tesorerías durante el año 1902
457

. Si bien no es una muestra representativa del 

periodo, nos entrega luces importantes respecto al funcionamiento existente. Los resultados 

fueron los siguientes:  

                                                           
455

 Rogelio Ugarte Bustamante, ed., Memoria de la Administración Local de la Capital (Santiago: Impr. Artes 

y Letras, 1924), 8. 

456
 S/A, «Sentencia dictada en el juicio por malversación de fondos de la Municipalidad de Zapallar en la que 

se absuelve al reo Aurelio del Canto y en la que se desecha la querella contra Carlos Ossandón por falta de 

pruebas» (Imprenta El Esfuerzo, 1935). 

457
 Contenidas en ARNAD, MHAC, Inspección de tesorerías municipales, 1902, vol. 3357. Para información 

más detallada de los casos específicos, ver anexo 5.  
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Gráfico 7. Evaluación tesorerías municipales. Año 1902 

 

Fuente: Elaboración propia en base a informes de inspectores de tesorerías municipales. Ver detalles en tabla 

del anexo 10.   

 

Como queda reflejado en el gráfico 7, la situación es bastante heterogénea. Cuatro de las 

dieciséis municipalidades consideradas tiene un manejo ordenado y eficiente de la caja 

municipal y su contabilidad. Otras 3 tienen deficiencias leves, las que podían ser 

subsanadas a partir de las recomendaciones que entregaron los inspectores. Estas faltas 

menores eran, por ejemplo, pequeños saldos no informados, falta de duplicados de los 

libros de cuentas, retrasos en algunas actualizaciones, etc. Mucho peor es el caso de las 

tesorerías en estado regular, es decir, con problemas más bien de fondo, especialmente en 

las técnicas de contabilidad. La información era pobre e inadecuadamente registrada, lo que 

generaba un gran problema para establecer con claridad las cifras totales. Finalmente, está 

la categoría de evaluación pésima a la que hemos sumado los casos de irregularidades 

anteriores, ya que lo que nos interesa es el funcionamiento de esa sección y no tanto la 

individualización de los responsables (en ambos casos, el Tesorero cuestionado había sido 

despedido). Aquí, abiertamente no existen registros de ningún tipo ni protocolos, tampoco 
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respuestas a informes previos, es decir, un espacio de opacidad absoluta, donde no puede 

extrañar la existencia de irregularidades.   

Importante para el análisis es señalar que los municipios considerados no presentan grandes 

diferencias de tamaño o recursos que pudieran explicar los distintos niveles de 

institucionalización. Las municipalidades con un correcto manejo financiero no 

necesariamente eran las más grandes o ricas del conjunto, como ocurre, por ejemplo, con el 

pequeño municipio de Ocoa.  

El caso de Valparaíso corrobora aquello. Sabemos que a lo largo del periodo presentó 

recurrentes problemas de financiamiento, sin embargo, a la vez es una de las ciudades más 

importantes y ricas, siendo el lugar del principal puerto del país. En 1899 se realizó una 

auditoría a la hacienda municipal. Los sucesivos informes dieron cuenta del “lamentable 

descuido y desorden” existente, criticando además que el Balance General de la tesorería, 

que se debía realizar cada año, “es radicalmente inexacto, por incompleto”. Por increíble 

que parezca, “hasta el día mismo de nuestra inspección, nunca se habían sumado los roles 

de la Contribución de Haberes, desde 1893, año de su implantación, lo que vale decir que 

nunca se había pretendido saber el monto de lo que anualmente se debería recaudar, y por 

consiguiente, cuanto quedaba por percibir”
458

. La razón de tan manifiesta falencia es que 

no hay un sistema riguroso de sistematización de la información. Los informes describen:   

“Este sistema de libros sueltos, o memorándums, se practica ampliamente en la 

Tesorería, hasta para asuntos de verdadera importancia. Todo el ramo de arriendos 

de propiedades; todas las entregas de dinero con cargo de rendir cuenta; todos los 

valores entregados a los cobradores, etc., se encuentran en […] simples apuntes que 

no tienen partidas correlativas en los libros principales de contabilidad, no 

existiendo, por tanto, ningún medio para probar que ellos sean correctos y 

exactos”
459

.  

                                                           
458

 Buenaventura Cádiz, Emilio R. Neves, y Matías Boado, Informe sobre la hacienda Municipal de 

Valparaíso (Valparaíso: Imprenta Valparaíso de Juan B. Jiménez, 1899), 42-44. 

459
 Cádiz, Neves, y Boado, 45. 
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Esto provocaba situaciones proclives para la corrupción. Es el caso de algunos cobradores 

que en la auditoría no pudieron respaldar el ingreso de la totalidad de los dineros que 

habían cobrado. ¿Apropiación de fondos públicos o desorden administrativo? 

Probablemente hubo de las dos.   

Es por ello que el funcionario más criticado en los informes es el tesorero comunal, 

señalando su débil rol fiscalizador, especialmente respecto de trabajadores externos a su 

oficina: “En realidad hai un CAJERO y no un TESORERO. […] Esas entradas no son 

jamás supervijiladas sino por los mismos jefes que las perciben y que las entregan en 

Tesorería”
460

. Tampoco se llevaba un duplicado de los libros, por lo que probablemente se 

iban a enviar los originales al Tribunal Superior de Cuentas, con los obvios perjuicios que 

ello acarreaba en el orden y fiscalización local. Como era de esperar, la comisión concluyó: 

“Desde luego se impone la reorganización completa de esta oficina y asimismo una 

investigación amplia en todas las secciones en que está dividida”
461

.  

Una década después, nuevas inspecciones del Tribunal de Cuentas confirmaban otras 

irregularidades en la tesorería municipal de Valparaíso, notificando aquellos funcionarios al 

Alcalde que “conforme a la lei, suspendían de sus funciones al tesorero municipal don 

Pedro Cáceres, por estar al parecer comprometida su responsabilidad en las 

malversaciones de fondos e indicaban que se procediera al nombramiento de un tesorero 

municipal”
462

. En este caso, no se le imputaba enriquecimiento personal, sino que 

responsabilidad legal como superior por las irregularidades bajo su mando. Una vez más, 

queda claro que el desorden administrativo y la falta de institucionalización de los 

procedimientos contribuían a generar un espacio de opacidad, proclive tanto para las 

imputaciones, como para los actos de corrupción.   
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 Cádiz, Neves, y Boado, 46. 

461
 Ibid. p. 42. Mayúsculas en el original.  
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7.3. Los niveles de la corrupción: el caso de la lucha contra el alcoholismo 

 

Hemos expuesto en este capítulo dos tipos de corrupción, en función de los casos más 

relevantes para la investigación. Se ha señalado también que dicha división corresponde a 

una estrategia analítica, que permitiera ver con mayor claridad las distintas naturalezas de 

los hechos. Sin embargo, también se expresó que en la práctica, ambos tipos de corrupción 

pueden coexistir e interrelacionarse, lo que suma complejidad al reconocimiento de 

distintos niveles de corrupción.  

De manera de expresar esta coexistencia e interrelación, el presente apartado profundiza a 

partir del tema específico del combate al alcoholismo por parte de las municipalidades, 

ejemplo claro de la existencia de varias lógicas paralelas.   

Durante el periodo previo y en especial luego de la ley de 1892, los municipios debían tener 

un rol clave en la represión del consumo de alcohol. Sin embargo, como demuestra M. 

Fernández Labbé, tuvieron una función bastante mediocre, lo que provocó que décadas 

después, finalmente la decisión fuera traspasar las competencias al nivel central. Los 

problemas vendrían dados por dos factores. En primer lugar, porque las municipalidades se 

beneficiaban con el cobro de patentes, lo que no alentaba demasiado a la represión del 

consumo. En segundo lugar, porque las tabernas y bodegones eran un espacio privilegiado 

para la fabricación de los actos de corrupción electoral
463

, ya sea por compra de votos, 

como por movilización de lumpen dispuesto a entorpecer el proceso
464

.  

Sin embargo, existe un tercer elemento, que demuestra la complejidad del asunto, como lo 

es la gran cantidad de establecimientos que funcionaban sin la patente respectiva, o con una 

de menor valor. Si por un lado, no era conveniente que disminuyeran los establecimientos, 

                                                           
463

 Marcos Fernández Labbé, «Los usos de la taberna: renta fiscal, combate al alcoholismo y cacicazgo 

político en Chile. 1870-1930», Historia (Santiago) 39, n.
o
 2 (2006): 369-429, https://doi.org/10.4067/S0717-
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 Un ejemplo es lo denunciado por la revista Cocorocó en 1912, en su editorial del N°8, año I, s/p. “[…] 
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garitos, tabernas y prostíbulos que florecen á su sombra, la coima electoral que es de costumbre; cada foco del 

vicio responde de cierto número de electores que son los que engendran al candidato oficial”.  
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por el otro, debido a la alta cifra de no pago
465

, ello no redundaba en mayores beneficios 

económicos. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción?  

El elemento clave, quizá, es entender a las municipalidades (y cualquier institución) no 

como un todo coherente, sino más bien, como un espacio de coexistencia entre distintos 

objetivos. Los objetivos de las autoridades no necesariamente debían ser coherentes con la 

acción de los funcionarios, en este caso, de los cobradores de patentes y fiscalizadores. 

Como señalan diversas fuentes, las irregularidades vendrían dadas por sobornos a los 

recaudadores, generalmente, para que tasaran el establecimiento con un tipo de patente de 

menor costo. Como señaló un regidor por Santiago, las personas encargadas de revisar las 

patentes (policía de aseo) “[…] no hacían otro trabajo que rebajar las patentes en fuerza 

de exijencias de los interesados, quienes retribuian en especies el servicio que se les 

hacía”
466

. En otros casos, a la policía (de orden), simplemente por hacer vista gorda 

respecto de establecimientos por todos conocidos
467

. No tenía sentido hacer los reclamos 

para el regidor Benham de Valparaíso, ya que eran “inútiles todas las recomendaciones a la 

policía, pues los negocios clandestinos cuentan con la complacencia, no dirá de los jefes, 

pero sí de los subalternos de la institución”
468

.  

 

 

 

                                                           
465

 En Santiago, tras un cambio en la jefatura de la policía de aseo, se descubrió “la anarquía existente”, según 
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7.4. Juicio a la Municipalidad de Santiago 

 

Quizá el mayor escándalo durante la Comuna Autónoma fue el ocurrido en el municipio 

capitalino. A medida que transcurra la investigación, las nuevas aristas irán dando cuenta 

de un caso de corrupción generalizada.  

A fines de 1911, el juez Elías de la Cruz dio inicio a una investigación en contra de 

miembros de la Municipalidad de Santiago. Dentro de los imputados, se encontraban el 

tesorero municipal (Emilio Yávar) y un contratista (Sr. Serrano), investigados por la 

compra irregular de artículos de escritorio, además de Luis Barrios (sin identificar su 

cargo), por irregularidades en los trabajos realizados en el Cerro Santa Lucía.  

Otros funcionarios fueron también interrogados. En esa ocasión, señaló el juez que “está 

convencido que son muchas las personas que han abusado del puesto para mejorar su 

situación personal”
469

. La investigación incluyó la revisión del inventario de las oficinas 

municipales, por parte de un inspector del Tribunal de Cuentas. Se tomó declaración del 

Prefecto de la Policía de Aseo (Demetrio Vildósola), el veterinario de esa oficina (Sr. 

Barrera), una docena de comisionarios y ex comisarios de aseo, el Jefe de la Inspección 

Sanitaria y dos trabajadoras de esa sección. Según el medio, “estas dos mujeres dieron a 

conocer muchos hechos compromitentes [sic] para determinados regidores y empleados 

municipales”
470

.  

A punto de expirar el plazo de investigación, la emergencia de vínculos políticos hacía 

temer que la Corte de Apelaciones de Santiago no extendiera el plazo de investigación. 

Medios de prensa se mostraron muy inquietos y presionaron para que continuase la 

investigación
471

. Señaló El Diario Ilustrado,    
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 El Diario Ilustrado, 18 de enero de 1912.  

470
 El Diario Ilustrado, 19 de enero de 1912.  

471
 No solo la prensa, también la Junta de Reforma Municipal acordó solicitar a los Ministros de la Corte de 

Apelaciones “en representación de los vecinos de Santiago, que prorroguen la visita del Ministro 

sumariamente hasta que éste expida su fallo”. El Diario Ilustrado, 21 de enero de 1912.  
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“El clamor público de la ciudad esquilmada por una administración insaciable de 

rentas, diezmada por epidemias brotadas del desaseo, herida en su dignidad de 

pueblo civilizado por la incultura mal oliente de una administración abandonada 

[…]. Hay materia sobrada y la vindicta pública exige que el proceso se siga hasta 

ser fallado […]”.  

Frente a los rumores de que no se reuniría el quorum necesario para realizar la sesión para 

acordar la prórroga en el plazo de investigación, con tono grandilocuente expresa:  

“¡No es creíble! Los señores Ministros abandonarán un día de descanso para 

cumplir un deber que la ciudad espera de ellos. No hacerlo, sería frustrar el más 

digno movimiento social para castigar sus malos administradores y sentar un 

ejemplo moralizador”
472

. 

Ya fuera por las presiones o por propia convicción de la Corte de Apelaciones, las 

diligencias continuaron. En medio del proceso, se denuncia a funcionarios municipales 

entregando certificados fraudulentos de ‘pesos y medidas’, por los cuales cobraban hasta 4 

veces más del precio máximo establecido
473

. Tres días después, para empeorar aún más la 

exposición y críticas, se revela que la persona que realizó la denuncia en la prensa –el 

empleado de la Policía de Aseo, Luis A. Guerra- fue despedido por parte del alcalde 

subrogante, Guillermo Figueroa, tras las quejas de los inspectores que se sintieron aludidos 

en la denuncia
474

. La decisión fue interpretada como un amparo de la corrupción.  

Para peor, en medio del proceso de investigación, se aproximaban las elecciones 

municipales de ese año. Como síntoma inequívoco, se presentó un proyecto en la Cámara 

de Diputados, en el que se buscaba entregar la dirección de las elecciones municipales de 

Santiago a una comisión parlamentaria, de manera de evitar la influencia de los municipales 

cuestionados en el proceso
475

. 
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 El Diario Ilustrado (Santiago), 20 de enero de 1912.  
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A fines de enero, el Ministro De la Cruz ordenó en su fallo la prisión del ex primer Alcalde 

Luis Abraham Moreno. El auto de prisión del 30 de enero, expuesto por la prensa, 

estableció que en su calidad de Primer Alcalde, ordenó la compra de artículos de escritorio 

a Jorge Serrano, “que no figuraba entre los proponentes y que no era sino un comprador de 

Diener y Cia,”. Los precios pagados a Serrano “son exageradamente superiores a los 

fijados por Diener y Cia, en la propuesta aceptada, a tal punto que dichos precios, en 

ocasiones los sobrepasaban en más de un 500 por ciento”, e incluso, las cuentas eran 

cobradas más de dos veces, con la aprobación del Alcalde. En complicidad con los 

mencionados, actuaron los funcionarios Fernando Lopetegui y Domingo Torres Arriagada, 

también encarcelados
476

. Otro regidor implicado, Florencio Vergara Íñiguez, quien gozaba 

de libertad bajo fianza, protagonizó además un bochornoso incidente, realizando bajo 

estado de ebriedad destrozos y agresiones en dependencias de El Diario Ilustrado, uno de 

los medios más críticos con los acusados. Fue arrestado y deja al otro día de nuevo en 

libertad bajo fianza
477

.  

Consecuencia de este cuestionamiento generalizado al municipio capitalino, y con una 

previsible prolongación de las investigaciones, el Estado con peculiar rapidez, optó por 

tomar el control parcial de la situación. En primer lugar, asumió una función ya crítica: el 

aseo de la ciudad. Para su financiamiento, se designó un interventor fiscal, que tuvo a su 

cargo el cobro de la contribución de haberes en la Tesorería Municipal
478

. Medios como la 

revista Zigzag, aplaudieron la medida, aunque a la vez, apuntaban a la necesidad de 

establecer cambios de fondo:  

“Es verdad que las medidas de quitar al Municipio el manejo de los caudales 

públicos, propiedades, etc., es una garantía, por cuanto lo invalida para continuar la 

obra de corrupción […]. Pero siendo tal medida de carácter puramente transitorio, 

no se cura el mal sino que se impide que desarrolle”
479
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 El Diario Ilustrado, 31 de enero de 1912.  
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Luego, ratificando su posición de crítica a los imputados y de respaldo al rol que iba a 

asumir el gobierno central, la revista expresa en tono de burla que la “Corporación queda 

reducida a ser un colegio sin atribución de ningún género, sin otro derecho que el de 

reunirse para hacer una comedia que resulta grotesca”
480

.   

El impacto de lo ocurrido en la municipalidad de Santiago, así como las discusiones que se 

dieron en el Senado y la Cámara de Diputados, son determinantes para el derrotero de la 

Comuna Autónoma. A través de una ley
481

, el Intendente de Santiago pasó a controlar de 

manera transitoria todas las funciones del municipio. A pesar del respaldo a la intervención, 

la radicalidad de la medida hizo incluso a quienes la respaldaban, reconocer que implicaba 

en la práctica “retrogradar la situación municipal de Santiago a lo que era hacen cerca de 

sesenta años, resucitando la ley de 1854”
482

. A la larga, fue el preludio de lo que se viviría 

años después. Tal nivel de descomposición institucional en el corazón político del país debe 

haber sido determinante para la imagen negativa de las municipalidades.  

 

7.5. Los discursos sobre la corrupción 

 

Una mirada acrítica de las fuentes utilizadas nos conduciría a una visión demasiado simple 

respecto de los discursos sobre la corrupción. Pareciera que existen dos bandos claros, los 

corruptos y aquellos que buscan la depuración municipal, bando al cual pertenecían los 

partidos políticos, a juzgar por sus declaraciones. Sin embargo, es fundamental orientar el 

análisis bajo la precaución de la existencia de usos políticos de la acusación de corrupción, 

como ha sido advertido por diversos autores
483

. Dicho de otro modo, en un contexto en el 

cual la percepción ciudadana era, o al menos los medios de comunicación decían, que la 

corrupción política y administrativa estaba desatada, no solo en el municipio, pero de 

                                                           
480

 Zigzag, N° 378, 18 de mayo de 1912, s/n.  

481
 Ley 2656 del 7 de junio de 1912 

482
 Hacia atrás 1 de junio de 1912, N° 380, s/n. 

483
 Rosenmüller y Ruderer, Dádivas, dones y dineros. Jacob van Klaveren, “Corruption as a Historical 

Phenomenon”, en A. Heidenheimer & M. Johnston, Political Corruption. Concepts and Contexts, 3rd ed., 

2001, 83-94. 



185 
 

manera notoria en él, la acusación de corrupción se volvió moneda corriente como medio 

de deslegitimación de un rival político
484

.  

Resultaba muy común que las nuevas administraciones responsabilizaran a las anteriores 

por los problemas existentes, generalmente de tipo presupuestario. Hemos visto que estos 

problemas financieros eran efectivos. No obstante, en muy raras ocasiones se presentan 

antecedentes concretos, sino más bien acusaciones vagas que terminan siendo parte del 

ritual de ascensión al cargo, el que consistía en llamar a la unidad más allá de los colores 

políticos y hacer lo posible para afrontar las difíciles situaciones heredadas.   

Así, la corrupción pareciera ser, en los discursos, un mal ubicuo, al que todos dicen 

combatir, pero que al mismo tiempo parece a muchos no incomodar. La plasticidad en su 

uso era tal que en ocasiones una misma persona podía formar parte tanto de acusadores 

como de acusados, como ocurrió con miembros de las ligas de regeneración, alcaldes y 

otros políticos. Algunos casos relevantes son los de Agustín Gómez García, Rogelio Ugarte 

y Joaquín Díaz Garcés.  

Las acusaciones y rumores de ida y vuelta pueden reflejarse en el caso de Rogelio Ugarte. 

Militante radical de dilatada trayectoria en el municipio de Santiago (entre 1900 y 1924), se 

quejaba de “los injustos cargos que se hicieron a mi administración por miembros de la 

minoría municipal”, que aunque no se detallan en su escrito de defensa, los considera 

“creídos aun por varios de mis correligionarios”. Sin embargo, se defendía diciendo que a 

pesar de las acusaciones, los antecedentes todavía no eran presentados a su conocimiento, 

afirmando que “los valientes que los formularon no se atreven a sostenerlos ante la 

justicia, lo que prueba que toda aquella bullada campaña fue calumniosa […]”
485

. Hasta 

donde tenemos conocimiento, la acusación no pasó mucho más allá, pero le significó 

dificultades al interior de su partido.  

Pocos años después, en 1923, retomaba la primera alcaldía declarando que llegaba a ejercer 

su cargo “en momentos difíciles, en circunstancias deprimentes para el prestigio de la 

autoridad local, cuando puede considerarse con escepticismo la promesa de hacer una 
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administración laboriosa y correcta”. Responsabiliza de eso a su antecesor, Emilio Silva 

E., insinuando de manera algo ambigua situaciones irregulares, las que explicarían la 

“inquietud pública ocasionada por los actos de la administración de mi antecesor […]”
486

.  

Un último ejemplo, es la crítica a Joaquín Díaz Garcés a raíz de un artículo periodístico 

publicado por éste, bajo su seudónimo literario, Ángel Pino, en contra de los fraudes 

electorales. La revista Cocorocó sale a cuestionarle su “festiva audacia”, al pretender 

convertirse ahora en:    

“[…] Paladín de la pureza electoral y de la corrección municipal. Ángel Pino fué 

elegido regidor hace dos periodos gracias al fraude electoral, pues en la propia 

imprenta de la cual era Director, fueron calcados los registros por el encargado de 

vigilarlos en ese entonces. Ángel Pino fué agradecido y pagó los servicios del calco 

dando un año de sueldo al archivero infidente y varios contratos de 

pavimentación”
487

 

Incluso, figuras de reconocido prestigio, como el ex presidente Jorge Montt, podían recibir 

la acusación de corrupción, de manera algo laxa, como fue la moción de incompatibilidad 

(de tipo laboral) para el cargo de Alcalde de Valparaíso, presentada por el diputado 

Guillermo Bañados
488

. Es interesante que una posible causa de incompatibilidad para 

asumir un cargo haya sido catalogada por Bañados como corrupción. Es una muestra más 

de la plasticidad de su uso político.   

El caso más paradigmático respecto de los vicios en las elecciones y el rol de algunos 

políticos es el de Agustín Gómez García. Militante del Partido Nacional, fue primer alcalde 

y diputado por Santiago (por tres periodos, más otro por Chiloé). Al iniciar su carrera, 

como Alcalde de Santiago, Gómez denunciaba en su memoria de gestión del año 1902 

sobre el nivel de desorganización y “el abismo de corruptela i de malversación que nos 

invadía”. Comienza agradeciendo a la prensa por la atención recibida y por los elogios a 
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sus obras, para luego señalar que en su afán por reformar la organización municipal, se 

encontraba con la resistencia de opositores y funcionarios: “[…] mis anhelos a ello 

converjían, mientras muchos de mis colegas i empleados favoritos comentaban mis 

acciones, que solo buscaban el perdido prestijio i el arruinado crédito de esta 

Corporación”
489

.  

Algunos años más tarde, hemos visto como –en las elecciones de 1912, por ejemplo- fue el 

principal blanco de las críticas y cargos de corrupción, en las que se señalaba que “su 

oficina se convirtió en una empresa industrial de elecciones á la que acudieron casi todos 

los candidatos por Santiago”
490

, o de “suplantar el poder electoral no sólo de los electores 

de Santiago, sino de toda la provincia”
491

. Revistas de sátira política, como Cocorocó 

personalizaban la corrupción electoral en su imagen (ver imagen 2). No solo la sátira, 

también su entorno político sabía sobre el papel de ejercía en las irregularidades electorales. 

En una ocasión, en plena sesión pública de un movimiento por la reforma municipal, en la 

que Gómez estaba presente, fue abiertamente blanco de los cuestionamientos. Se produjo la 

siguiente situación. Alfredo Bonilla Rojas, miembro de ese movimiento, señaló en su 

discurso que en el edificio consistorial, en vez de un municipio, lo que existía era, “una 

verdadera Universidad del crimen”:  

“[…] Ahí se enseña que el derecho de sufrajio puede i debe ser atropellado 

cuando los alcaldes o los rejidores así lo decretan; se fabrican rejistros 

electorales con electores imajinarios; i se calcan, para falsificar las 

elecciones, los rejistros verdaderos. Todo esto para conseguir que un solo 

individuo mui conocido de todos nosotros logre suplantar el poder electoral 

no sólo de los electores de Santiago, sino de toda la provincia”
492

.  
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Tras pedírsele a Bonilla que individualizara esa persona, y éste se excusara de hacerlo, otro 

miembro de la reunión, Manuel Foster Recabarren, señaló a viva voz que esa persona era 

Agustín Gómez, a quien se le pidió que abandonara la sala, lo que se produjo con algunos 

incidentes y gritos en su contra
493

.  

En su Siluetas de actualidad, su autor, militante radical y futuro diputado, describió a 

Gómez en duros términos, aunque en plena coherencia con las descripciones de los 

anteriores. En su opinión, el político solo merecía “la censura de la opinión pública”
494

. 

Señalaba además que en su carrera:    

“Ha desempeñado una sola función: la de director de elecciones. Para esta tarea 

tiene un ojo admirable […]. Es fama que el candidato que él apoya, triunfa con 

exceso de votos, como los que a quien combate queda tendido en la lisa. […] Es sin 

duda este político un mago electoral que hace brotar con su varilla la derrota o la 

victoria”
495

.  

Sin embargo, a decir verdad, el poder de Gómez no podía ser entendido sin su relación con 

los partidos políticos y candidatos que utilizaban los mecanismos ofrecidos para el fraude. 

El nivel de desprestigio y la percepción de la corrupción desatada, alimentada tanto por 

escándalos como por rumores, provocó cierta normalización respecto del carácter probable 

o plausible de cada acusación, convirtiéndose en un arma política que contribuyó a dar 

forma a ese círculo vicioso. El nivel de descomposición institucional, pero también el grado 

de irresponsabilidad política contribuyeron a formar una imagen respecto de las 

municipalidades que tendrá profundos anclajes en las siguientes décadas.         
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7.6. Resumen del capítulo 

 

Uno de los factores que más influyó, al menos a nivel del discurso, en la deslegitimación 

institucional de las municipalidades fue la corrupción. La corrupción política y 

administrativa fue percibida como un mal extendido en las corporaciones. Si ello se liga a 

las dificultades en los servicios locales y el endeudamiento, la imagen es que se produce en 

gran escala.  

La corrupción electoral parece haber sido una práctica común, de la que participaban todos 

los partidos políticos, a pesar de sus declamaciones de condena. Las reformas electorales de 

1914-1915, de manera tardía, terminaron liberando a las municipalidades de esta fuente de 

conflictos, aun cuando, asuman la tarea las menos democráticas Juntas de Grandes 

Contribuyentes.  

La corrupción que hemos llamado administrativa, también fue una sospecha común. Si bien 

no en todos los casos existía corrupción -en ocasiones era desorden o desconocimiento-, se 

documentan con bastante frecuencia situaciones irregulares, que dan cuenta de la falta de 

control e institucionalización. Si bien no es posible establecer con certeza el grado de 

extensión de la corrupción, una conclusión valiosa es que el marco normativo no era el 

adecuado para contener algunas prácticas, en especial, respecto de instancias de control y 

fiscalización.     
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CAP. 8.- LA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRENSA 

 

A medida que los problemas de los gobiernos locales se iban haciendo más evidentes, el 

malestar en la sociedad civil comenzó a incrementarse. A diferencia de otras instituciones, 

las deficiencias de una municipalidad tienen un impacto directo en el día a día de las 

personas. Problemas como el de la basura en las calles, el clima de inseguridad vivido 

respecto de la delincuencia
496

, acequias abiertas en medio de los barrios, entre otros, son 

situaciones que no escapan de su atención. Mucho menos escapan del foco de la prensa, 

que actúa como un amplificador social del malestar. Sin duda, ambos actores –si es 

pertinente el término- fueron importantes para posicionar la necesidad de una reforma 

municipal, no obstante sus resultados no hayan sido del todo completos o satisfactorios.  

  

8.1. Las ligas de regeneración 

 

Entre 1908 y 1924 surgieron tres movimientos sociales enfocados a la reforma municipal. 

Cada uno de ellos pretendió mantener una distancia con los cuestionados partidos políticos, 

lo que explica el hecho de su autodefinición como movimientos “cívicos”, aun cuando la 

mayoría de sus miembros eran en realidad destacados políticos. En las primeras décadas del 

siglo XX, se registran varios casos de agrupaciones que realzan su característica no 

partidaria, lo que da cuenta del ya señalado desprestigio de los partidos políticos. Estos 

movimientos son la Junta de Reforma Municipal (1908-1912), la Liga de Acción Cívica 

(1912-1914) y el Consejo Permanente de Gobierno Local (1914-1924).  

Más que tres movimientos diferentes, más bien corresponden a una concatenación de 

organizaciones de mayor complejización en su estructura y objetivos. De hecho, muchos de 

sus miembros transitan entre esas etapas. Una característica central en estos movimientos es 

que son eminentemente de élite. Algunos autores –aunque sin profundizar en ellos-, los han 

considerado, en especial al primero, como una reacción de la élite a la pérdida del control 
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de la ciudad y la presencia de nuevos articuladores políticos
497

. Además de la ineficacia en 

los servicios locales, los nuevos mecanismos de corrupción electoral amenazaban con 

excluir a estos tradicionales detentores del poder local. Parte de la prensa popular parecía 

compartir este recelo o desconfianza, mientras que la prensa de élite respaldaba con 

entusiasmo sus iniciativas, como veremos más adelante.  

De manera sintética, se puede considerar que en un primer momento se trata de reuniones 

inorgánicas desde las cuales se expresan quejas respecto de la situación de la capital. 

Luego, se logra establecer una orgánica y funcionamiento con cierta regularidad, 

presionando por lo ocurrido en Santiago, pero con mayor consciencia de la situación 

nacional. Finalmente, se logra solidificar una estructura con una conformación compleja, 

reuniones quincenales, sustentabilidad financiera y con orientación nacional. También, con 

una mayor amplitud social entre sus miembros. El fin de este último movimiento sólo es 

marcado por los sucesos políticos de 1924, inicio del quiebre de la democracia.  

 

8.1.2.  Junta de Reforma Municipal 

 

El primero de junio de 1908, Alberto Mackenna Subercaseux envió una carta a un selecto 

grupo de personas, invitándolos a participar de una reunión, con el objetivo de analizar y 

tomar parte en la crisis de la municipalidad de Santiago. En el texto señaló:  

“El deplorable estado de nuestros servicios municipales constituye una vergüenza 

para la capital de la República. Sea por los defectos del sistema municipal vijente, 

que, como es notorio, no ha resultado adecuado a nuestros hábitos, sea por la mala 

calidad del personal que enjendra este sistema, es un hecho evidente i a la vista del 

público el desastre lamentable de todos los servicios confiados a la Municipalidad. 

Estimo que ha llegado el momento de iniciar una campaña de opinión para obtener 

del Gobierno i del Congreso la reforma de la lei municipal vijente […]”
498

.  
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Su autor, quien había sido derrotado en la elección municipal inmediata –y aparentemente 

perjudicado por las irregularidades-, pasó a ejercer como la voz organizadora de la élite de 

la capital. De aquella reunión, a la que asistió una veintena de connotados ciudadanos
499

, 

surge la Junta de Reforma Municipal, autodefinidos como “un movimiento de opinión”,  

con un carácter marcadamente elitista y orientado a los intereses de la capital. Son 

explícitos al señalar que no son ni buscan convertirse en un partido político. Muchos de 

ellos ya pertenecían a los partidos tradicionales, los mismos que por entonces estaban 

sumidos en un profundo desprestigio.    

Por ello, no resultó extraño el eco de su organización en los principales medios de 

comunicación santiaguinos
500

. Se definió una orgánica y comités de trabajos que abordaran 

tres áreas: el término de la injerencia partidaria en la Municipalidad de Santiago, el estudio 

de las fuentes de recursos y el mejoramiento de los servicios locales. Los fines explícitos de 

la Junta fueron:  

“Promover un movimiento de opinión nacional en el sentido de reformar la lei 

municipal, establecer una lei de escepcion, o de privilejio para la Municipalidad de 

la capital, atender a la renta i al adelanto local. Se acordó dirijir cartas, a nombre de 

la Junta, a los hombres públicos de diferentes partidos i a todos los alcaldes de la 

República, con el objeto de ilustrar el criterio de la Junta, respecto de las reformas 

que haya necesidad de introducir al réjimen de comuna autónoma”
501

.  

Semanas después, una cincuentena de los principales vecinos de Santiago escribieron una 

solicitud al Senado con la cual buscaban conseguir medidas legislativas de privilegio para 

la capital. Tras describir de manera crítica la situación de los servicios de la ciudad, 
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apuntaban como principal razón de los problemas a “la confusión de los intereses locales 

con los intereses de la política jeneral, confusión que, en concepto de los suscritos, priva a 

la Municipalidad de su independencia para dedicar todos sus esfuerzos i enerjías a la 

atención de los servicios que le son propios”
502

. 

Los miembros de la Junta de Reforma Municipal, buscaban legitimar lo que en la práctica 

era una demanda de privilegios, argumentando que “salvar a Santiago, es salvar también a 

las más importantes comunas de la República, porque la esperiencia que se recojería en la 

capital abriría paso a reformas ámplias en nuestro sistema municipal […]”
503

. Como será 

analizado más adelante, la posición de relevancia de Santiago y en menor medida de 

Valparaíso, significará la obtención de leyes exclusivas y ventajosas para estas dos urbes 

principales. Dirá por entonces su principal promotor, Alberto Mackenna, que “[…] 

Santiago, por la densidad de su población i por la importancia que va adquiriendo, 

necesita poseer un organismo municipal diferente al de las demás ciudades de la 

República”
504

. Esta orientación de las demandas en favor de Santiago fue respaldada por 

importantes medios de prensa capitalina, como el diario El Ferrocarril. En una de sus varias 

notas al respecto, señalaba con un tono algo carente de tacto político, que era una “utopía” 

pretender transformar todas las capitales de provincia, debido a los recursos disponibles, 

pero que en cambio:  

 “[…] Precisa que tomemos de punto de partida a nuestra ciudad principal, que, en 

buenas cuentas, es la sala de recibo del país. Ninguna provincia puede darse por 

sentida por esto, ni mucho menos creerse postergada; a su tiempo les llegará su 

turno. Ellas, cediendo la preferencia a Santiago, no haría otra cosa que poner de 

manifiesto una vez más el buen sentido que las caracteriza”
505

. 

En julio de 1909, la Junta convocó a un gran mitin para el día 18, en el Teatro Municipal de 

Santiago, con gran respaldo entre los medios de prensa capitalinos. Los días previos habían 

estado marcados por conferencias realizadas por algunos de sus miembros, en el salón de 
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honor de la Universidad de Chile, en coordinación con el Centro de Estudiantes de 

Derecho
506

. El día del mitin, dentro de los invitados estuvo la Federación de Estudiantes de 

la Universidad de Chile y algunas organizaciones de obreros. Según consigna El Mercurio, 

el encuentro fue todo un éxito, con una asistencia en torno a las 6.000 personas. Hubo una 

serie de discursos y la entrega de una carta al propio Presidente de la República
507

. Dicho 

documento contenía las principales conclusiones del encuentro, aunque de hecho, muchas 

de ellas venían siendo maduradas desde hace años. De manera resumida, estas fueron:  

1.- Quitar el rol electoral al municipio.  

2.- Asignar al Alcalde de Santiago un sueldo 

3.- Aumentar las facultades ejecutivas del Alcalde, de manera de hacerlo menos 

dependiente a las resoluciones del concejo municipal (por ende, del bloqueo de sus 

adversarios).   

4.- Asegurar la estabilidad del primer alcalde en el cargo y hacer efectivas posibles 

responsabilidades civiles y penales de sus miembros en el ejercicio de sus 

funciones.  

5.- Disminuir el número de regidores, “procurando además la elección de los más 

aptos”. 

6.- Restringir las inhabilidades e incompatibilidades municipales existentes respecto 

a funcionarios públicos en ejercicio, candidaturas de personas extranjeras y a 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad
508

.    
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7.- Crear un Juzgado de Policía Local  

8.- Dotar a la Municipalidad de Santiago de recursos mayores 

9.- Asegurar mayor independencia al tesorero municipal en el ejercicio 

fiscalizador
509

. 

En síntesis, se buscaba un municipio con mayor capacidad de acción, en especial su 

alcalde, así como mayor independencia institucional respecto de los influjos partidarios, 

presentes en el concejo.   

Ismael Tocornal, quien contaba con una abultada trayectoria política y que apenas dos 

meses después sería Ministro del Interior, señaló en ese encuentro que los problemas de la 

Comuna Autónoma eran a causa de dos factores: baja educación e inexperiencia del pueblo 

y el rol electoral del municipio. Si a eso se suma “la anarquía de los partidos políticos”, el 

escenario que se había provocado era uno en el cual:   

“Los intereses de carácter personal todo lo malean, en que presenciamos el triste 

espectáculo, desde hace algunos años atrás, de que, con raras excepciones, los 

parlamentarios se jeneran a sí mismos, con absoluta prescindencia de la voluntad 

del elector, se hacen indispensable despojar a los municipios de toda función 

electoral i volver a los Mayores Contribuyentes […]”
510

.    

En julio de 1911, se presentaron una serie de solicitudes al Congreso Nacional, presionando 

respecto de la reforma municipal. Una fue enviada por “las señoras de Santiago”, un 

centenar de mujeres de la élite. Luego, otra solicitud, esta vez de “los vecinos y propietarios 

de Santiago”, también en torno a un centenar. Finalmente, hicieron lo propio 15 sociedades 

                                                                                                                                                                                 
las incompatibilidades exageradas que hoy existen, podrán llegar hasta ellos personas cuya ilustración y 
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obreras y sindicatos
511

. Todo esto fue la antesala de la reactivación de la presión por parte 

de la Junta de Reforma Municipal, a medida que se acercaba una nueva elección.   

El 6 de agosto de ese año fue convocada una gran manifestación para presionar por el 

pronto despacho del proyecto de reforma municipal. El diario El Mercurio la definió como 

“una brillante i solemne manifestación, tal como corresponde al inmenso i jeneral 

descontento de tantos años de los habitantes de la primera ciudad de la República”
512

. Al 

igual que en la manifestación de 1909, hubo gran asistencia y se contó con la participación, 

según ese diario, de las sociedades obreras y de los estudiantes universitarios. También 

como la vez anterior, se trató de una movilización por las principales calles de la ciudad, 

interrumpida por distintos discursos de sus líderes. “Todos los oradores dejaron constancia 

de la necesidad imperiosa de cambiar el actual réjimen municipal”
513

. 

El rol de la prensa en este movimiento es muy relevante. Dentro de las personas que 

realizaron discursos, se encuentran representantes de El Diario Ilustrado (Víctor M. Huerta 

y Misael Correa), El Mercurio (Julio Pérez Canto) y La Mañana (uno de sus redactores, no 

individualizado).   

La manifestación concluyó con una comitiva entrevistándose con el Presidente de la 

República, Ramón Barros Luco, y su Ministro del Interior, Rafael Orrego. Esto refleja una 

vez más la composición elitista de sus miembros, que sin grandes dificultades son recibidos 

por las principales autoridades del país, quienes incluso se asoman por el balcón 

presidencial, declarando sus buenas intenciones para apoyar la pronta tramitación del 

proyecto. El periplo continuó por el Congreso Nacional y luego finalizó en la Plaza de 

Armas, justo frente a la Municipalidad de Santiago, en la cual se pusieron carteles con  

consignas y llamados a la “clausura” municipal
514

. Algunas de estas consignadas consistían 

en burlas respecto de la corrupción que se creía existía al interior de la corporación. 

Algunos ejemplos de las consignas son los siguientes: 
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“Lodo, mugre, pestilencia i cieno, forman la administración Moreno” 

“La mayoría [municipal] se lava las manos, pero no se corta las uñas” 

“Por la chuata! Que han robao [sic], esos futres
515

 endiablaos!”
516

 

 

Sin embargo, a pesar de estas manifestaciones públicas, la reforma municipal dormía en el 

Congreso. El contraste entre el “consenso” en los discursos, frente a los avances concretos 

era evidente. En diciembre de ese mismo año, una vez más hubo una reunión de notables, 

convocada por la Junta, definida por Mackenna como el último y supremo esfuerzo. En la 

convocatoria expresaba el mencionado que desde hace varios años venían denunciando y 

señalando a los poderes públicos los “escándalos que se cometen a diario” en los servicios 

locales, con resultados insatisfactorios. Con un tono algo cansado, afirma: “hemos señalado 

nombres i hemos establecido responsabilidades; pero no se nos ha oído sino de malas 

ganas, empleando la fuerza de la inercia en los momentos en que era urjente usar de la 

fuerza pública”
517

. Criticaba que solo con la presión pública o escándalos municipales que 

terminaban con un regidor encarcelado, los poderes políticos prestaban alguna atención, 

pero que en realidad, predominaba un “profundo desdén” al problema municipal.  

Otro de los miembros de la Junta, Máximo del Campo, culpaba a la Cámara de Diputados 

de mantener “una oposición sorda aunque envuelta en buenas palabras”, señalando 

además que no era un objetivo de la agrupación “[…] disputar a los partidos políticos el 

gobierno del país, ni impedirles que lleven al Congreso a sus prosélitos. No les envidiamos 

tampoco el honor ni la consideración pública a que se creen acreedores”
518

. Se sumó a 

esta apreciación Vicente Talavera Luco, quien señaló que el comportamiento de la Cámara 

                                                           
515

 Futre es una palabra despectiva de los sectores populares, especialmente campesinos, hacia las clases 

acomodadas. La RAE lo define como: 

“Hombre joven que se compone mucho y sigue rigurosamente la moda” y en una segunda acepción, como 

“Persona vestida con atildamiento”. https://dle.rae.es/?id=IfEgnXG, consultado el 13 de abril de 2019.  

516
 El Diario Ilustrado (Santiago), 7 de agosto de 1911. 

517
 El Mercurio (Santiago), 25 de diciembre de 1911. 

518
 El libro de la reforma municipal, 97. 

https://dle.rae.es/?id=IfEgnXG


198 
 

era de “[…] indigno espíritu político y por sacar triunfantes sus candidatos, no quiere 

hacer efectiva la modificación de la lei comunal”
519

.  

En la misma línea, Renato Valdés, también miembro de la Junta, señaló que los escándalos 

y dificultades que se evidenciaban en los últimos años,  “no han conseguido convencer a 

algunos miembros del Congreso, de que es necesario i urgente poner atajo inmediato a 

esta situación vergonzosa i criminal. Digo mal, señores, todos están convencidos, pero 

algunos esplotan miserablemente esta situación inaudita en provecho de sus personales 

intereses políticos, i no les conviene por eso cambiarla”
520

. Como hemos abordado, los 

partidos políticos se encontraban sumidos en un profundo descrédito, en el cual los 

intereses personalistas se habían superpuesto a toda doctrina. La actividad política se había 

convertido en negociaciones de salón, en la cual los intereses económicos se cruzaban con 

las posturas políticas.  

El 9 de febrero de 1912, hubo una tercera manifestación masiva contra el régimen 

municipal. El Diario La Unión, en portada, estimó la participación en 15.000 asistentes. Al 

igual que las dos veces anteriores, la manifestación significó una gran concentración de 

personas por las principales calles de Santiago, numerosos discursos críticos reiterando el 

malestar y la necesidad de aprobar el proyecto de reforma municipal. Es interesante 

destacar que incluso en ese punto, algunas personas valoran la Ley de Comuna Autónoma. 

Por ejemplo, el Director y el redactor del diario La Mañana, en esa ocasión pidieron que se 

diera curso a la ley de reforma municipal, de manera de respectar “la hermosa conquista de 

1891, pisoteada por los regidores”
521

 

La manifestación continuó con los acostumbrados discursos fuera de los diarios y la 

posterior entrega de los resultados (petitorio) del encuentro a una alta autoridad, en este 

caso, al Ministro del Interior, Ismael Tocornal, el mismo que había participado en las 

actividades de la Junta años antes y pronunciado de manera crítica contra la situación del 
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 Junta de Reforma Municipal, 106. 
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 Junta de Reforma Municipal, 138. 

521
 La Unión (Valparaíso), 10 de febrero de 1912.  
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régimen comunal. Según La Unión, “solo se oían las voces de ¡Abajo los ladrones 

municipales!”
522

.   

Sin embargo, la Junta de Reforma Municipal no estuvo exenta de críticas. La revista 

Cocorocó definió su actuación como un fracaso. La razón de no haber obtenido sus 

objetivos sería que “[…] tuvo por arma el insulto, y nó la razón que le sobraba, persiguió á 

los individuos y nó el origen del mal. Allí, unos han querido hacer el escabel de sus 

nerviosas aspiraciones y otros la consumación de sus rencores y por eso han fracasado 

ruidosamente”
523

. Las críticas de la revista parecen relacionarse con lo sucedido en 1906 a 

Alberto Mackenna, quien a pesar de su votación, no habría obtenido el triunfo para 

encabezar el municipio de la capital. 

 

Imagen 3. Caricatura sobre Mackenna e impactos de la Junta de Reforma Municipal 

 

Fuente: “En saco roto”. Revista Cocorocó, año I (1912), N°8, s/n.  

                                                           
522

 Idem.  

523
 Cocorocó, año I (1912), N° 6, s/n.  
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Desde otro punto de vista, se les cuestionó el sentido de oportunidad y la poca concreción 

en sus planteamientos. Esclarecedora es la correspondencia entre Mackenna y Rivas 

Vicuña, ambos personajes clave. En ella se expresa una visión más crítica respecto de la 

Junta de Reforma (llamada “comisión” por Rivas). Si bien este último manifiesta perseguir 

los mismos objetivos que Mackenna, le reprocha que “no era el momento oportuno para 

hablar de regeneración municipal”, ya que se estaba produciendo un respaldo general a las 

reformas llevadas a cabo por el Alcalde Enrique Donoso, quien era además socio de Rivas 

en su estudio de abogados (carta contiene membrete). Por el contrario, para este último:  

“Lógico era que los vecinos se hubieran reunido, para decir: hay un notable cambio 

de rumbo, la Municipalidad reacciona y es el momento propicio para que nosotros 

coadyuvemos a esta labor; al frente de la administración municipal hay un hombre 

bien intencionado que reúne tales o cuales condiciones, que necesita de la ayuda de 

todos para realizar su programa de trabajo y que se encuentra con las manos atadas 

por el estado en que ha recibido las finanzas municipales, vamos y ayudémosle”
524

.  

A juicio de Rivas, los pobres resultados –a la fecha- por parte de la Junta de Reforma se 

debían al desconocimiento de la situación municipal, su falta de diálogo y de propuestas 

concretas:   

 “Lejos de esto la comisión que Ud. preside desechó la indicación de uno de sus 

miembros para invitar al Alcalde a colaborar en su tarea y no se ha acercado hasta 

ahora a la Municipalidad ni para imponerse de sus necesidades, ni para conocer los 

servicios que atiende, ni para estudiar los proyectos que penden de su consideración.  

Han dirigido su acción ante el Congreso esponiendo ideas generales, sin presentar ni 

siquiera una solución práctica, sin estudiar los proyectos pendientes a fin de salvar 

las dificultades con que tropieza el Senado y como Ud. mismo dice su labor ha sido 

estéril. […] No se ha impuesto de los servicios, porque ninguno de sus miembros 
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 BNC, SM, Carta de Rivas Vicuña a Alberto Mackenna, Santiago, 21 de agosto de 1908, fojas 1 y 2. 

Destacado de primera cita en original.  
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los conoce y este defecto no habría ocurrido si a ella se hubiera invitado a los 

Municipales”
525

.  

Para finalizar la extensa carta, señala: “Lamento cada día más que le arrebataran a Ud. el 

triufo que obtuvo en las urnas en marzo de 1906, así habría podido apreciar de cerca la 

situación de la Municipalidad y habría influido ventajosamente en sus resoluciones”
526

.  

A pesar del activo rol de la Junta de Reforma Municipal, la elección de 1912 resultó estar 

especialmente viciada
527

. De hecho, tras esa elección se producirá el punto de mayor 

tensión y crítica, especialmente en Santiago.  

 

8.1.3. La Liga de Acción Cívica 

 

La profundidad de la crisis determinó a sus miembros dar un paso más. No bastaba un 

movimiento reactivo de opinión, ni multitudinarias protestas, se necesitaba algo más de 

estructura. El 27 de junio de 1912 circuló una breve invitación, siempre hacia conspicuos 

miembros de la élite:  

“Muy señor nuestro: La Junta de Reforma Municipal, en vista de los males que 

amenazan el porvenir de la República y estimando que las necesidades de la hora 

presente exigen la acción de todos para llevar a cabo aspiraciones comunes a todos 

los chilenos, solicita de su reconocido civismo se sirva asistir a una reunión […], a 

fin de cooperar a esta obra con su prestigioso consejo”
528

.  

La reunión fue fijada para dos días después, en los salones del diario El Mercurio. La 

misiva iba firmada por 16 influyentes personalidades del mundo político y económico
529

. El 
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 Idem.  
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 Ibid. foja 3.  
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 Ponce de León Atria, «Competencia política y fraude electoral en Chile, 1912-1925». 
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 El Mercurio (Santiago), 30 de junio de 1912. 
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tenor del texto es sintomático del ambiente provocado por los resultados de la elección del 

mes de marzo. De los 24 invitados, asistieron 20 y el resto excusó por escrito su 

inasistencia
530

. En ese sentido, por sí misma esta reunión preparatoria contó con gran peso y 

amplitud política dentro de la élite. La reunión se convirtió en un espacio para el 

diagnóstico crítico de la situación municipal –con distintos matices- en los cuales se apuntó 

principalmente al rol de los intereses partidarios y a problemas de diseño institucional, de 

los cuales se derivaban una serie de dificultades. Para la revista Zigzag, la reunión fue la 

continuación del “éxito moral” que significó la campaña de la Junta de Reforma Municipal, 

que ahora debía “generalizar la campaña”, de lo contrario, “habría sido quedarse a medio 

camino”
531

 

Tras la reunión, se nombró un Comité Organizador, el cual reunido casi un mes después, 

fijó una Asamblea General para el siguiente mes. Al día siguiente, Roberto Huneeus –quien 

a su vez era miembro del Directorio General del Partido Liberal- expuso una fuerte 

autocrítica de la situación en los siguientes términos, reconociendo que “desde hace algún 

tiempo se venía imponiendo la necesidad de poner atajo a los escándalos de los 

Municipios”, pero que “más que a las leyes, debe atribuirse a la perversión del sentido 

moral de los dirigentes”. Frente a ellos, manifestaba su esperando en la nueva agrupación,   

“Hija del patriotismo, la Liga de Acción Cívica surge como protesta en contra de 

quienes rehúsan atender las reclamaciones de la opinión. Y trabajará para 

defendernos de los ineptos y de los rapaces. El nacimiento de la Liga de Acción 

                                                                                                                                                                                 
Vergara .- Arturo Fernández Vial .- Luis F. Salas O .- José A. Alfonso .- Carlos Ibáñez .- Luis Alberto Cariola 

.- Alfredo Bonilla Rojas.  

530
 Invitados: Vicente Reyes, Alejandro Fierro, Manuel Ossa, Ismael Tocornal, Enrique Mac-Iver, Miguel A. 

Varas, Enrique Villegas, Manuel E. Ballesteros, Beltrán Mathieu, Carlos Gregorio Avalos, Manuel Antonio 

Prieto, Luis Dávila Larraín, Carlos Eastman, Leonidas Vial, Ramón Escobar, Manuel Salinas, Enrique 

Zañartu, Alerto González E., Ramón Subercaseaux, Joaquín Díaz Besoaín, Raimundo Larraín Covarrubias, 

Ventura Blanco Viel y Ramón H. Huidobro. Se excusaron por escrito: Enrique Mac Iver, José A. Alfonso, 

Pedro Bannen y Alejandro Fierro, todos miembros del Partido Radical.  

531
 Revista Zigzag, “Liga Patriótica”, N°385, 6 de julio de 1912, s/p.  
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Cívica demuestra la falencia de los partidos en sus relaciones con el bienestar 

general de la Nación”
532

. 

En respuesta a este afirmaciones, uno de los mayores detractores de la Liga, Galvarino 

Gallardo (1912), futuro diputado radical
533

, contesta a Huneeus apuntando en sentido 

contrario, a que la “causa principal del desorden administrativo, financiero, y hasta social 

que se observa, es la desorganización de los partidos políticos”
534

. Se refiere en duros 

términos a la Liga:  

“Si hubiera habido mas estudio, menos facilidad para dejarse seducir por el oropel 

de la fraseolojía en boga […], habrían comprendido que se les invitaba a una 

aventura de dudosa seriedad, i de imposible eficacia, que no otra cosa importa una 

Liga que es, en realidad, la negación más audaz i desembozada de principios de 

disciplina i de lealtad políticas que tradicionalmente han justificado la existencia de 

los grandes partidos”
535

. 

No obstante las críticas, el día 21 de agosto, en el Teatro Municipal de Santiago, se realizó 

la sesión inaugural de la Liga de Acción Cívica
536

. Es interesante relevar que a medida que 

se amplió la convocatoria (tanto social, como territorialmente), surgieron de momento otros 

temas a la palestra, aun cuando no tuvieron mayor alcance. Esto se aprecia en los cuatros 

puntos del Programa de Acción Inmediata: La reforma electoral y municipal; la represión 

del alcoholismo; el equilibrio de los presupuestos y la protección a la marina mercante 

nacional”
537

. 
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 Liga de Acción Cívica, Liga de acción cívica, 17. 

533
 Abogado y periodista. Algunos años después de escribir sus críticas, inicia una importante carrera política 

dentro del Partido Radical.  

534
 Gallardo Nieto, La Liga de Acción Cívica i los partidos políticos, 5. 

535
 Gallardo Nieto, 7. 
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 Algunos de los medios que cubrieron la preparación y el desarrollo de la sesión inaugural fueron: El 

Mercurio (30 de junio y 22 de agosto), El Diario Ilustrado (9 y 22 de agosto), La Mañana (21 de agosto) y La 
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La represión del alcoholismo era uno de los mayores males sociales de la época
538

. Si bien 

a primera vista parece descontextualizado, es un elemento recurrente en las discusiones, en 

particular respecto del rol –deficiente- del municipio en su represión. De hecho, en el 

memorial de la Liga Contra el Alcoholismo de Santiago –otra organización cívica- 

presentado al Presidente de la República, se planteó la necesidad de permitir a los 

municipios fiscalizar e infraccionar las ordenanzas y decretos incumplidos, evitando así el 

“[…] ingrato papel de denunciante o acusador antes los tribunales de justicia”
539

. En 

cambio, el último punto, responde exclusivamente a la petición de la comitiva de 

Valparaíso
540

.  

La revista Zigzag catalogó el encuentro de manera elogiosa, considerando que reflejaba la 

voluntad “de restaurar los principios de buen gobierno, regenerar los hábitos políticos y 

devolver a la administración pública su corrección de antaño”
541

.   

La reacción no solo provino de Santiago. En Valparaíso se había formado otra Liga de 

Acción Cívica
542

, de muy similares características
543

. Posiblemente como una manera de 

marcar diferencia con la de Santiago, en los medios porteños aparece bajo el nombre de 

Liga de Acción Cívica Popular. Lo cierto es que ambas organizaciones mantuvieron 

vínculos frente al objetivo común. Si bien nos hemos centrado en la de Santiago, por ser la 

más relevante, en la práctica actúan como conjunto.  
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 Marcos Fernández Labbé y Pablo Artaza Barrios, eds., Alcohol y trabajo: el alcohol y la formación de las 

identidades laborales: Chile siglo XIX y XX, Primera edición (Osorno, Chile: Editorial Universidad de Los 
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 Liga contra el alcoholismo, La reforma municipal, 9. 
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 Sólo Valparaíso tuvo representación en la sesión inaugural. La ciudad puerto era de segunda en tamaño y 

su importancia comercial y financiera rivalizó con la capital hasta inicios del siglo XX.   
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 Revista Zigzag, N°397, 28 de septiembre de 1912, s/p.  
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 Si bien con una presencia mucho menor,  la organización porteña habría sido previa a la de Santiago. Junta 

de Reforma Municipal, El libro de la reforma municipal, 39-40.  

543
 Dentro de sus miembros se encontraban: Ricardo de Ferrari, don Daniel Feliú, don Miguel Echenique, don 

Emiliano Bordalí, don Carlos Ibáñez, don Luis Lyon, don Ricardo Lyon, don Rafael Barahona y don Exequiel 

Camus Valdés. Nombrado por la Revista Zigzag, N°402, de noviembre de 1912, en un encuentro en el Teatro 

Victoria de Valparaíso.  
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Además de la gran convocatoria, las actividades de la Liga de Acción Cívica no solo fueron 

reuniones, cartas públicas y proyectos de ley, también llevaron a cabo medidas políticas 

más directas. En vísperas de la elección municipal de 1915, organizaron la conformación de 

una lista en común, de manera de poder negociar candidatos que contaran con 

“antecedentes” adecuados. Esto se llevó a cabo en Valparaíso, su vecina ciudad Viña del 

Mar y Santiago, en la práctica, tres de las ciudades más importantes.  

En Valparaíso a pesar del optimismo inicial en una lista de “regeneración”, e incluso del 

acuerdo suscrito por las directivas locales de los partidos el 24 de marzo, se produjeron 

desavenencias con una fracción del Partido Radical. El Mercurio de Valparaíso, tomando 

parte del grupo que sostenía el acuerdo, manifestaba “las graves consecuencias que tendría 

para Valparaíso el fracaso del acuerdo del 24 de marzo si por desidia o por falta de 

carácter en mantener lo acordado triunfasen los candidatos independientes que pugnan 

por entrar al Municipio. Un nuevo periodo de desorden y despilfarro sería intolerable para 

Valparaíso”
544

. Dicho diario no sólo contribuía con la socialización y publicidad de la lista 

de consenso, también cuestionaba “entregar los intereses de cada uno a las candidaturas 

independientes y a las aspiraciones particulares de gremios o de círculos, sería una 

desidia sin nombre”
545

.  

En Viña del Mar, se utilizó el mismo mecanismo por parte de una agrupación de vecinos –

con clara composición de la élite- y de la mayoría de los partidos
546

, designando una lista 

común, aunque sin la participación del Partido Demócrata, agrupación que, según la prensa, 

“a pesar de haber sido reiteradamente invitada, no se hizo representar en nuestras 

reuniones”
547

.  
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 El Mercurio de Valparaíso (Valparaíso), 6 de abril de 1915.  
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En Santiago, también se presentó una lista de consenso, aunque menos amplia que en los 

casos anteriores. Los resultados de las elecciones del 11 de abril de 1915 fueron dispares en 

estos tres casos
548

. En la capital, la lista “no obtuvo el éxito que la población consciente de 

Santiago esperaba”, puesto que siete de sus candidatos triunfaron, mientras que los seis 

restantes fueron derrotados. Salió electo el radical Washington Bannen, quien pasaba a 

reemplazar al retirado Ismael Valdés Vergara.   

En Valparaíso por el contrario, la prensa afín informaba que “la sana opinión ha 

triunfado”, ya que hubo un marcado triunfo de la lista de consenso, obteniendo ocho electos 

entre los nueve candidatos, debido a lo cual, “debemos rendir tributo de agradecimiento 

que merecen los electores de este puerto, que penetrándose de la gravedad de la situación, 

supieron ayer definirla en la forma más plausible, honrada y beneficiosa”. Dentro de los 

electos, se encontraba el ex Presidente (y futuro primer alcalde), Jorge Montt.  

Finalmente, en Viña del Mar, no se obtuvo el resultado que se esperaba
549

, entre otras 

razones, porque a último momento hubo una ruptura del pacto. Lograron elegir sólo a dos 

de los cinco candidatos, para un total de nueve cargos en disputa. El primer Alcalde electo 

fue el empresario del Partido Conservador, Rafael Aristía Lyon.    

Al cabo de un par de años, el proyecto tras la Liga de Acción Cívica pareció agotado y 

parcialmente cumplido. Lograron influir en varios puntos clave de la reforma del año 1914: 

la restitución del rol electoral de las Juntas de Grandes Contribuyentes, la abolición de las 

cuestionadas Asambleas de Electores y la creación de juzgados de policía local (ver 4.2). 

Su proyecto no parecía ir mucho más allá que ponerle coto a las consecuencias políticas del 

diseño de la Comuna Autónoma, en cambio, las necesarias reformas para el fortalecimiento 

administrativo local, continuaron sin concretarse. En lo inmediato, el control de las elites 

tradicionales estaba restructurado tras las elecciones de 1915, aunque ello fue una victoria 

apenas temporal. A pesar de las reformas, las municipalidades continuarán con el proceso 

de decaimiento. Varios años después, Santiago Marín recordará estas “campañas 

depurativas”, que lograron llevar al poder a “ciudadanos del temple moral i laboriosidad de 
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los señores Ismael Valdés Vergara i Jorje Montt”, las que sin embargo, no lograron tener 

un impacto de largo plazo: 

 “[…] Desgraciadamente esas oleadas de civismo i buen sentido son por lo jeneral 

efímeras i los malos elementos, al amparo de nuestra idiosincrasia política, vuelven 

a surgir, tan pronto como se apagan o aletargan los entusiasmos que los mantenían 

ocultos, a la espera de una tregua de fiscalización”
550

.  

Testigos de la época se refieren a ella como “una campaña que desgraciadamente se enfrió 

y silenció paulatinamente”
551

. Esa sensación de resultados efímeros fue planteaba también, 

una década después, por el periodista y futuro ministro de Relaciones Exteriores del 

dictador Ibáñez, Conrado Ríos, para quien: “pasaron los años y el tiempo que todo lo 

destruye borró de las mentes el recuerdo de aquellas hermosas jornadas de depuración 

política”
552

 

Meses antes, habían participado de la convocatoria del Primer Congreso de Gobierno 

Local, de alcance nacional, del cual emanó una nueva y más consistente organización, 

cuyos objetivos serán más amplios y su conformación más propiamente municipal.  

    

8.1.4. Consejo de Gobierno Local 

 

Los días 13, 14 y 15 de septiembre de 1914 se realizó en Santiago el Primer Congreso de 

Gobierno Local, con una participación –señalaron- superior a las expectativas de los 

organizadores. Lo que inicialmente surgió como un problema de la Municipalidad de 

Santiago, resultó ser sintomático de un problema nacional, confirmado por los 

representantes a lo largo y ancho del país. En las distintas intervenciones se reiteraban los 

puntos que daban cuenta de los problemas comunes que afectaban a las corporaciones.   
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Dentro de las principales expositores, el ex candidato presidencial Vicente Reyes, criticó 

que se haya restituido a los municipios la función electoral (que tenían antes de 1874) y que 

hayan quedado carentes de un órgano fiscalizador, debido al opaco rol de las Asambleas de 

Electores, lo que a su juicio disparó la corrupción. Manuel E. Ballesteros apuntó a la 

necesidad de separar las elecciones de diputados de las municipales, como medida de 

contener los “extremos inverosímiles” del cohecho
553

.  

Los puntos señalados por ambos se encontraban por entonces en plena discusión en la 

Cámara de Diputados, siendo incorporados en definitiva en la ley electoral de 1914. Otras 

propuestas, como la de Ismael Tocornal de centrar la inscripción electoral por departamento 

y no por comuna, de manera de evitar el rol de jueces locales y policías, sospechosos de 

contribuir a los fraudes, no fueron incorporadas. Finalmente, Enrique Zañartu apuntó a la 

importancia del control de los llamados agentes administrativos
554

. Si bien estos “gestores” 

están relacionados más con las reparticiones del nivel central, por lo que no hemos 

profundizado en ellos, a menudo aparecen nombrados como un signo del debilitamiento de 

la institucionalidad y fueron foco de críticas de las organizaciones de reforma municipal.  

En general, los expositores parecen centrar su foco de interés casi exclusivamente en los 

aspectos a reformar desde el punto de vista de las elecciones. En ese sentido, son fieles 

representantes de la mayoría de la élite política nacional, que tras haber realizado las 

reformas de 1914, con posterioridad abandonó el tema de la reforma municipal. En ese 

sentido, la batalla quedó librada principalmente por la nueva organización.    

El consejo buscó dar estructura a las demandas por la reforma municipal. En la práctica 

cumplió los roles de asesor, coordinador y difusor de iniciativas en pro de la mejora 

municipal. Sintomático de la posición del municipio dentro de Estado en Chile es que estas 

funciones hayan sido asumidas por privados. La paradoja fue que el Consejo tuvo 
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 Afirmó en esa ocasión: “Ya no se adquiere un asiento en el Senado por menos de cien mil pesos ni por 

menos de cincuenta mil en la Cámara de Diputados, salvo una que otra excepción […]”, p. 9. 
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 Particulares que tramitaban a nombre de terceros asuntos con órganos públicos, presumiblemente en base a 

sus influencias personales.    
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influencia en autoridades de alto nivel, pero no tuvo apoyo formal del gobierno
555

, 

debiendo basar su financiamiento en erogaciones de los municipios y algunos particulares.  

Su funcionamiento se materializó en dos puntos: la Oficina de Informaciones Municipales 

y la Revista de Gobierno Local, ambas orientadas a materias concretas de la administración 

local. La primera, recibía consultas jurídicas respecto a competencias y aplicaciones de 

reglamentos. En ocasiones puso a disposición de los municipios asociados planos, 

reglamentos y otros materiales para su implementación (como reglamentos sanitarios, 

planos para la construcción de mataderos modelo, etc).  

La segunda, tuvo un importante y consistente rol de difusión de iniciativas locales y 

socialización de la jurisprudencia municipal. A través de su voluminoso material –de 

publicación mensual- es posible comprender de manera indirecta la manera en la cual 

funcionó el municipio en las primeras décadas del siglo XX
556

, las principales materias y 

dificultades de gestión, así como su grado de profesionalización. Se complementaba esta 

función con la publicación de artículos de revistas extranjeras (E.E.U.U., Inglaterra, 

España, Cuba, Argentina, etc.), relacionadas con medidas o políticas implementadas en 

esos países a nivel local.  

Tal vez, la mayor importancia de la revista fue ser un medio de comunicación efectiva con 

la mayoría de los municipios del país. Si se revisa la composición de los asociados, desde 

un primer momento tienen presencia municipios pequeños y rurales, de todos los rincones 

del país
557

, incluso antes que algunas de las ciudades mayores. Desde otro punto de vista, 

tanto la revista, como los Congresos de Gobierno Local se constituyeron como medios para 

la formación de un sentido de identidad gremial, inexistente en el país hasta entonces, 

gracias a la socialización e intercambio de experiencias.  

Apenas algunos meses de funcionamiento, el optimismo del Consejo era claro. Varias 

decenas de cartas de felicitaciones y agradecimiento fueron recibidas (y publicadas), tanto 
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 Se revisaron las actas de las sesiones semanales del consejo, en ninguna se da cuenta de aportes del Estado. 

De hecho, la personalidad jurídica es concedida en 1921, habiendo sido rechazada en primera instancia.   

556
 El material, que abarca unas 2 mil páginas (en torno a 50 volúmenes), fue revisado de manera íntegra.   

557
 En torno al 50% de las municipalidades asociadas durante el primer año cancelaban al año $ 100, monto 

asignado a los municipios rurales.   
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de particulares como de autoridades municipales, además de la aparición en distintos 

medios de prensa. Con sorna frente a las críticas recibidas en su fundación, en el editorial 

de conmemoración de un año, comentan cómo sus primeros actos “fueron recibidos con 

sonrisas despectivas y hasta irónicas”. La razón era que:   

“La empresa de corregir los inveterados procedimientos abusivos de las 

corrompidas municipalidades era quimérica y utópica. Solamente podía ser 

intentada por […] individuos que carecían de sentido práctico para comprender la 

esterilidad de una tarea a todas luces irrealizable”
558

.   . 

Tras un año de funcionamiento, consideran que han logrado confianza y respecto en la 

ciudadanía, “porque en su seno no actúan pasiones ni intereses de partidos políticos” y 

porque sus miembros no estarían persiguiendo intereses personales, sino que un genuino 

interés por enmendar el rumbo de los gobiernos locales
559

.  

A través de las páginas de la revista es posible analizar dos tipos de discursos. En primer 

lugar, con una mirada más global, el discurso de la defensa de la autonomía municipal, cada 

cierto tiempo asediada por nuevas restricciones de competencias o cargas financieras ajenas 

a sus funciones (ver 5.1.4). Se busca reposicionar el debate –olvidado- sobre el rol del 

municipio en el entramado de instituciones públicas. Para ello, se valen de ejemplos 

internacionales, especialmente de los países anglosajones. La actitud “defensiva” respecto 

de sus prerrogativas es parte consustancial de sus discursos, no solo del Consejo. En julio 

de 1919 el alcalde de Santiago nombró una Comisión de Defensa de la Comuna Autónoma, 

compuesta por miembros de alto nivel
560

, cuyo objetivo era analizar “el problema 

municipal, tan atacado y combatido y que ha dado origen a la presentación de proyectos 

de reforma que no harán sino agravar el problema y destruir una de nuestras más valiosas 
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 “No eran ilusos”, Revista de Gobierno Local, año I, N° 2, 1916, 59-60.  

559
 Ibid., 60.  

560
 Estuvo compuesta por el senador demócrata Malaquías Concha, los diputados Belfor Fernández (Partido 

Liberal Democrático) y Octavio Reyes del Río (independiente, ex Liberal); el regidor José D. Gajardo 

(radical) y los académicos, abogados Alcibíades Roldán (liberal) y J. Guillermo Guerra, este último, futuro 

redactor de la Constitución de 1925.  
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conquistas democráticas, como es la comuna autónoma”
561

. La Comisión no tuvo mayor 

relevancia, pero sí es un reflejo de un clima general en las corporaciones.     

Volviendo al Consejo, en segundo lugar, encontramos los discursos centrados en la crítica e 

identificación de los puntos de reforma necesarios en cuanto a la gestión administrativa (y 

no política). Dentro de estos se encuentran la demanda por el retorno al municipio de la 

aplicación efectiva de las multas en materias de su competencia
562

, el término de la 

fragmentación territorial derivada de la creación de nuevas comunas y el rechazo a la 

centralización de funciones en materias tales como salubridad pública, a través de 

organismos como la Dirección General de Sanidad y Consejo Superior de Habitaciones 

para Obreros, además de compartir experiencias exitosas, por ejemplo, en asistencia escolar 

y reglamentos sanitarios.   

En un balance respecto al rol del Consejo de Gobierno Local, se debe señalar que a pesar 

del optimismo y entusiasmo inicial, a medida que sus reclamos y propuestas no tenían la 

acogida esperada, fue perdiendo fuerza. Ello se ratificó en las crecientes dificultades para 

su financiamiento, a lo cual el gobierno no contribuyó. La pérdida de personas influyentes 

en la organización, como el ex Alcalde Ismael Valdés Vergara (fallecido el 24 de 

noviembre de 1916), de gran prestigio y posición social, fue otro factor del relativo declive 

de la organización. Sin embargo, a pesar de esto, el Consejo fue fundamental para la 

formación de una identidad gremial y contribuyó a la formación de un órgano de 

coordinación propio, que décadas después desembocará en las organizaciones gremiales 

propiamente tales, como la Unión Nacional de Municipalidades (1942-1947) y en especial, 

la posterior Confederación Nacional de Municipalidades (1951-1973). 
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 Comisión, Estudio de la Reforma de la ley Municipal de la Comisión nombrada por la Alcaldía Municipal 

de Santiago (Santiago: Impr. La Educación, 1920), 2. 

562
 Este punto fue considerado en la reforma de 1914.   
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8.2. Reacción de la prensa 

 

Analizando lo ocurrido en el periodo de la C.A., nos encontramos con que la prensa jugó un 

destacado papel, sin la cual, posiblemente la crisis se hubiera prolongado más. En buena 

medida, es gracias a la prensa que la situación del régimen municipal es conocida de 

manera pública. No obstante, no cumplen un rol meramente informativo, sino que se 

posicionaron en un rol activo y claramente político. Publicaciones como El Diario 

Ilustrado, El Mercurio de Valparaíso, El Mercurio de Santiago, La Unión y otros, exponían 

sus puntos de vista, denunciaban y promovían determinadas ideas y candidatos.  

A lo largo de todo el periodo, es posible ver innumerables editoriales y noticias, 

denunciando las irregularidades y presionando para su reforma. Incluso, en las jornadas de 

movilizaciones, sus editores se posicionaban explícitamente del lado de los manifestantes. 

En ese sentido, la prensa cumplió un papel fundamental en las reformas de los años 1914 y 

1915. De manera general, diarios y revistas ayudaron a posicionar la temática municipal, en 

especial en la década de 1908-1918, en la cual se produjo el mayor malestar social.  

El papel desempeñado por la prensa puede ser graficado, por ejemplo, a través del caso de 

El Mercurio de Valparaíso en la elección de 1915. En dicha campaña se promovió la 

presentación de una lista “de regeneración” municipal, acordada entre los partidos, con la 

cual se garantizaría llevar a buenos y honestos candidatos. No sólo le dio amplia cobertura 

a las negociaciones previas entre los partidos –la que se extendieron por más de un mes-, 

publicando sus nombres e incluso la manera de repartir los votos entre éstos, sino que 

también criticando, tanto a los partidos que no se sumaron al pacto –Partido Demócrata y 

una facción del Partido Radical, denominada por ellos como “Asamblea Vieja”- como a los 

candidatos independientes. Le recriminaba a estos últimos haber “levantado bandera de 

rebeldía contra la ciudad”, por presentar un candidato distinto a los acordados, lo que 

consideraba resultado de una “irresistible ambición personal”
563

. Con mayor dureza, 

criticaba la presentación de candidatos independientes a los partidos, señalando que se trata 

simplemente de “francotiradores que un día pueden juntarse y formar un grupo poderoso, 
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 El Mercurio de Valparaíso (Valparaíso), 6 de abril de 1915. Firma P. Lyon. 
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y que las más macharán dispersos y siendo un estorbo para los otros grupos 

organizados”
564

. 

Como vemos, el involucramiento de los medios de prensa fue más allá de dar cobertura a 

denuncias o noticias respecto de la situación municipal. Más bien, se puede considerar a 

sectores de la prensa como protagonistas de la propia reforma y catalizadores de campañas 

electorales específicas.  

 

8.3. Resumen del capítulo 
 

La crisis municipal provocó gran reacción social y de la prensa. En vista de los problemas 

en los servicios urbanos, tales como aseo, transporte, seguridad, la élite de las ciudades 

principales, Santiago y Valparaíso, se organizó en “movimientos de opinión”.  

Primero, a través de la Junta de Reforma Municipal (1908-1912), que a pesar de haber 

logrado instalar con fuerza en Santiago el discurso crítico sobre esa municipalidad, no logró 

evitar el fraude en la elección de 1912. Luego, su sucesora, la Liga de Acción Cívica (1912-

1916), mucho más activa y con propuestas más concretas y articuladas, a través de sus 

acciones (mítines, cartas a los parlamentarios, conferencias y listas de candidatos de 

consenso), logró aspectos importantes, como las reformas electorales de 1914-1915, aunque 

sin embargo, visto en perspectiva, no logró modificaciones de fondo. En buena medida, de 

manera similar a la élite parlamentaria, luego de solucionados los puntos más críticos de las 

irregularidades electorales, su rol se diluye. Finalmente, el Consejo de Gobierno Local 

(1916-1924), representa un punto de mayor consolidación del reformismo municipal. 

Significó al mismo tiempo una ampliación (socioeconómica) y una reducción (orientación 

hacia los municipales) en su conformación. Sin apoyo del gobierno, el Consejo representó 

el esfuerzo desde los propios municipales por modernizar la gestión, a la vez que un 

portavoz de las demandas de defensa de la autonomía municipal, que por entonces estaba 

siendo cercenada por las medidas del gobierno central. 
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Un papel importante en las demandas por la reforma municipal fue el cumplido por la 

prensa. No solo dio amplia cobertura a esos planteamientos, también tuvo un rol activo en 

las críticas a los servicios locales, los casos de corrupción y el rol de los partidos. En 

resumidas cuentas, parte de los medios de prensa se abanderaron por la causa, incluso 

promoviendo listas de candidatos reformistas de consenso. Al mismo tiempo, otros medios 

de comunicación fueron un medio para la difusión de acusaciones y rumores, muchas veces 

con intencionalidad partidaria, debido a que por entonces, la corrupción de convirtió en un 

arma de difamación política.       
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Segunda Parte.- El Proceso de consolidación del centralismo 

 

Tras la clausura de la Comuna Autónoma por parte de los militares, se abre una etapa 

determinante para el devenir institucional de las municipalidades. Entre 1924 y 1935, se 

producen una serie de cambios que pueden ser categorizados como la imposición de una 

mirada centralista respecto de las relaciones entre el nivel local y el nivel central. En ese 

sentido, tras el paréntesis que resultó ser la etapa entre 1891 y 1924, las municipalidades, 

con modificaciones, volvieron a ocupar un espacio en el entramado institucional similar al 

que tuvieron en el siglo XIX: secundario y subordinado. En cuanto a la experiencia de la 

Comuna Autónoma, la única en la historia del país, trascendió a las décadas posteriores 

como un fracaso. No obstante ello, permaneció en la memoria de muchos como un proyecto 

orientado en la dirección correcta, pero distorsionado en su implementación.  

Esta investigación ha querido abordar también la década posterior, porque consideramos 

resulta determinante para entender el pobre papel desempeñado por las municipalidades en 

las décadas siguientes, así como el protagonismo que adquirió el Estado Central en las 

demandas, expectativas y temores de la ciudadanía
565

. Un indicador de ese gran 

protagonismo es el peso determinante que tuvo en la economía de mediados de siglo, como 

empleador, consumidor e inversor
566

.    

Tomando el riesgo de una periodización poco convencional, se ha optado que unir como un 

proceso lo ocurrido en la convulsionada década de 1925-1935, con gobiernos tan disímiles 

entre sí y con tan poco de normalidad democrática y estabilidad política. Como será  

desarrollado en el capítulo siguiente, en este periodo ocurren una serie de intervenciones 

militares, alternadas por momentos democráticos, que apenas se normalizan el año 1932, 
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 Teóricos latinoamericanos, como el chileno M. A. Garretón y el argentino M. Cavarozzi lo han definido 

como matriz Estado-céntrica. Manuel Antonio Garretón M., Hacia una nueva era política: estudio sobre las 

democratizaciones, 1a. ed (Santiago: Fondo de Cultura Económica, 1995); Marcelo Cavarozzi, El capitalismo 

político tardío y su crisis en América Latina, Serie estudios sociales (Rosario, Argentina: Homo Sapiens 

Ediciones, 1996). 
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 Jorge Ahumada, En vez de la miseria, 2a. ed (Santiago: Edit. Del Pacífico, 1958); Sunkel, El presente 
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con el segundo gobierno del presidente Arturo Alessandri. El periodo será determinante 

para la configuración del Estado del siglo XX
567

.  

La decisión de incluirlos en una misma etapa es desde la perspectiva de lo ocurrido con los 

municipios, y no tanto por la alta política. Tienen en común los distintos gobiernos el 

contribuir a consolidar una posición subordinada y opaca del municipio en el entramado 

institucional del siglo XX
568

. Dicho de manera más coloquial, todos contribuyen a poner la 

lápida a la posibilidad de construir un nivel local fuerte, consolidado y autónomo. En buena 

medida, ello ocurrió como consecuencia de los problemas del periodo anterior. Al mismo 

tiempo, con la perspectiva que da la historia, se podría cuestionar si realmente hubo 

esfuerzo sincero en fortalecer el nivel local.  

Más bien, parece ser que al contrario. Frente a los problemas experimentados por los 

municipios, en vez de buscar su fortalecimiento y reforma, la actuación de la élite política -

a pesar del discurso transversal en favor de la autonomía municipal-, fue propender hacia el 

debilitamiento municipal. La solución a los problemas fue centralizar. Incluso, a los pocos 

años de implementado el régimen, ya se estaban realizando modificaciones de fondo, 

limitando sus entradas económicas y sus funciones. Lo primero fue, hemos visto, la no 

asignación del monto equivalente a la recaudación de contribución de haberes, establecido 

por la ley de 1891. Lo segundo, la creación de las policías fiscales en 1896, para las 

cabeceras de departamento, es decir, para todas las ciudades de alguna importancia. En 

tercer lugar, la continua e insustentable división comunal. Podemos sumar otras, como la 

tardía reforma electoral, la contribución obligatoria a las Juntas de Beneficencia, el código 

sanitario (Código Long de 1918), que estableció una autoridad centralizada, o la Ley de 

Caminos de 1920, etc.  

Más sencillo era centralizar. Más conveniente también, en el marco de una creciente 

necesidad de movilizar fidelidades políticas y premiar a clientes. La transición al moderno 

sistema de partidos necesitaba un cambio de lógicas. Construir institucionalidad en rincones 
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perdidos de los ojos de la élite, concentrada en Santiago y Valparaíso, tomaba tiempo y no 

generaba los apoyos que se decían a menudo en los discursos.        

 

CAP. 9.- LOS MILITARES Y LA REORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

 

En septiembre de 1924, en el marco de la crisis política y social por la que atravesaba el 

país, un grupo compuesto por jóvenes oficiales del Ejército se convirtió en un factor 

político determinante por más de una década. De manera intermitente, gobernarán el país 

distintas Juntas Militares
569

, con breves momentos democráticos. Predomina en el periodo 

la dictadura militar de Carlos Ibáñez (1927-1931). Cierra el ciclo de inestabilidad, el 

segundo gobierno de Arturo Alessandri. Un ordenamiento estricto en lo cronológico resulta 

ser menos útil para el análisis que una división entre gobiernos militares y civiles, desde la 

perspectiva de esta investigación.   

La visión de los militares reformistas y posteriormente del Coronel Ibáñez en cuanto a la 

situación municipal es similar al diagnóstico respecto de la política en general: los intereses 

de los partidos políticos, por sobre los del país, habían generado un incremento de la 

corrupción, el clientelismo político y la ineficacia de la gestión pública para atender las 

necesidades de la población. Las luchas partidarias habían generado desorden y 

estancamiento en el país.      

En palabras de Ibáñez, esta situación significaba que la labor de los gobiernos apenas 

consistía en contentar a los partidos políticos, para así mantener los equilibrios que les 

permitiesen gobernar. Para Ibáñez:   

 “Toda la labor efectiva del Gobierno quedaba circunscrita a la dictación de decretos 

sobre nombramientos de funcionarios y empleados públicos y judiciales, los que 

[…] en el hecho eran impuestos por las decisiones dictatoriales de asambleas 
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 En 1924 y 1925, gobiernan tres fugaces Juntas Militares. En 1932, en la llamada república socialista, hay 

tres gobiernos breves, con presencia determinante de miembros castrenses.  
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políticas, degeneradas en ferias repartidoras de prebendas, o de mayorías 

parlamentarias irresponsables, que adoptaban sin considerar, por lo general, ni la 

honestidad ni la capacidad de los candidatos, sino principalmente el color político 

de éstos o su mayor o menor capacidad o influencia para recompensar un 

nombramiento con servicios electorales”
570

.  

En su pensamiento hay una convergencia de distintas lógicas: corporativismo, 

nacionalismo, tecnocracia y apoliticismo
571

. Esa compleja matriz explica las distintas y 

radicales medidas llevadas a cabo, en especial bajo Carlos Ibáñez. Había que reorganizar el 

Estado en general, y a los municipios en particular.  

El primer paso fue disolver las corruptas y decadentes corporaciones. Es así como, 

mediante una serie de decretos-ley, partiendo por los municipios de Santiago y 

Valparaíso
572

, las distintas municipalidades del país fueron clausuradas, para ser luego 

reemplazadas por las llamadas Juntas de Vecinos, compuestas por autoridades designadas.  

 

9.1. El ingreso de los militares a la política 

 

El presidente Arturo Alessandri, a pesar de las expectativas levantadas con su campaña 

reformista, sufrió al igual que sus antecesores el peso del obstruccionismo parlamentario. 

Las esperanzas de cambio político parecieron desvanecerse, mientras se incrementaba la 

agitación social. En 1924, consecuencia de la decadencia política, social y económica 

sufrida en el país bajo el Parlamentarismo, un grupo de oficiales jóvenes generó la ruptura 

de la, hasta entonces, consolidada doctrina castrense de sujeción al poder civil y no 

deliberación en política. El hecho detonante fue su asistencia el 4 de septiembre a las gradas 

del Senado para manifestar su malestar con una serie de situaciones, dentro de las cuales, se 
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 Comuna y Hogar, Año II, N° 15, vol. III, septiembre de 1930, 116.   
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 Harry Scott, Pensando el Chile nuevo: las ideas de la revolución de los tenientes y el primer gobierno de 

Ibáñez, 1924-1931, 1a. ed (Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2009). 
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encontraban sus propias condiciones laborales. Este hecho ha sido llamado “ruido de 

sables”, por el sonido de sus armas golpeando el piso.  

La presión surtió efecto, apenas unos días después, en las sesiones de 8 y 9 de ese mes, el 

Congreso despachó una gran cantidad de leyes sociales, muchas de ellas sentidas demandas 

sociales y laborales, como: jornada laboral de ocho horas, supresión del trabajo infantil, 

reglamentación del contrato colectivo, la ley de accidentes del trabajo y seguro obrero, 

legalización de los sindicatos, la ley de cooperativas y la creación de los tribunales de 

conciliación y arbitraje laboral; medidas ampliamente pospuestas con anterioridad por 

ambas cámaras legislativas
573

.  

Desde ese día, los militares se convirtieron en actores políticos en varias ocasiones entre 

1924 y 1932 (y con posterioridad, desde luego). El llamado “movimiento de septiembre” de 

1924 tendrá una trascendencia mayor a su duración, en especial a través de la figura del 

Coronel Carlos Ibáñez del Campo, quien además de líder, se transformó en un continuador 

de las ideas expresadas por la oficialidad joven, e incluso, extendió su ideario a nuevas 

áreas, al convertirse en presidente de la República, en condiciones de dudosas credenciales 

democráticas
574

.  

Conformados en un grupo de presión política a través del “Comité Militar” –liderado por 

Ibáñez y el Coronel Marmaduque Grove-, el movimiento de septiembre exigió al presidente 

Alessandri la disolución del Congreso, ante lo cual el mandatorio presentó su renuncia, la 

que fue rechazada por el Congreso, en cambio, obtuvo una licencia para dejar 

temporalmente el cargo por seis meses, yendo con destino a la Italia de Mussolini
575

.  

Días después, un 11 de septiembre, la Junta Militar encabezada por el general Luis 

Altamirano, el Vicealmirante Francisco Neff y el General Juan Pablo Bennett disuelve el 

Congreso Nacional. Más que reformista, al poco andar la Junta de Septiembre fue tildada 

de conservadora y cercana a círculos políticos tradicionalistas, lo que levanto suspicacias en 
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el Comité Militar. De hecho, importantes diarios conservadores se mostraron favorables a 

la Junta.  

El 23 de enero de 1925, una nueva Junta Militar depuso a la de Septiembre, arrestando a 

Altamirano. Tras algunos días, encabezará como presidente de la Junta de Enero el político 

liberal-democrático Emilio Bello Codesido, quien dicho sea de paso, había sido un 

destacado miembro de los movimientos de reforma municipal. Junto a él, estarán el General 

Pedro Dartnell y el Vicealmirante Carlos Ward. La nueva junta prontamente llama al 

formalmente todavía presidente Alessandri a que retorne al país, a completar su mandato. 

Dos meses después, éste regresa de su autoexilio. La principal demanda que se le impuso 

fue la creación de una nueva constitución política. Tras la demanda no sólo estaban los 

militares reformistas, también nuevos grupos políticos y organizaciones obreras, que 

incluso, organizaron su propia jornada de discusión, la llamada Asamblea Constituyente de 

Obreros e Intelectuales, que sesionó entre el 8 y 11 de marzo de Santiago
576

.  

Obviando las propuestas de la “Asamblea Chica”, como fue conocida, el presidente 

Alessandri convocó a una Comisión Constituyente, que dio vida a la Constitución de 1925, 

que tuvo vigencia hasta el año 1980. No obstante, la nueva constitución no generó un 

cambio de época, como se esperaba. En la elección presidencial de ese mismo año, todas 

las fuerzas políticas tradicionales (incluyendo el Partido Demócrata) se alinearon por la 

candidatura de Emiliano Figueroa, figura aristocrática, pero dialogante. La otra candidatura, 

representada por José Santos Salas, fue apoyado por agrupaciones de izquierda y el Partido 

Comunista. La victoria fue clara para el candidato del establishment.  

El gobierno de Figueroa fue efímero y controlado en la práctica por el –ahora- Ministro de 

Guerra, Carlos Ibáñez. Los círculos reformistas no quedaron conformes con la llegada de 

Figueroa, claro referente de que las cosas no cambiarían demasiado. En un golpe de fuerza, 

Ibáñez creó las condiciones para diseñar un gobierno propio, siendo designado Ministro del 

Interior y con la misión de formar un nuevo gabinete. Frente a la evidencia de que el poder 

presidencial ya no era suyo, Figueroa presentó su renuncia, quedando como presidente 
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subrogante el propio Ibáñez, quien llama a una nueva elección en 1927, la que fácilmente 

ganará, siendo de hecho, candidato único. Las condiciones a través de la cuales Ibáñez llega 

a la presidencia (1927-1931) y el tipo de gobierno ejercido, hacen que en la práctica se le 

considere una dictadura.  

 

9.2. Juntas de vecinos (1924-1935) 

 

Tras la disolución de las municipalidades en 1924, se establecieron las llamadas Juntas de 

Vecinos en su reemplazo, compuesta por vocales nombrados de manera directa por el 

gobierno. Si bien la Junta de Gobierno de septiembre las crea, parece ser una medida de las 

circunstancias, más que un plan de reestructuración claro. De hecho, en 1925 ya se 

establecen las condiciones para el restablecimiento de la democracia local, sin embargo, 

con el control del poder político por parte del hombre fuerte de los militares, el Coronel 

Ibáñez, las Juntas de Vecinos comienzan a formar parte de un estrategia global de control, 

orden y restructuración municipal por parte del gobierno.  

 

9.2.1. Conformación Inicial (1924-1927) 

 

En 1924, los militares llevaron a cabo un proceso de intervención de las municipalidades, 

quitando los que consideraron “malos elementos” y nombrando por decreto en cada 

comuna del país una Junta de Vecinos, compuesta por vocales, en reemplazo de Alcaldes y 

regidores. El modelo se asemejaba bastante el implementado en los territorios de 

Magallanes y Tacna, el primero como zona de colonización en el extremo austral; el 

segundo, como zona en litigio con el Perú, tras la Guerra del Pacífico (luego de 1929, 

volvió a ser peruano).   

Así, las municipalidades fueron disueltas una a una, vía decreto. Sin embargo, no se trató 

de un proceso general, rápido y homogéneo. Por diversos motivos, la medida es quizá el 

mejor indicador de los problemas que presentó la Comuna Autónoma. En lugar de haberse 
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producido una gran oposición pública, lo que hubo fueron numerosas peticiones para esas 

disoluciones. Sin embargo, la mayoría de ellas –segundo reflejo de la crisis- fueron 

presentadas por personas que de una u otra manera estaban implicadas en la política local. 

Candidatos derrotados, ex alcaldes, dirigentes políticos locales (y nacionales), etc. Ellos son 

los encargados de describir distintas situaciones, desde manifiesta incapacidad 

administrativa, hasta acusaciones de desfalco y/o derroche de los dineros públicos llevado a 

cabo por los ediles, pasando en otros casos por imputaciones de fraude electoral e 

ilegitimidad. Lo que se buscaba era retratar un cuadro negro, que justificara sin duda alguna 

la necesidad y lo irremediable de la disolución.  

El proceso de disolución de un municipio y la designación de miembros de Juntas de 

Vecinos, a pesar de lo que pudiera parecer, fue un proceso claramente partidario, al menos 

en esta primera etapa. Cada agrupación intentó influir y posicionar a sus miembros entre los 

nominados, a veces incluso, hubo ofrecimientos personales para formar parte de las nuevas 

Juntas de Vecinos, antes siquiera que se produjera la disolución. La publicación en la 

prensa de nombres de personas supuestamente consideradas por la Junta de Gobierno, dio 

pie a un vendaval de recomendaciones, acusaciones e imputaciones, que llegaban de 

manera directa a los generales o ministros. Todo esto parece haber sido influido (y tal vez, 

fomentado), por las propias autoridades, que de manera más o menos pública, se 

encontraban reuniendo antecedentes personales y políticos para el nombramiento de más de 

un millar de personas, distribuidas a lo largo de todo el país.  

En un primer momento, fueron disueltos los municipios de Valparaíso y Santiago (21 de 

septiembre)
577

, pero luego, decreto tras decreto, se extendió el régimen a la totalidad del 

país. Para la capital, fue nombrado a la cabeza, Enrique Donoso (ex alcalde, Partido 

Liberal), y para la ciudad puerto, el prestigioso filántropo, Carlos van Buren.  

Ya fuera por el contexto del momento, o bien por el desprestigio que venía arrastrando el 

municipio, lo cierto es que la medida no provocó una defensa considerable en la prensa
578

, 
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ni otras manifestaciones sociales, muy por el contrario. Un caso muy significativo es lo 

ocurrido en Santiago. Según lo informado por los medios de comunicación, tanto el 

Intendente de Santiago, Alberto Mackenna
579

, como el ex alcalde y regidor, Rogelio Ugarte 

(Partido Radical), habrían propuesto la disolución de la corporación de la capital, lo que 

generó un entrevero a través de la prensa, entre éstos y el primer alcalde de Santiago, 

Gonzalo Echenique (Partido Conservador), quien los acusaba de encabezar una campaña 

para la disolución de las municipalidades. En su Carta abierta para el Intendente de 

Santiago, de manera algo irónica, les recriminaba a ambos de la siguiente forma:  

“Comprendo los desinteresados móviles que guían a usted y al señor Ugarte en esta 

campaña, teniendo presente sus antiguas gestiones para crear el cargo de Intendente-

municipal y el natural deseo del ex-alcalde de volver al cargo que durante años ha 

desempeñado, con el resultado desastroso que el público conoce […]. El señor 

Intendente convendrá conmigo que esos defectos se han visto agravados en los 

últimos años, más que por vacíos de la ley, por los hombres encargados de 

cumplirla. […] Con la misma ley, la administración Valdés Vergara fue fecunda en 

beneficios para la ciudad y que otras administraciones, como la recientemente 

pasada, ha dejado […] en la más completa bancarrota financiera y 

administrativa”
580

. 

No deja de ser llamativo que Mackenna, el otrora adalid de la reforma municipal, hoy 

estuviera pidiendo la clausura. Días antes de la medida, los rumores al respecto circulaban 

abiertamente por la prensa. El diario La Nación, tuvo una postura ambigua, por un lado, 

crítica con la ruptura de la democracia llevada a cabo por la Junta de Septiembre, pero por 

el otro, muy “propositiva” respecto de las reformas necesarias, dentro de las cuales, estaba 

la del régimen municipal. Antes de la disolución, en la nota titulada “Problemas que el 

nuevo gobierno debe resolver”, incluía una sección de Intendentes Municipales para las 

grandes ciudades, señalando que “comienza a ponerse de actualidad el tema relativo a la 

reforma del sistema del gobierno comunal”. Entrevistado el primer Alcalde de Santiago, 
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Gonzalo Echenique, respecto de la idea de la creación de Intendentes Municipales, éste 

declinó referirse
581

. Obviamente, el edil era consciente de la cuerda floja en la que 

caminaba la Corporación.  

Es por eso que desde la Municipalidad de Santiago trataron de anticiparse a la medida, 

mostrándose eficientes y proactivos en ideas para la reforma. Incluso, se publicó un 

informe de gestión de los meses de Echenique en el cargo
582

, señalando, de manera nada 

sorprendente, la pésima situación financiera heredada y las medidas tomadas para evitar la 

bancarrota. Sin embargo, parte de esa información fue cuestionada públicamente por 

Ugarte
583

. El Diario Ilustrado, conservador, salió en defensa de su correligionario, 

señalando que se estaba llevando a cabo:  

“Una de las campañas más injustas y fundada en móviles más mezquinos ha sido la 

sostenida estos últimos días por un diario vespertino y de elementos maleantes o 

descontentos con la municipalidad […]. En efecto, esa campaña se ha intensificado 

en los precisos momentos en que la Junta de Gobierno buscaba los nombres que 

había de tomar las riendas del gobierno local”
584

.     

Sin embargo, más allá de si efectivamente era una maniobra política (que parecer ser lo más 

probable) o bien una propuesta honesta y constructiva, lo cierto es que no parece haber sido 

una idea aislada o exclusiva de los mencionados. Por el contrario, hubo numerosos casos en 

los que vecinos solicitaron la disolución de los municipios de sus comunas
585

. Esos 

“vecinos” en ocasiones eran individuos, en otras, grupos de propietarios, e incluso, 

agrupaciones formales.  

A los pocos días de disueltos los municipios de Valparaíso y Santiago, el Ministro del 

Interior y el General Altamirano, por entonces presidente de la Junta de Gobierno, dieron 
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cuenta de haber recibido “numerosas peticiones desde diversos puntos de la república en 

las que se les solicita la disolución de las respectivas municipalidades”. Sin embargo, 

considerando las circunstancias y la gran cantidad de cambios que se estaban llevando a 

cabo, se mantendría el acuerdo original “de ir paulatinamente disolviendo esas 

corporaciones en las ciudades más importantes y donde sea necesario para la mejor 

administración comunal”
586

. 

Uno de los fundamentos para justificar la disolución, habría sido –según fuentes de La 

Nación- que las autoridades en ejercicio habían sido en su mayoría elegidas a partir de 

registros electorales defectuosos y obsoletos, por lo cual, en realidad esas personas no 

representarían a la voluntad popular
587

.  

El peso de las circunstancias llevó a que no fuese un proceso acotado, sino que a la larga 

sistemático, a medida que se iban recibiendo requerimientos, en su mayoría, denunciando 

situaciones irregulares. Un ejemplo es lo solicitado por la Legión de Reservistas de 

Lautaro, quienes a pesar de teóricamente no poder pronunciarse sobre política, denuncian 

irregularidades en la constitución de la Junta de Mayores Contribuyentes, lo que afectaría la 

formación de los registros electorales, por lo que pedían la disolución del municipio. 

Debemos recordar que desde 1914, se les había un rol electoral a los grandes propietarios, 

en reemplazo de las municipalidades (ver 4.3.1).  

Señalan los firmantes que mientras la Comuna de Lautaro tenía en torno a los 4.000 

habitantes, sólo fueron inscritos 197 ciudadanos, de los cuales tres cuartas partes, eran 

simpatizantes del Partido Radical. Esto lo explican en que la Junta Inscriptora (nombrada 

por los contribuyentes) estaba compuesta por 10 radicales, 2 demócratas, un balmacedista y 

un conservador. Varios de estos miembros, formarían parte gracias a distintos tipos de 

irregularidades. Algunos, no tendrían la fortuna requerida (uno era inspector de patentes 

municipales, otro era un ‘gañan’ de una propiedad agrícola del Alcalde), otros no residían 

en la comuna o mantenían actividades cuestionadas (venta de alcohol), en un caso además 

el titular había sido reemplazo por su hijo en la reunión (hablan de suplantación), e incluso, 
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uno de los miembros nombrados era un anciano analfabeto y moribundo, quien falleció a 

los pocos días en una ciudad próxima. Como si fuera poco, la policía comunal habría 

cometido “todos los atropellos imaginables” para hostigar a los ciudadanos inscritos de los 

cuales se sospechara que pertenecían a la oposición. Los denunciantes continúan su relato 

señalando que:     

“Fueron oportunamente reclamadas las inhabilidades de los Contribuyentes y 

denunciadas las irregularidades de la constitución de la Junta Inscriptora ante el 

Juzgado del Departamento, servido a la fecha por el subrogante legal, don 

Diomedes Hidalgo, del mismo color político de los querellados y, era natural que 

este ‘Majistrado’, […] cumpliera la consigna armando la máquina electoral”
588

.     

Como se aprecia, había desconfianza en el proceso y una marcada polarización política. Al 

igual que en las Juntas de Electores, es probable que las administraciones hayan propiciado 

una conformación adicta a sus intereses. En mayor o menor grado, la frágil institucional de 

inicios de la década de 1920 parece no haber sido capaz de contener los espacios proclives 

a las irregularidades. El peso y la presión de la competencia electoral se inclinaban ahora 

hacia los grandes contribuyentes
589

.   

En unas ocasiones, son los mismos gobernadores e intendentes los que plantean la 

disolución de las municipalidades, e incluso acompañan la propuesta con nombres para las 

futuras Juntas de Vecinos. Un ejemplo es el Intendente de Chiloé, Ventura Camus, respecto 

de la disolución de la Municipalidad de Ancud en diciembre de 1924
590

. En otros casos, son 

los partidos políticos los que ejercen presión, tanto para defender los municipios de sus 

colores, como para presionar y proponer nombres en los ajenos. Un ejemplo son las cartas 
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(idénticas) de Ladislao Errázuriz
591

, de parte del liberalismo, a los miembros de la Junta de 

Gobierno, General Altamirano y Almirante Neff:  

“Estimado General y amigo:  

Se me dice que personas de muy poco representación han solicitado la disolución de 

la Municipalidad de Llico [….], municipalidad que fue elegida correctamente y sus 

miembros dan toda clase de garantías por ser personas honorables. Ruégole en 

consecuencia no ha de dar curso a la solicitud de disolución de esta municipalidad, 

por tratarse solamente de cuestiones de puro carácter político”
592

 

Arturo Lyon, a nombre del Partido Conservador, hacía lo propio, reflejando a su vez la 

flexibilidad y conveniencia de los criterios esgrimidos. En Carta al Almirante Neff, por un 

lado le señalaba, que “un grupo considerable de vecinos de Chillán Viejo, entre los cuales 

se cuentan a representantes de todos los partidos políticos”, le habían elevado al  Gobierno 

una presentación en la que manifiestan la conveniencia de disolver la Municipalidad de esa 

Comuna, “por no dar garantías y haber sido elegida en malas condiciones”. Es decir, 

utilizando el argumento de la Junta, respalda la clausura. Continúa la carta señalando que 

también, “de Constitución me han hecho presente, que debe disolverse la Municipalidad ya 

que fue elegida en condiciones muy anormales y en la actualidad constituye una verdadera 

amenaza”
593

. El caso es el mismo.  

Sin embargo, en sentido contrario, Lyon afirmaba que en la Comuna de San Miguel, la 

municipalidad que se encontraba ejerciendo, “[…] responde ampliamente a las necesidades 

y exigencias de los vecinos, habiendo recibido en diversas ocasiones pruebas de confianza 

de parte de las personas más caracterizadas”, sin embargo, un grupo de personas 
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opositoras, “inspiradas en bajos móviles de politiquería”
594

, estaban pretendiendo influir 

en la decisión del Gobierno, promoviendo su disuelta, de manera injusta. De más está decir 

qué partido político dominaba en cada una de ellas.  

Más curioso quizá, es que hubo casos en los que los propios miembros de las 

municipalidades pedían la disolución. Un ejemplo es lo ocurrido con el regidor por 

Valdivia, Carlos Acharán, quien en carta al Ministro del Interior, Alcibíades Roldán, pide 

que se le designe miembro de la Junta de Vecinos, “en caso de que se acuerde disolver el 

actual Municipio”, encargándose además de recordarle que “oportunamente me di el 

agrado de felicitarlo, ofrecerle mi entusiasta adhesión y manifestarle que la opinión 

pública lo acompañaba y que ante el desarrollo de los acontecimientos, experimentaba 

verdadera sensación de alivio”
595

. Parece evidente que los rumores circulaban con fuerza 

antes de cada disolución y que cada actor político buscaba posicionarse en las nuevas 

condiciones.   

Otro ejemplo es el de un vecino de la Comuna de Puqueldón, quien a título personal, le 

escribe al Almirante Gómez Carreño, denunciando al Alcalde y al tesorero comunal, 

quienes “por obra del famoso don Lautaro Benham” tenían en sus manos la mayor parte de 

las funciones públicas de la pequeña comuna, de quienes decía el denunciante, “por sus 

antecedentes dudosos merecen estar en otra parte. Basta saber que el Primer Alcalde 

estuvo en años pasados cumpliendo una condena por el grave delito de homicidio y no ha 

sido rehabilitado por el Senado para ejercer funciones públicas […]”. Como era de 

esperar, solicitó la disolución de la municipalidad y la formación de una Junta de Vecinos, 

proponiendo candidatos de distintas fracciones liberales. Sus argumentos no parecen ser de 

mucho peso, más bien, la carta es ilustrativa de las rencillas partidarias. El denunciante 

intentaba utilizar como argumento para la clausura que esas personas eran del Partido 

Radical, y que además, estaban relacionadas con el diputado Benham, como medio de 

desprestigio.    
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Otro ejemplo similar, es el de un vecino y presumiblemente, dirigente local de la Comuna 

de Molina, quien escribió al Ministro del Interior, Armando Jaramillo, en 1925:    

“Si UD. piensa ubicar su candidatura a Senador por Talca, es para UD. de gran 

conveniencia tomar desde luego dos medidas, que son las siguientes. 1° Disolver la 

Municipalidad de ésta por ser completamente inútil i 2° Nombrar gobernador que 

salga de las filas aliancistas.- […] UD. sabe que los puestos de municipales han sido 

aquí siempre ocupados por los llamados oligarcas que tienen grandes propiedades 

pero ningún interés por el pueblo que representan”
596

. 

Quien le escribe, continúa con la crítica a todos y cada uno de los municipales, diciendo en 

la mayoría de los casos, que no viven en la comuna, sino que muchos van solo “a veranear” 

a sus fundos. Se ofrece además para ser Gobernador, de manera gratuita o donando por 

escritura pública su sueldo al hospital
597

.  

Como hemos visto, en la conformación inicial de las Juntas de Vecinos, los criterios 

políticos estuvieron bastante presentes. A pesar del discurso oficial, no eran gente muy 

distinta e independiente de los partidos políticos. Es por ello que a pesar de ser personas 

nombradas por el gobierno, las Juntas de Vecinos no carecieron de conflictos internos.  

Un caso muy claro es lo ocurrido en la Junta de Vecinos de Quirihue. En su informe al 

Ministro del Interior, el Gobernador de Itata informaba sobre la renuncia de dos miembros 

de dicha junta, los señores Rosauro Pradenas y Martín Boedecker. Dentro de los 

argumentos presentados por éstos, estaban que en dicha junta, “jamás los han tomado en 

cuenta para nada”, que no se les ha citado a las sesiones extraordinarias, ni a participar de 

discusiones relacionadas con el cobro de las patentes y el arriendo de los locales del 

mercado, “los que han sido arrendados sin pedir propuestas públicas”. Más importante aún:    
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“Que no comprenden ni saben cómo se invierten los fondos Municipales, 

pues no hay trabajos visibles de ninguna naturaleza, encontrándose en 

cambio la Municipalidad acosada de deudas y ejecuciones”
598

.  

Quizá lo más sorprendente, es que todos los miembros de la Junta de Vecinos pertenecían 

al Partido Radical, el que se encontraba “profundamente dividido”. Es decir, que detrás de 

los conflictos (y tal vez, de lo denunciado), estaban los problemas partidarios, que seguían 

siendo determinantes, tal como lo eran en las municipalidades. El Gobernador señala que 

no puede pronunciarse “sobre la corrección o incorrección del empleo de los fondos 

municipales, pues para ello sería necesario el dictamen de un Inspector Municipal”, 

aunque considera personas correctas a cada uno de los miembros, “pero no opina así el 

75% de la comuna que mira con alarma la poca actividad edilicia y temen ver de un día a 

otro embargados los pocos bienes municipales, aunque el suscrito está convencido este mal 

estado de las cosas municipales viene de mui atrás y no puede en ningún caso cargarse por 

entero a la actual Junta de Vecinos […]”
599

. Finalmente, se optó por aceptar la renuncia de 

los vocales.   

Otro ejemplo, que grafica cierta continuidad en el funcionamiento institucional bajo las 

Juntas de Vecinos, es el de la Comuna de Pisagua, sobre malas relaciones entre autoridades.  

El tercer alcalde, O. Cartagena, mediante telegrama al Ministro de Justicia, acusa al 

gobernador de llevar a cabo una persecución política en su contra. Denuncia que utilizando 

a la policía, se presionó a un ex capataz de la cuadrilla de caminos para que declarara en su 

contra por estafa, siendo Cartagena presidente de la Junta de Caminos. Señala que además 

el gobernador hizo trasladar a la cárcel a dos individuos, con el mismo fin. La razón, serían 

sus denuncias “en diversos círculos sus malos manejos como funcionario público”, como la 

aparente vista gorda en las denuncias sobre contrabando de alcohol y supuesta 

malversación de fondos destinados al club de tiro al blanco. Finaliza el telegrama rogando 
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“desestimar cualquier acusación de Gobernador i suplicando excelencia designar 

funcionario independiente [que] instruya sumario sobre este denuncio. Es justicia”
600

. 

Si bien no parece haber cambios sustanciales, lo que si hay es una adecuación de la política. 

Y ello necesitaba una transición discursiva entre la vieja lógica partidista y el nuevo 

discurso de los militares. Un ejemplo es lo ocurrido en la Comuna de Los Sauces, en la que 

el primer alcalde, en su informe de gestión, afirmó que:  

 “[…] Como tal vez no convenía a la pasada administración que la actual se 

impusiera de sus archivos, se tomó la resolución de incendiar el edificio, que a 

juicio del pueblo fue intencional; i solo nos entregaron escombros”
601

.  

No solo eso, además afirmaba –en apenas unos meses en el cargo- que “el partido político 

contrario a mi administración, se ha preocupado de conseguir del Supremo Gobierno la 

disolución de la Junta de Vecinos de Los Sauces, valiéndose de falsas acusaciones, pero el 

Gobierno […] no ha hecho caso a estas absurdas peticiones”
602

. Para finalmente, adoptar 

el nuevo lenguaje del régimen:   

“Nadie podrá decir que durante mi administración haya obrado dominado por 

pasiones políticas, porque comprendo que para hacer buen gobierno debe 

prescindirse de toda pasión política i servir al público en jeneral con fines 

patrióticos […]”. 
603

 

Otro ejemplo es lo ocurrido en septiembre de 1926, cuando un grupo de vecinos de la 

comuna de Quirihue, “todos contribuyentes, sin distinción de colores políticos”, quisieron 

manifestar sus críticas a las nuevas autoridades comunales:  

“Este Junta nada ha hecho por el bien de esta comuna durante su administración, de 

tal manera que las calles, veredas y plazas de esta ciudad, puentes y caminos, se 

                                                           
600

 Telegrama de Tercer Alcalde O. Cartagena, Pisagua, 20 de abril de 1927, al Ministro de Justicia. Copia 
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hallan en un lamentable estado de abandono y los edificaciones municipales en 

completo descuido.- Los demás servicios municipales puede decirse que no existen 

porque se atienden de tal mala manera que no merecen el nombre de servicios […]. 

Sin embargo, las entradas del municipio desaparecen sin que se vea ninguna obra 

aparente […] y en cambio la I. Municipalidad está recargada de múltiples 

deudas”
604

. 

Dentro de las deudas, se encontraban los montos para la Junta de Beneficencia y la 

Compañía Eléctrica, que el año anterior, señalaban, los tuvo a oscuras por varios meses por 

no pago. Debido a las deudas, “se encuentra ejecutada la Municipalidad y embargados sus 

bienes de tal manera que a corto plazo, […] tendremos rematados los edificios y demás 

bienes municipales”
605

. Las descripciones de cada uno de estos casos parecen calcadas a las 

existentes en el periodo previo. Conflictos partidistas, mala gestión, acusaciones de 

irregularidades y endeudamiento municipal se mantienen durante los primeros años. El 

único cambio es discursivo, sin embargo, en la práctica eso no hacía demasiada diferencia.  

Este sistema de “municipalidades provisionales”, como se le llamó en ocasiones, se 

mantuvo por más de una década. El decreto ley 740 de diciembre de 1925, establecía los 

criterios para la redemocratización y un nuevo marco orgánico de funcionamiento (ver 

capítulo 12). Según el artículo 2° transitorio, en 1927 se recuperaría la normalidad 

democrática. Dicho decreto, promulgado por Luis Barros Borgoño como presidente 

subrogante, tras la renuncia de Arturo Alessandri (1 de octubre), señalaba los 

procedimientos para la elección de regidores, el rol de Comisiones Empadronadoras 

permanentes para la creación de los registros, y de la calificación de las elecciones por parte 

del Juzgado de Letras (civil) del respectivo departamento, etc.       
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9.2.2. Bajo Ibáñez 

 

La llegada al poder del Coronel Ibáñez significó la postergación de la redemocratización de 

los municipios. Al contrario, para los objetivos del régimen era importante no solo 

mantener el control sobre los municipios, sino que reforzarlo. Quizá como símbolo de la 

nueva administración, apenas llegado al poder, Ibáñez solicitó a las Juntas de Vecinos 

enviar un presupuesto para los últimos cinco meses del año 1927, estableciendo 

modificaciones importantes.  

Por ejemplo, para Santiago, la reducción fue de $12.062,50, gracia a la supresión –por parte 

del Gobierno- de “algunos empleos inútiles”, tales como: un inspector y dos empleados de 

la Tesorería; el Director de Obras Municipales; la matrona municipal; el mayordomo de la 

policía de aseo; tres directores de escuelas nocturnas rurales; tres directores de escuelas 

nocturnas urbanas; un profesor de escuela nocturna urbana y un oficial de la Junta Comunal 

de Educación
606

. Como queda de manifiesto, a pesar de la retórica, varios de esos cargos no 

parecen ser irrelevantes, más bien, los despidos se justifican por la intensión drástica de 

reducir los déficits.    

En septiembre de 1927, el Ministerio del Interior, Enrique Balmaceda –hijo del ex 

presidente derrocado-, en circular a los Intendentes de las distintas provincias, les señaló 

que, a pesar del esfuerzo e interés puesto por el gobierno en la selección de sus miembros, 

se percataba de los problemas existentes:     

“La labor de estas corporaciones se resiente en algunas comunas, debido a la falta 

de vigilancia inmediata que debe tener el alcalde en todos los servicios de su 

dependencia. […] El Gobierno no aceptará semejantes negligencias y espera de 

ellos que han de concurrir diariamente a atender los servicios se les tienen 

encomendados. US., al mismo tiempo, comunicará a este departamento si algunos 

de los alcaldes no reside en la respectiva comuna”
607

. 

                                                           
606

 El Diario Austral (Temuco), 6 de octubre de 1927.  

607
 El Diario Austral (Temuco), 16 de septiembre de 1927.  



234 
 

De hecho, con celo muy particular, durante el régimen de Ibáñez, se llevó a cabo una 

evaluación de los nombramientos realizados en buena parte de las comunas, pasando a 

hacer modificaciones con cierta regularidad
608

. En ese sentido, marca una diferencia con lo 

realizado por los gobiernos anteriores. Al mismo tiempo, como líder y conductor, destacaba 

aquellos que sí cumplían lo buscado por el gobierno, como la Junta de Vecinos de Iquique, 

a quienes felicitó, por “haber entendido con criterio moderno la función municipal”
609

.     

A través de una serie de medidas se buscó darles una nueva impronta, afín al pensamiento 

corporativista del presidente. Por ejemplo, en la conformación de las Juntas de Vecinos, 

Ibáñez buscaba la presencia de “por lo menos un miembro de los elementos obreros”, para 

lo cual se solicitaba “el nombre del ciudadano más prestigioso dentro de cada una de las 

comunas de su territorio jurisdiccional, que pueda servir al expresado deseo”
610

.  

René Silva Espejo, un escritor afín al régimen
611

, expresaba su respaldo a la inclusión de 

cupos específicos para obreros. Justifica su postura en que:  

“El antiguo régimen de comuna autónoma, cuyas virtudes teóricas alaban algunos 

todavía, nunca acercó el gobierno de las comunas al pueblo; nunca facilitó tampoco, 

la oportuna audiencia de las necesidades de los asalariados; durante su aplicación 

los dineros edilicios se derrocharon o se invirtieron dentro de una política de 

privilegio hacia las clases acomodadas y en disfavor [sic] para los elementos 

populares”
612

.  
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Silva hacía suya la retórica del ibañismo, contribuyendo a la imagen negativa del periodo 

anterior. Los alcaldes designados también se sumaban a la retórica del régimen, en el 

sentido de denostar la Comuna Autónoma.  

Un buen ejemplo es lo ocurrido en La Calera. El Alcalde designado, en su informe de 

gestión, utiliza un tono alarmista, a través del cual pareciera que la situación del municipio 

es grave. Señala la existencia de una deuda a particulares, en su mayoría, contraídas por las 

administraciones previas a la constitución de las Juntas de Vecinos por parte del gobierno. 

Esa deuda, “cuyo monto lo conocen todos los vecinos”, sería el resultado de “las 

desgraciadas administraciones municipales anteriores”
613

, para satisfacción del alcalde, 

había sido cancelada totalmente con el saldo cargado al Presupuesto de ese año. Sin 

embargo, como consigna más adelante, el monto de esa deuda total a particulares era de 

7.735 pesos, lo que representa apenas en torno a un 3,5% del presupuesto municipal del año 

anterior, lo que parece a todas luces demostrar la exageración del edil. ¿Qué tanto de la 

retórica que busca imprimir el régimen de Ibáñez afecta este tipo de afirmaciones? ¿Qué 

tanto se vuelve funcional el discurso crítico a las municipalidades?   

Debido a lo escueto de los nombramientos, publicados en la revista Comuna y Hogar no es 

posible saber si efectivamente se llevó a cabo esta política de manera general, o un grado 

aproximado de su extensión. Lo que sí sabemos, tras la revisión de las actas y memorias, es 

que a diferencia del discurso público, buena parte de sus miembros –quizá la mayoría- eran 

militantes de partido y habían ejercido como ediles en los periodos anteriores. Esta 

realidad, que por lo demás no es sorprendente, teniendo en cuenta la cantidad de 

nombramientos y en comunas tan disímiles y distantes, no hacía mella al relato del 

régimen.  

El Intendente Santiago Guillermo Varas, mostraba la satisfacción (o el discurso) respecto 

de la labor realizada con las Juntas de Vecinos:   

“El Excmo. Señor Ibáñez llevó a término la reorganización de las Corporaciones 

municipales, con mayor independencia y con más estricto criterio selectivo que el 

que antes se había empleado para integrar las Juntas de Vecinos. Los cargos de 
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Alcaldes se encuentran hoy, gracias a esta imparcialidad de juicio, en manos de las 

personas más representativas de las diversas comunas, y casi siempre las más 

alejadas de los núcleos partidistas”
614

. 

La búsqueda del control y la concepción de los municipios como un órgano estrictamente 

administrativo, implicaba en la lógica del régimen, un carácter no-político. Por momentos, 

parecía que conflicto y política eran sinónimos. Esta mirada queda reflejada con claridad en 

el siguiente incidente.  

Durante una sesión del municipio de Santiago (16 de agosto de 1927), el vocal Bonifacio 

Veas, realizó críticas al Alcalde Sr. Phillips por su administración financiera anterior. El 

Alcalde, contrariado por ellas, decidió suspender la sesión siguiente. A los pocos días de 

este incidente, el Intendente de Santiago, Manuel Salas Rodríguez, envió un oficio al 

Alcalde, -según informó la prensa- “pidiéndole le indique los nombres de aquellos vocales 

que entorpecen la labor de la autoridad local en bien de la ciudad, haciendo obra de baja 

politiquería y de perturbación en la marcha normal de los importantes asuntos que 

conciernen al interés local”. El resultado fue la suspensión como vocal de Bonifacio Veas, 

por provocar con sus críticas la “franca perturbación en la buena marcha de los servicios 

municipales”
615

.  

Lejos de moderar lo realizado por el Intendente, el gobierno no solo lo respaldó, sino que 

estableció ese criterio como general para el resto del país. Al día siguiente de lo obrado por 

Salas Rodríguez, el Ministro del Interior, Balmaceda Toro, envió una nueva circular a los 

intendentes, en la que se señalaba:  

“El Gobierno ha constatado que todas las Juntas de Vecinos responden a los anhelos 

de bien público que se tuvieron en vista al designarlas, y no está dispuesto a tolerar 

que se entorpezca la labor de regeneración administrativa que sirve de base a su 

programa. En consecuencia, sírvase US. proceder a la inmediata suspensión de los 
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alcaldes y vocales que no demuestren espíritu público en el desempeño de sus 

cargos”
616

.       

No había lugar para el disenso ni la política, o al menos eso se pretendía. A pesar de los 

anhelos del gobierno, no puede decirse que las Juntas de Vecinos hayan carecido de 

conflictos. Incluso, tampoco se puede decir que se trataba de personas ajenas al entorno 

político partidario, al menos en su mayoría, ni que se hayan eliminado las influencias 

políticas y personales en el nombramiento de los funcionarios
617

.  

Al igual que en la primera etapa de las juntas, se mantenían elementos de continuidad con 

el periodo anterior, aunque en menor grado, debido al control ejercido por el gobierno. A 

través del nombramiento –y frecuentes destituciones vía decreto- el régimen de Ibáñez 

logró tener mayor control territorial, gracias además a la presencia de Intendentes 

provinciales y gobernadores departamentales alineados, muchos de ellos, pertenecientes al 

Ejército y la Marina
618

.  

Con la elección de Arturo Alessandri en un segundo mandato, en cierta medida se recobra 

la estabilidad institucional, luego de una agitada década de intervenciones militares de 

distinto tipo. Sin embargo, en cuanto a las juntas de vecinos, las lógicas en su designación 

fueron las mismas que se venían dando desde 1924. Una oleada de cartas, denuncias y 

recomendaciones, tanto de políticos como de notables locales, fueron recibidas también en 

el año 1932. Rumores sobre irregularidades o deslealtad política sobre unos, referencia a 

méritos y capacidades notables sobre otros. El Diario Ilustrado criticaba el hecho de que 

“para una simple suplencia de la alcaldía de Santiago, han entrado en juego las 

influencias y aún, según entendemos, las exigencias de dos grandes partidos, tal como si se 

tratara de un puesto político”
619

. Ese influyente medio mantenía su postura a favor de los 

city managers
620
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Simplemente por nombrar algunos ejemplos, se encuentran las peticiones de restitución de 

vecinos de diferentes pueblos del departamento de La Ligua, en que pedían el retorno del 

gobernador y el alcalde anteriores
621

. Casos similares son los del Comité Alessandrista de 

Lota, solicitándolo respecto de un ex Alcalde
622

, o la Asamblea Radical de Chillán, 

pidiendo la reincorporación del Intendente respectivo
623

. Incluso, personas se dirigieron al 

presidente de la República a título personal, como un industrial de San Rosendo, quien 

solicitó la remoción del subdelegado, el Alcalde y el teniente de Carabineros, señalando 

que, “los tres son elementos repudiados por el pueblo, en los cuales no se puede tener 

confianza alguna”
624

.  

 

9.3. Los nuevos mecanismos de control de Ibáñez 

 

El gobierno –dictadura- de Ibáñez se caracterizó por su autoritarismo, el discurso contra la 

corrupción y contra los partidos. También por sus ideas corporativistas, sus aspiraciones de 

reforma social y por el control centralizado. Se intentaba enrielar a un país que estaba 

extraviado en los marasmos del parlamentarismo. Para ello, era necesario tomar medidas 

enérgicas. Probablemente su frase más conocida, brutal, pero representativa de su proyecto 

fue: “hay que aplicar el termocauterio arriba y abajo. Después de esta operación el país 

quedará tranquilo”
625

  

Quizá el ejemplo más claro de su pensamiento respecto de las instituciones es el llamado 

Congreso Termal, en el cual Ibáñez obtuvo un Congreso adepto (garantizado) mediante la 
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confección de una lista de candidatos únicos, negociada con los presidentes de los partidos, 

gracias a una cláusula existente en la ley de elecciones de la época, que señalaba que en 

caso de existir igual número de candidatos al de vacantes en disputa, no era necesario 

realizar una elección, precisamente lo que ocurrió en marzo de 1930
626

. Se debía mantener 

la coherencia entre la línea del gobierno y el resto de los poderes del Estado, criterio que 

como veremos, será el mismo que se le impondrá a las municipalidades. Incluso, lo será 

respecto de los sindicatos. Desde su mirada corporativista, se debía fomentar y controlar los 

sindicatos, siendo labor del gobierno armonizar los intereses de los trabajadores y los 

empresarios
627

.  

En cuanto a las municipalidades, recreó la vieja fórmula del empoderamiento de los 

Intendentes provinciales, muchos de ellos militares en retiro. Dichas autoridades gozaron 

de gran presencia mediática, participando activamente en fiscalizaciones e inauguraciones, 

siendo siempre la cara del gobierno ante la ciudadanía. En el sentido contrario, los alcaldes 

y las Juntas de Vecinos –al menos en la prensa- tienen un rol bastante opaco, adoptando 

medidas o muy pequeñas o siempre puestas, en última instancia, bajo la consideración del 

gobierno. Ese discurso de control centralizado y “supervigilancia” del régimen es 

consustancial a su retórica. Dichas autoridades además mostraron un particular énfasis en la 

vigilancia de distintas agrupaciones políticas y laborales, como eventuales opositores al 

gobierno
628

.  

Dentro de la mirada jerárquica de Ibáñez, el fortalecimiento de los Intendentes era vital 

para administrar el Estado. Públicamente, se decía que se tendía a la descentralización de 

los servicios administrativos, para lo cual, reproducía la prensa, “se desea que cada 

Intendencia haga las veces de un pequeño Ministerio, para lo cual dichos funcionarios 
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serán asesorados por técnicos”
629

. Es decir, para el régimen, descentralización era lo 

mismo que desconcentración
630

.  

Lo mismo, respecto de la autonomía municipal. En la retórica, se está a favor de la 

autonomía y fortalecimiento municipal, mientras que, en la práctica, se hace todo lo 

contrario. Al profundizar en su concepción, nos encontramos con una interpretación 

particular de parte del régimen sobre el concepto, el que era necesario precisar, “ya que no 

siempre aparece bien entendido”. Señalan desde un medio oficial:  

“Se acepta que las comunas gocen de independencia para el manejo de sus propios 

asuntos, pero el Estado no puede ni debe abandonar, a su respecto, una doble tutela 

de aspecto jurídico y económico. La primera, para evitar que la gestión de los 

municipios se oponga a las leyes generales y para asegurar unidad a las líneas 

matrices de la directiva comunal. La segunda, con el objeto de supervigilar la 

política financiera de los Municipios y para defender a las comunas de sus malos 

administradores”
631

. 

No deja der ser simbólico que esto haya sido publicado en la revista destinada a los 

Alcaldes. Por otra parte, ya existía en Chile una Contraloría General de la República con 

esas funciones de supervisión legislativa y financiera (aunque con escasa autonomía 

todavía)
632

. Más bien, se trata de que el Ejecutivo no quería soltar las riendas
633

.    
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A continuación, analizaremos los principales órganos, instancias y mecanismos a través de 

los cuales se materializó el control y tutelaje de parte de los gobiernos militares hacia las 

municipalidades. Como veremos, estas prácticas se producirán tanto desde arriba, con la 

creación de órganos centralizados, como de abajo, al intervenir la propia naturaleza de las 

municipalidades. En primer lugar, consideramos la suspensión de las autoridades 

democráticas y el establecimiento de Juntas de Vecinos designadas. En segundo lugar, 

analizamos la creación del Departamento de Municipalidades, órgano radicado en el 

Ministerio del Interior, encargado de los asuntos municipales. En tercer lugar, el cambio en 

la política de financiamiento local llevada a cabo por dicho departamento, a través del 

Empréstito Municipal Consolidado (1929). En cuarto lugar, se profundiza en el principal 

órgano de diseminación del discurso renovador del Ibañismo, como fue la revista Comuna 

y Hogar. Finalmente, se revisa el rol del gobierno en la organización y orientación del 

Segundo Congreso Nacional de Alcaldes, como otro espacio intervenido por el nivel 

central.  

 

9.3.1. Departamento de Municipalidades 

 

Hemos visto como las Juntas de Vecinos implicaron una intervención directa en el 

funcionamiento de los gobiernos locales, desde abajo. De manera complementaria a ellas, 

se buscó establecer una orgánica que, desde arriba, coordinara y supervigilara a las 

corporaciones. Bajo el gobierno de Carlos Ibáñez, en mayo de 1928 se creó el 

Departamento de Presupuestos Municipales, perteneciente al Ministerio del Interior, como 

parte de los planes de reestructuración municipal impulsada por ese gobierno. Inicialmente, 

tiene una función acotada a la supervisión de los presupuestos, constando de un Jefe de 

Departamento, Aníbal Alfaro, un Oficial ayudante y un Dactilógrafo.  

                                                                                                                                                                                 
633

 La Contraloría General de la República fue creada en 1927 (DFL N° 400-bis, del 26 de marzo), bajo el 

breve gobierno de Emiliano Figueroa, tras una propuesta de la Misión Kemmerer (1925). Durante los cinco 

años de mandato de Ibáñez, circularon 5 contralores generales, siendo el primer interino (proveniente del 

gobierno anterior).   
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Sin embargo, a poco tiempo, en mayo de 1930 pasa a convertirse en el Departamento de 

Municipalidades, lo que da cuenta de una ampliación de sus funciones, entendiéndose 

ahora además como un órgano asesor de las municipalidades. Es curioso que durante los 

periodos anteriores no haya existido un ente de este tipo. Si antes de la Comuna Autónoma, 

como hemos visto, la dependencia al nivel central era muy alta, sorprende esta ausencia, la 

que más bien, es otro indicio respecto de la posición institucional de las municipalidades en 

el conjunto del Estado.   

Según un escrito cercano al gobierno, fueron los buenos resultados en el control económico 

y financiero ejercido, que llevaron al Gobierno a crear la nueva organización, 

“encargándola de la supervigilancia y dirección política de las Municipalidades, la que 

consiste en la actualidad en la elección de los Alcaldes y Juntas de Vecinos”
634

. Para ello, 

se le agregó una nueva sección, la de Gobierno Comunal.  

Más que un rol consultivo, como el que por ejemplo tuvo el Consejo de Gobierno Local 

(ver 8.1.4), el Departamento de Municipalidades fue creado para tener un rol ejecutivo 

sobre las municipalidades, más allá de su definición orgánica, lo que fue criticado 

recurrentemente por los alcaldes y regidores. En la práctica, su rango de acción fue superior 

a lo proyectado
635

, lo que era posible por el respaldo del Ejecutivo. Bajo la dirección del 

ingeniero Aníbal Alfaro, se llevará a cabo una homogenización reglamentaria, un férreo 

control presupuestario y se erosionará aún más la autonomía de las corporaciones. Sumado 

a lo anterior, las municipalidades fueron obligadas a financiar el nuevo y resistido órgano.    

Al asumir su rol, el panorama de los municipios era de gran dispersión en cuanto a su 

funcionamiento. En realidad, la fragmentación provenía también en materia legislativa, 

como reconocerá Alfaro. Debido a ello, su primera labor fue la revisión de: 

“[…] La totalidad de las leyes generales o especiales relacionados con los 

municipios. […] Se puede comprobar que la característica determinante de esta 

legislación era la del notable predominio de las leyes que sólo se referían […] a las 

                                                           
634

 Silva, La Nueva era de las municipales de Chile, 133-34. 

635
 Incluso, se discutía la legalidad de estas funciones de tutelaje sobre las municipalidades, que teóricamente 

eran las encargadas por la Constitución de 1925 del gobierno local.  
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comunas de mayor importancia y categoría, especialmente a las de Santiago y 

Valparaíso. Esta situación que representaba una verdadera iniquidad e injusticia 

para la mayoría de las comunas del país y que sin duda alguna constituyó el factor 

preponderante del atraso experimentado por ellas en el adelanto local, indujo al 

Departamento […] de tal manera que las disposiciones que contemplaran las leyes 

futuras, beneficiasen a todas las comunas, a medidas de las circunstancias peculiares 

de cada una”
636

  

Por ello, en 1928 se publica el “Reglamento orgánico de los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de las Municipalidades de la República”, con el cual se implementa un 

detallado sistema de confección de presupuestos y contabilidad, que buscaba además de 

homogeneizar la información, realizar un mejor ajuste entre los presupuestos y los ingresos 

efectivos. Alfaro justificará esta medida, en los siguientes términos: 

“El carácter heterogéneo de los presupuestos en referencia, se explica por el hecho 

de que cada Municipalidad los estudiaba de acuerdo con su criterio y, como la Ley 

Orgánica de Municipios no contiene disposiciones sistemáticas sobre la distribución 

de ingresos y egresos, no podía existir analogía entre los estudios de las distintas 

Corporaciones. En seguida, dichos presupuestos carecían de clasificación y los 

diversos conceptos de gastos eran confusos y desordenados”
637

. 

Bajo el estricto control del nuevo órgano, las deudas municipales fueron reducidas de 

manera drástica, pasando de 25 millones en 1927 (año previo), a 20 millones en 1928 y 7,5 

millones en 1929. La razón de estas cifras fue tanto el control ejercido a partir de entonces 

en los presupuestos, como por la contratación del empréstito consolidado (1929), el cual 

negoció el Departamento a nombre de un conjunto de municipalidades, con el objetivo de 

sanear sus finanzas.  

                                                           
636

 Aníbal Alfaro, “Obras de adelanto local”, en Boletín Municipal de la República, N° 51, octubre de 1934, 

51. 

637
 Departamento de Municipalidades, Memoria del Departamento de Municipalidades correspondiente al 

período comprendido entre el 16 de Mayo de 1928 y el 31 de Diciembre de 1929 (Santiago: Imprenta 

Nacional, 1930), 26. 
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Al analizar las disposiciones del reglamento, quedan demostradas varias cosas. En primer 

lugar, que el objetivo principal, no era la satisfacción de las necesidades locales, sino que 

evitar el endeudamiento de las municipalidades. En segundo lugar, que ello se lograba 

dejando escaso margen de flexibilidad a las Corporaciones para su confección y un muy 

pequeño monto de libre disposición (sólo un 5%, excluido el pago de salarios). Finalmente, 

se advierte una subordinación de las necesidades del nivel local, frente a las del nivel 

central. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las medidas tomadas por las juntas de vecinos de 

las comunas de Quintero y San Antonio.  

En la primera, se dio prioridad al pago de deudas, para lo cual “reorganizáronse los 

servicios municipales, suprimiendo el puesto de Inspector de Obras Municipales, y no se 

continuó pagando la asignación que cobraba el ex Secretario Municipal como Inspector 

Sanitario. Estos puestos fueron servidos en adelante ad-honorem […]”
638

. Si cargos tan 

relevantes como Inspector de Obras Municipales e Inspector Sanitario debieron ser 

abordadas por personas ad-honorem, es esperable que la gestión se haya resentido.  

En el caso San Antonio, la junta de vecinos acordó en 1929 realizar una completa 

reorganización, notificando a los funcionarios que desde el 1 de septiembre, “todo el 

personal queda en carácter de interino […] a fin de dejar en situación al Municipio para 

la reorganización de los servicios de la corporación”
639

. No tenemos antecedentes de los 

resultados de esa reorganización, aunque de seguro significó reducción de cargos, debido a 

las dificultades económicas que también allí se vivían.    

El proceso de formación de los presupuestos era el siguiente: el Alcalde presentaba una 

propuesta, que el Concejo Municipal debía aprobar. Luego, debía ser remitido al 

Intendente, en su carácter de Asamblea Provincial subrogante
640

. Luego, es el Intendente el 

que presenta el presupuesto al Ministerio del Interior, donde el Departamento de 

                                                           
638

 Ibid., 68. 

639
 Carta del Alcalde Ignacio Cerda al secretario de policía local, Omar Cáceres, 3 de septiembre de 1929. 

Disponible en formato digital en http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/visor/BND:311291. Consultado el 12 

de enero de 2019.   

640
 Como veremos en el capítulo siguiente, las Asambleas provinciales fueron simplemente una ficción, que a 

pesar de estar en la Constitución de 1925, nunca fueron implementadas.  

http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/visor/BND:311291


245 
 

Municipalidades lo revisa. Resulta curioso que, como en muchos aspectos trabajados en 

esta investigación, las municipalidades de Santiago y Valparaíso gozaban de un régimen 

distinto. En esos dos casos, los alcaldes remitían directamente al Ministerio del Interior, y 

eran evaluados –a nombre de las Asambleas Provinciales inexistentes-, por parte del 

Consejo de Ministros
641

. Los presupuestos serían aprobados por el Supremo Gobierno, 

previo informe del Departamento de Municipalidades.  

Ahora bien, dicho departamento, podía en su informe indicar la necesidad de 

modificaciones, en los siguientes casos:  

a) “Si se hubiese omitido entradas que legalmente corresponden a las Municipalidades, 

o si se consideraran con exceso o defectos;  

b) Si se hubiere omitido o consultado erróneamente el servicio de las deudas 

comunales, el pago de las obligaciones contractuales vigentes, el de las obligaciones 

económicas establecidas por la ley o el de las cuentas pendientes municipales;  

c) Si los gastos o aportes que obligatoriamente imponen las leyes a las 

municipalidades no se hubieren considerado cabalmente;  

d) Si no hubiere equilibrio entre las entradas y los gastos, o los cálculos aritméticos, 

adolecieran de errores; y  

e) Si se hubiere considerado o dejar de considerar algún gasto con infracción a las 

reglas de confección […]”
642

. 

Al respecto, debemos recordar dos cosas. En primer lugar, las estrechísimas rentas con que 

contaban las municipalidades para mantener los servicios locales. Hemos visto que las 

carencias eran muchas y los recursos, escasos
643

. Sin embargo, llaman la atención las letras 

B y C, en que queda claro que el pago de deudas y los aportes obligatorios que les impuso 

                                                           
 

 

642
 Departamento de Municipalidades, Instrucciones para la confección y aprobación de los presupuestos 

municipales (Santiago: s.n., 1933), 6-7. 

643
 Como veremos en el capítulo 11, la situación no había cambiado demasiado respecto del periodo anterior 
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el estado, eran prioridades y requisitos para aprobar los presupuestos. Si por un lado, 

recordamos los altos niveles de endeudamiento de la etapa previa, por el otro, en muchas 

ocasiones significaban gastos casi ineludibles en el mantenimiento de las funciones 

edilicias.  

Un ejemplo claro del criterio imperante es lo ocurrido con el endeudamiento de las 

municipalidades con el fisco. Tras un informe del Tesorero General de la República, el 

Ministro de Hacienda (Pablo Ramírez), le pide al Ministro del Interior que solicite a las 

Municipalidades que “uniformen sus deudas con el Fisco y propongan la forma de pago; 

pues en algunos casos las deudas superan al presupuesto municipal”. En respuesta a esta 

situación, se determinó que “no haga pago alguno a las Municipalidades si no es en abono 

o cancelación de las deudas que tienen con el Fisco”
644

. La negativa del pago se hizo 

efectiva, lo que ocasionó problemas en los presupuestos proyectados
645

. 

Quizá en este punto es donde cobra mayor relevancia el carácter no-democrático del 

municipio entre 1924 y 1934. Para un político, reducir los presupuestos de aseo, agua 

potable, seguridad, etc., era un costo demasiado alto de asumir frente al electorado, por lo 

que era común heredar deudas a las administraciones posteriores. Bajo las Juntas de 

Vecinos y Alcaldes designados, la prioridad era seguir los lineamientos del Ejecutivo.  

El bajo nivel de autonomía en temas presupuestarios queda claro, al continuar con el 

proceso establecido. En caso de indicaciones, el Municipio debía aceptar las propuestas (o 

presentar otras) para subsanar las críticas, e informarlas al Departamento de 

Municipalidades y al Intendente. En caso de desavenencias, la autoridad central se impone:  

“En caso que las reformas […] subsanen los defectos u omisiones […] se decretará 

la aprobación del presupuesto. En caso contrario se aprobará el presupuesto 

                                                           
644

 El Diario Austral (Temuco), 12 de octubre de 1927.  

645
 El diario Las Últimas Noticias (Santiago), publica el oficio enviado por el Alcalde de Santiago, Phillips, al 

Ministro de Hacienda, respecto de las consecuencias de no contar con ese dinero, el que estaba destinado al 

pago de los bonos municipales, medida que crea una “grave situación que, además de comprometer su 

prestigio económico, alterará su presupuesto de ingresos”. 18 de agosto de 1927.  
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introduciendo en él las reformas que el Supremo Gobierno estime necesarias 

[…]”
646

. 

Dicho de otro modo, la autonomía se quedaba en un nivel mínimo. Además, bajo el Decreto 

Orgánico de Presupuestos Municipales de 1928 (N°4.479), la estructura del gasto municipal 

quedaba establecida de manera uniforme, en función de los recursos recaudados como 

entradas ordinarias (ver tabla 13).   

 

Tabla 13. Áreas de inversión según tramos de ingresos ordinarios 

Ingresos en pesos (entradas 

ordinarias) 

Áreas A: Alcaldía y secretaría 

Más de 3,5 millones  A, B, C, D, E, F, G, y H B: Aseo 

más de 1,5 millones A, B, C, D, E, F y H C: Obras, Ornato                

y Urbanización 

más de 500 mil  A, B, C, D, F y H D: Sanidad y bienestar 

social 

Más de 250 mil A, B, C, D y H E: Defensa Municipal 

Más de 100 mil A, B, C y D F: Contabilidad y Control 

Más de 50 mil A, C y D G: Transporte público 

menos de 50 mil A H: Subsistencia 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Considerando datos próximos, del año 1931
647

, tenemos que 131 municipalidades estarían 

funcionando sin servicio de aseo, uno de los más básicos, e incluso, 36 municipalidades 

estarían conformadas sólo por el área de alcaldía y secretaría municipal. Es decir, su 

                                                           
646

 Departamento de Municipalidades, Instrucciones para la confección y aprobación de los presupuestos 

municipales, 7. 

647
 José Francisco de la Cuadra, “La autonomía de las municipalidades en el Congreso de Alcaldes”, Comuna 

y Hogar, año II, N°20, febrero de 1931, 55.  
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existencia es apenas poco más que nominal. Por el contrario, apenas unos 5 o 6 casos 

podrían contar con todas las áreas previstas en la tabla 13. La mayoría de las comunas 

contaría con Alcaldía y Secretaría; Aseo; Obras, Ornato y Urbanización; y Sanidad y 

Bienestar Social. La paradoja entonces es que, si bien por un lado se comienzan a equilibrar 

las finanzas municipales, por el otro, tenemos una consagración de instituciones débiles. No 

debe sorprendernos entonces el deslucido papel que cumplen en esa década.   

Otras de las múltiples regulaciones establecidas, era respecto de los sueldos. El porcentaje 

del presupuesto destinado al pago de sueldos salarios, también dependía de la cantidad de 

ingresos de la municipalidad, oscilando entre un rango de 25% en las más pobres, y un 15% 

en las más ricas (ver tabla 14).      

 

Tabla 14. Porcentajes máximos de sueldos en total del presupuesto  

Ingresos ordinarios (pesos) % del total 

más de 750 mil  15 

inferiores a 750 mil 17 

Inferiores a 500 mil 19 

Inferiores a 250 mil 21 

Inferiores a 100 mil 23 

Inferiores a 50 mil 25 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de Departamento de Municipalidades, 21.  

 

Finalmente, el instructivo también señalaba la obligatoriedad de contar con un juez de 

policía local con título de abogado para aquellas municipalidades con ingresos superiores a 

los 200 mil pesos, es decir, apenas poco más una de cada cuarto de ellas (27%).    

Otra de las medidas impulsadas desde el Departamento de Municipalidades fue trasladar el 

peso de las garantías por los empréstitos municipales, a las propias corporaciones, de 

manera de disminuir la responsabilidad del fisco y la Caja de Crédito Hipotecario. Esto 

significó en la práctica que se restringía uno de los mecanismos de flotación de los 
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municipios, como eran los empréstitos con aval del fisco. En apenas dos años, estos fueron 

los cambios, en buena medida, por el empréstito consolidado de 1929, que analizaremos en 

el próximo apartado:  

1928: Municipal (44,5%), Hipotecaria (7,7%) y Fiscal (47,8%) 

1930: Municipal (76,3%), Hipotecaria (3,3%) y Fiscal (20,4%)
648

. 

No obstante estas cifras, los cambios impulsados por el Departamento fueron difíciles. En 

una circular emanada por el Ministro del Interior de Ibáñez, David Hermosilla, se queja de 

haber podido constatar que “[…] es frecuente que los Alcaldes y funcionarios municipales 

ignoren las disposiciones legales y los Decretos y Circulares dictados”. En particular, 

menciona aquellas disposiciones relacionadas con la inversión de los fondos municipales, 

en materias que aparentemente las corporaciones buscaban evitar, tales como el “[…] 

cumplimiento de las obligaciones económicas que imponen las leyes a favor del Fisco u 

otras instituciones, despacho de los informes sobre el movimiento de los valores 

presupuestarios y otras materias”.  

Es interesante que estas afirmaciones hayan sido hechas en una circular de junio de 1930. 

Por entonces, el régimen de Ibáñez llevaba años en el poder y habían sido numerosos (y 

publicitados) los cambios en la composición de las Juntas de Vecinos. ¿Cómo se explica 

esta situación? ¿El control del gobierno no es tan claro como se pretende? ¿Los 

presupuestos son tan escasos que no son posibles esos pagos? ¿Las competencias instaladas 

en los cuadros administrativos son insuficientes? Las fuentes no nos permiten responder 

con certeza cuál de esos factores predomina. Lo que sí parece claro es que la respuesta del 

gobierno fue intensificar el tutelaje. El Ministro del Interior señaló en la misma circular:  

“El desconocimiento de las disposiciones legales, de los Decretos Supremos y de las 

Circulares sobre el servicio municipal, que se constate en los expedientes 

administrativos o por los funcionarios del Departamento de Municipalidades que 

practiquen visitas, se estimará como negligencia en el cumplimiento de las 
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 Memoria del Departamento de Municipalidades correspondiente al período comprendido entre el 16 de 

Mayo de 1928 y el 31 de Diciembre de 1929, 135. 
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funciones que están encomendadas a esos funcionarios y a los que trabajan bajo sus 

órdenes”
649

.  

Con posterioridad, Alfaro se referirá nuevamente –a través de la revista Comuna y Hogar- 

respecto de las medidas tomadas por su gestión y el gobierno en general, para llevar a cabo 

la “reorganización del régimen municipal chileno”. Dentro de las medidas que destaca, se 

encuentran la creación de las tesorerías comunales, dependientes directas de la Tesorería 

General de la República y que reemplazan a las tesorerías municipales
650

, creación del 

Servicio de Finanzas, Contabilidad y Control en las municipalidades con mayores recursos, 

con el objetivo de establecer principios modernos y técnicos de gestión de las finanzas; la 

creación de un Director de Obras Municipales (ingeniero o arquitecto)
651

, para atender los 

problemas de urbanismo; la información de la confección de los presupuestos y la 

capacitación de los funcionarios del área contable
652

. Las dos primeras medidas, las 

tesorerías comunales
653

 y el servicio de finanzas, contabilidad y control, son medidas que, 

en efecto, refuerzan el control ejercido y buscan limitar los intersticios por los cuales las 

municipalidades estaban incumpliendo (o evitando) las reglamentaciones generales. Una 

vez más, parece quedar claro que la orientación del régimen de Ibáñez es la subordinación 

de las necesidades locales a los cumplimientos financieros hacia instituciones fiscales y 

privadas. Las grandes inversiones vendrían del gobierno, mejor capacitado técnicamente y 

menos influido por los intereses particulares.   

                                                           
649

 Circular N° 102 del Ministerio del Interior, 18 de junio de 1930, reproducida en Comuna y hogar, vol. III, 

N°14, agosto de 1930, 87. 

650
 Santiago y Valparaíso conservaron las tesorerías municipales, pero conviviendo desde antes con tesorerías 

fiscales que realizaban el cobro de la contribución territorial, la más importante.  

651
 Establecido por Ley N°4563 del 14 de febrero de 1929, obligatorio para las ciudades de más de 20.000 

habitantes, o para la capital del departamento en que la población sea inferior (Art. 4).  

652
 Aníbal Alfaro, “Anotaciones sobre la reorganización del régimen municipal chileno”, Comuna y Hogar 

Año II, N° 19, enero de 1931, 9.   

653
 Comentó algunos años después un medio de prensa, que habían constituido “ventajas apreciables que hoy 

se palpan en la práctica […] con la siguiente economía en personal y gastos de mantención, desde el punto de 

vista de la autonomía municipal, significa un golpe duro”. La Mañana (Talca), 1 de enero de 1935. 
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Poco tiempo antes de la caída de su gobierno, mediante un nuevo decreto con fuerza de ley, 

Ibáñez estableció una nueva ley de rentas
654

 (1931), cuyo objetivo principal, era uniformar 

las categorías percibidas por las municipalidades. Dentro de los considerandos, se establece 

que “hay urgencia en precisar el campo tributario de los Municipios, hoy día confundido 

en numerosas disposiciones legales ligadas a las leyes tributarias del Fisco”. Junto con 

presentar con sumo detalle los ítems sujetos al pago de impuestos, crea formalmente una 

categoría nueva: ingresos que no constituyen rentas. Estos corresponden a “los que la 

Municipalidad percibe con el exclusivo objeto de entregarlos a otras instituciones” (art. 2).  

Con esta categoría, Ibáñez oficializaba el mecanismo de financiamiento del fisco a través 

de las esquilmadas municipalidades. En franco contraste con las otras categorías, esta 

cuando con un artículo único, que se limita a señalar lo que son y que esos recursos debían 

ser entregados por los alcaldes “a las instituciones a que fueren destinados” (art. 113). El 

articulado es abierta y vago, no describe ni instituciones ni cifras, lo que parece dar cuenta 

de una herramienta a la que se podía echar mano, en caso de nuevas dificultades del fisco. 

En 1930, en promedio, ese monto equivalía al 2% del presupuesto agregado de las 

municipalidades, cuatro años después, ya había ascendido al 8%
655

. Lo curioso es que, a 

nivel provincial, en ese último año, oscilaba entre un 1,6% (Provincia de Maule) a un 

14,2% (Provincia de Concepción)
656

.   

Tras la caída de Ibáñez y a pesar de las presiones y desacuerdo expresado por parte de los 

alcaldes, el Departamento de Municipalidades subsistió. En 1933, el Comité Permanente 

Pro Defensa de las Provincias, en Concepción, planteó como una de sus demandas, la 

supresión del Departamento de Municipalidades, “organismo que ejerce una odiosa tiranía 

en el manejo de los intereses comunales”
657

.  

                                                           
654

 DFL 245, 30 de mayo de 1931.  

655
 Cálculo de cifras contenidas en Aníbal Alfaro, “Presupuestos municipales de 1934”, Boletín Municipal de 

la República, N°46, mayo de 1934, 33.  

656
 No contamos con información degradada a nivel provincial o municipal para los años previos. Las cifras 

provienen de ibid., 31.  

657
 El Diario Ilustrado, 07 de diciembre de 1933.  
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En 1935, el diputado por Antofagasta señalaba que con el Departamento de 

Municipalidades, se había cometido un “abuso”, “violentando la autonomía municipal, al 

atribuirle al Ministerio del Interior la facultad de aprobar los presupuestos comunales y 

sus reformas […]. En lo que se refiere a la aprobación de los Presupuestos Municipales, el 

Departamento no hace otra cosa que revisarlos y proponer su aprobación al Ministerio. 

Naturalmente, de este modo, el Ejecutivo tomó control de los Municipios y tal estado de 

cosas debe modificarse”. A su juicio el Departamento debe ser “Oficina Consultiva y 

Técnica, reguladora de toda la función municipal […]. Sería improcedente negar la 

importancia de una Oficina Central que dicte normas generales de procedimiento”
658

.  

En 1935, critica el diario La Unión, señalando que “al cabo de más de un siglo en el 

sistema republicano, tenemos como la cosa más natural del mundo un Departamento de 

Municipalidades, que ejerce una tutela vergonzosa sobre todas las corporaciones de este 

orden, de Arica a Magallanes”
659

 

Como se reconoce en el editorial de la Revista de las Municipalidades de la República (ex 

boletín)
660

, “La creación de este Departamento ha servido a veces de blanco a muchas 

críticas; sin embargo ella se debió a una necesidad hondamente sentida por los servicios 

edilicios de la República, y los beneficios que desde su creación les ha reportado son 

inmensamente superiores a los pequeños aportes que para los organismos de la 

administración local ha significado su creación”. Continúa la publicación -como sabemos, 

por entonces bajo directa influencia del gobierno- valorando el rol del Departamento de 

Municipales “[…] para la marcha correcta de las administraciones locales […] y 

alejándolas así de posibles supuestos escándalos de administración, que en la mayoría de 

los casos sólo son debidos al escaso conocimiento de esas disposiciones”
661

.  

Hemos visto como la creación del Departamento de Municipalidades tiene su origen, en 

primera instancia, con la necesidad de establecer un control de los presupuestos de las 
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corporaciones. A continuación, analizaremos en detalle el principal mecanismo de 

normalización del financiamiento local, llevado a cabo por Ibáñez.   

 

9.3.2. Empréstito Municipal Consolidado (1929) 

 

La crítica situación económica de las municipalidades fue afrontada de la misma manera 

que el resto de los problemas: centralizando. Pero además, al régimen de Ibáñez le 

preocupaba que las deudas municipales hayan sido avaladas por el fisco, como 

efectivamente ocurría con los empréstitos, en especial en favor de las grandes ciudades 

como Santiago, Valparaíso y Viña del Mar. La solución encontrada fue la contratación de 

un empréstito municipal consolidado en 1929, es decir, una negociación crediticia general 

de las municipalidades que lo quisiesen, gestionado por el Estado, pero con cargo a las 

entradas de las propias municipalidades. La medida mezcló control centralizado y 

saneamiento financiero. En ese sentido, desde el régimen de Ibáñez se consideraba que 

desde el gobierno habían logrado dar coherencia a las municipalidades como cuerpo. Se 

señaló en Comuna y Hogar, que la labor del gobierno fue “correlacionar las tareas 

municipales, dándole la unidad y orientación que hoy poseen, los Municipios se ignoraban 

mutuamente y el país desconocía la fuerza económica que en conjunto representan”
662

. 

En total, el empréstito municipal consolidado significó un ingreso de 120 millones de 

pesos, repartidos entre 65 municipalidades, a través de 3 bancos de Estados Unidos, 

instituciones oficiales para la operación
663

. Por entonces, la deuda de las municipalidades 

con entidades nacionales era de unos 25 millones de pesos, deudas que según Jorge Silva, 

“eran la causa principal del descrédito de los municipios”
664

. Según este autor, fue gracias 

al saneamiento del crédito interno que se estaba restaurando el acceso a créditos externos,   

el que “[…] se encontraba prácticamente anulado por el desprestigio de las 
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administraciones políticas y la falta de puntualidad para servir las deudas. Numerosas 

Municipalidades tenían autorización legislativa para contratar empréstitos y no habían 

podido colocarlos por falta de mercado en el extranjero”
665

. 

Los destinos del dinero obtenido por el empréstito fueron monitoreados mes a mes, por 

parte del Departamento de Municipalidades, al cual las municipalidades debían dar cuenta 

de las inversiones, otra muestra del control ejercido por el órgano. Es importante decir que 

en la interpretación de las municipalidades, el Departamento actuaba más allá de sus 

funciones, incluso, obviando lo señalado en la constitución sobre el rol prioritario del 

municipio en los asuntos locales. En la práctica, actuaba como un poder sobre los 

municipios, a pesar de legalmente no tener esa potestad.   

Dichas inversiones, en palabras del ex ministro del Interior, David Hermosilla, “han 

adelantado en muchas décadas el desarrollo edilicio de la República y llevado su 

considerable impulso de progreso y mejoramiento de la vida colectiva hasta sus más 

apartados lugares”
666

. 

La distribución de los fondos del primer empréstito municipal consolidado fue la siguiente: 

Pavimentación (31,32%), Mercados (3,78%); Mataderos (2,18%); Plantas eléctricas 

(4,33%), Casas Consistoriales (2,04%); Construcciones e instalaciones varias (31,47), 

mejoras de obras (2,66%); Adquisición de bienes raíces (1,33%), Adquisición de bienes 

muebles (1,12%); Rescate de emisiones anteriores (3,67%); Pago de obligaciones 

(7,23%)
667

.  

En el informe de gestión presentado, Alfaro llama la atención sobre la situación de la 

Municipalidad de Santiago. De los 5 millones de pesos recibidos por el empréstito 

consolidado, 4,6 millones fueron para pagar deudas, mientras que el resto, fue para 

depreciación, gastos de colocación y otros. Es decir, no pudo invertir nada de lo recibido, a 

diferencia de la mayor parte de los municipios, que sí pudieron destinar la mayor parte del 
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Mayo de 1928 y el 31 de Diciembre de 1929, s/n [correspondería p. 15]. 



255 
 

dinero para obras nuevas
668

. Incluso ciudades como Valparaíso, con crónicos problemas 

financieros, se mostró en mucho mejor pie para realizar grandes obras, especialmente 

viales
669

. Concepción, la tercera metrópolis, requirió 4 millones de pesos, sin tener que 

destinar nada a deudas. Viña del Mar, Antofagasta e Iquique, que pidieron montos bastante 

altos (15.450.000, 10 y 10 millones, respectivamente), tampoco tuvieron que destinar nada 

a deudas
670

. 

Luego del empréstito original, se buscó crear un segundo empréstito consolidado, el que se 

estimaba realizar durante el año 1932, plan que con la caída de Ibáñez en 1931, parece no 

haberse llevado a cabo. Esto, referido al mecanismo de negociación conjunta, lo que no 

quiere decir que los empréstitos hayan dejado de ser una herramienta de financiamiento, 

muy por el contrario, en las décadas siguientes será común su utilización para obras de 

inversión local
671

.    

Como hemos visto en el apartado anterior, tras al Empréstito Municipal Consolidado, se 

produce un cambio sustancial en la proporción de las garantías por los préstamos otorgados 

a las corporaciones. Al cabo de dos años, las garantías municipales pasaron de ser el 44,5% 

al 76,3%, disminuyendo a menos de la mitad aquellas con garantía fiscal
672

. El objetivo de 

Ibáñez y del Departamento en ese sentido parecía estar cumpliéndose. 
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9.3.3. Segundo Congreso Nacional de Alcaldes  

 

La búsqueda de control llevada a cabo por Ibáñez lo llevó a querer conducir desde arriba 

también la incipiente organización de los alcaldes. El año anterior, se había realizado un 

Primer Congreso Nacional de Alcaldes, sin embargo, los ediles se habían mostrado 

demasiado críticos e independientes de las posturas del gobierno
673

. El gobierno no quiso 

repetir el error. Es así como en 1930, auspicia la celebración del Segundo Congreso 

Nacional de Alcaldes. Más que respaldar, el Ejecutivo tuvo un rol protagónico, designando 

a la Comisión Organizadora, la que elaboró el programa y el reglamento, para el encuentro 

que tendría lugar entre el 6 y el 12 de octubre, en Santiago, aunque postergado luego, por 

decreto, para el año siguiente.   

Fueron definidas por parte de dicha comisión las siguientes secciones: Temas Generales; 

Organización Municipal; Administración Municipal; Economía y Finanzas; Obras 

Municipales; Servicios de interés público; y Labor Social de los Municipios
674

. Como era 

de esperar, el congreso se financió con aportes obligatorios de las municipalidades (medio 

por mil de las entradas comunales).  

El congreso, que desde el punto de vista de su contenido no fue particularmente relevante, 

obviamente fue el espacio para reforzar y alinear a los ediles con las orientaciones del 

gobierno. En aquella ocasión, el sub-secretario del Interior, Luis Octavio Reyes, junto con 

defender las medidas impulsadas por el gobierno, manifestando frente a las críticas, que las 

corporaciones “han contado en todo momento con la autonomía suficiente para abordar la 

solución de sus problemas locales […] y jamás el Gobierno ha ido a enervar las 

iniciativas”. Al mismo tiempo, enfatizaba que su actuación “deberá ser armónica con la 

labor del Estado” y que si bien, debía considerarse el desarrollo de una descentralización 

administrativa, que era la razón de ser dicha reunión, las medidas que se propusieran en esa 

instancia no debían “divorciarse de la acción gubernativa del Estado”
675

. Dicho de otro 

modo, ejecutar las decisiones del gobierno, sin autonomía. No es de extrañar que en 

                                                           
673

 Salazar Vergara y Benítez G., Autonomía, espacio, gestión. 

674
 Salazar Vergara y Benítez G., 43.  

675
 Comuna y Hogar, Año II, N°20, febrero 1931, 63.  



257 
 

diciembre de 1935, apenas cuatro años después y ya en democracia, en Valdivia se realizó 

otro Segundo Congreso Nacional de Alcaldes, esta vez, organizado por alcaldes del sur del 

país, en lo que parece un claro gesto político
676

. 

Varios de los elementos analizados en este capítulo se encuentran presentes en el discurso 

del sub-secretario del Interior. En primer lugar, el problema municipal no se trataría de 

presupuestos disponibles, sino de gestión, por lo cual, sería preferible un perfil técnico y no 

político. En segundo lugar, no habría interferencia del ejecutivo en la autonomía local, solo 

un alineamiento lógico y armonización de los intereses generales. La descentralización 

administrativa es deseable, si eso no implica desalinearse del ejecutivo. Lo relevante de este 

congreso no es lo que se adelanta, sino lo que refleja y lo que simbólicamente significa.  

 

9.3.4. Revista Comuna y Hogar 

 

La Revista Comuna y Hogar es la continuadora de la Revista de Gobierno Local. A 

diferencia de su antecesora, se trata de una publicación de clara sintonía con el gobierno de 

Ibáñez. Surgió en el año 1929 y se editaba en la Imprenta La Nación, medio expropiado –

junto con el Diario La Nación- en 1927 por la dictadura de Ibáñez a su dueño, el ex 

Presidente del Senado y miembro del Partido Liberal, Eliodoro Yáñez. En sus números no 

se individualizan redactores o editores. 

Lógicamente, la línea editorial de la revista fue proclive a ensalzar la obra del gobierno. En 

ello radica su importancia, pues de cierta forma es un medio de acceso al pensamiento del 

régimen respecto de las municipalidades, régimen que por lo demás es bastante críptico y 

reservado en sus opiniones
677

. En sus 24 números, editados hasta junio de 1931, momento 

previo a la caída del gobierno de Ibáñez, dos son los discursos principales del régimen: la 
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corrupción política y partidaria al interior de los municipios; y la necesidad de convertirlos 

en organismos técnicos-administrativos.  

Ambos discursos se encuentran interrelacionados. Así, el gobierno de Ibáñez recogía una 

aspiración que no era nueva, como era el establecimiento de un municipio administrativo, 

manejado por gente de competencias técnicas. Si bien esta idea sobre la orientación del 

municipio se encuentra presente en el periodo anterior, en especial en la prensa 

conservadora, es con Carlos Ibáñez que esa postura cobra fuerza, formando parte del 

discurso oficial. De hecho, la presencia del ideario tecnocrático en el país puede 

encontrarse ya a partir de la década de 1920
678

 

Estos planteamientos sobrevivieron algunos años a la caída de su gobierno. Tendrá cierta 

difusión en los respectivos números de Comuna y Hogar el modelo del city manager 

norteamericano, ejemplo de una conducción racional y técnica de los intereses comunales, a 

la vez que un caso exitoso de regeneración municipal
679

. Sin hacerlo explícito, esta idea no 

era acorde con un municipio democrático. Más que a un representante, el modelo apunta  

hacia un funcionario técnico. De hecho, en el libro patrocinado por el gobierno, su autor 

señaló que el nombramiento de los alcaldes era, “hasta cierto punto, un ensayo de la 

institución del Alcalde Gerente (City Manager), tan generalizada, con éxito, en los Estados 

Unidos de América”
680

. Todavía, después de la caída de Ibáñez y antes que se restableciera 

el origen democrático de las municipalidades (1935), la idea del alcalde gerente siguió 

siendo defendida por algunos sectores. El Diario Ilustrado se mostró a favor de su 

instauración, definiéndolos como la tendencia “más moderna en la materia”
681

.  
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La otra parte del discurso, era el rol de la injerencia partidaria y la corrupción política en la 

crisis de la Comuna Autónoma, que si bien es innegable, está lejos de ser el único factor. A 

un año de fundada la revista, el periodista Daniel Arturo Garfias
682

, evaluaba de la siguiente 

manera lo obrado: 

“En sus columnas ha ondeado una pequeña bandera de resurgimiento para el Poder 

Local; hemos alentado la obra administrativa y social de los Municipios y tratado de 

apartarla de ese apego excesivo a las banderías políticas que, hasta ayer, pareció 

esterilizar su acción”
683

 

En ese sentido, la retórica del régimen era muy selectiva respecto de los factores del mal 

desempeño previo. En la misma línea, aunque en un tono más duro, escribe el columnista 

(abogado y militar) Eleazar Vergara, para quien, gracias a la intervención del gobierno:  

“[…] Se ha logrado que los Alcaldes y las autoridades ejecutivas respondan a las 

necesidades de cada pueblo, a principios de honradez y pureza administrativa y que 

dejen de ser lo que eran antes, esto es, los representantes legales de los cantineros y 

gariteros, aquellos que con la omnipotencia de su dinero y relaciones entre el 

hampa, de donde extraían el matonaje electoral, decidían en forma determinante, el 

destino y gobierno de la Comuna”
684

. 

La revista incluye en cada volumen “opiniones” de los alcaldes (designados) respecto a la 

publicación y en general, sobre el rol del gobierno, obviamente en términos elogiosos. En 

sus páginas también son numerosos los nombramientos y renuncias de autoridades 

comunales (vía decreto), así como las modificaciones a los presupuestos municipales. La 

centralización en torno al Poder Ejecutivo, ya sea Ibáñez o su ministro del Interior, son 

claras en cada decreto publicado. Cada uno de los movimientos de los Intendentes 
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Comunales
685

 (Alcaldes) y la Junta de Vecinos (consejo municipal) debe ser aprobado por 

el nivel central
686

.  

La revista en la práctica significó un mecanismo de difusión (también, de propaganda) del 

discurso a-político del gobierno. A la vez de ensalzar la obra realizada, también se buscaba 

orientar y fomentar el rol de las municipalidades, aunque siempre en subordinación al 

Ejecutivo. Dicho de otro, si en el discurso se busca revitalizar las municipalidades, en la 

práctica, se les asigna un rol menor, complementario y subordinado.  

Un buen ejemplo de esta mirada, es respecto de la promoción del turismo. En dicha 

actividad las iniciativas, en definitiva, eran decididas por la Sección Turismo del Ministerio 

de Fomento (creado en 1929), debiendo limitarse las municipalidades a enviar los planos y 

presupuestos de alguna obra de infraestructura o servicio para el turismo local. Incluso, se 

estableció que las municipalidades, “antes de autorizar la construcción de hoteles y casas 

de hospedaje ubicados en centros de turismo, someterán los antecedentes del caso a la 

Sección Turismo”
687

, como señalaba la ley
688

, también obra del gobierno de Ibáñez. El 

nuevo ministerio le entregaría las directrices a las municipalidades para el fomento del 

turismo y la conservación de áreas naturales, desde Santiago, en otra muestra evidente de 

centralismo.    

Otro ejemplo del pálido rol establecido para las corporaciones fue en materia vial. En 

Comuna y Hogar, se señala que el rol de las municipalidades en esa materia es muy 

importante y que además, “la acción aislada del Fisco es insuficiente”. Ahora bien, la 

contribución consta de las siguientes “grandes iniciativas”: educación vial, la dotación de 

maquinaria para la conservación de caminos, pero a las órdenes del Ingeniero de la 
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Provincia para utilizarla dentro del radio de la comuna; y señalética de los caminos, con 

énfasis en el turismo, “de tal suerte que el viajero o turista que entra a una ciudad pueda 

seguir su camino a través de ella sin vacilaciones y con economía de tiempo”
689

. Esas eran 

las grandes iniciativas propuestas por el gobierno a la institución que según la legislación 

estaba a cargo del ramo.   

 

9.4. Resumen del capítulo 

 

La irrupción de los militares en septiembre de 1924, junto con poner fin a un régimen en 

decadencia, como el parlamentarismo, significa un cambio radical para las 

municipalidades. Junto con clausurar por decreto esas corporaciones y nombrar vocales 

para las llamadas Juntas de Vecinos, lo que se estaba dando inicio era al cierre definitivo 

del proyecto de autonomía municipal, el que por cierto, mantuvo sus problemas. El 

heredero de ese papel militar en la política y su principal figura, sin duda, fue el coronel 

Carlos Ibáñez, quien en su dictadura (1927-1931), llevó a cabo un intenso proceso de 

reestructuración de las relaciones entre niveles de gobierno. La centralización de Ibáñez 

tenía como objetivo detentar el control y restablecer el orden del país. Tanto en las juntas 

de 1924 y 1925, como bajo Ibáñez, el discurso anti-político y anti-corrupción es central.  

Las principales medidas del gobierno de este último fueron la creación del Departamento 

de Municipalidades, como parte del Ministerio del Interior. Ese fue el órgano a través del 

cual se buscó tutelar y controlar a las corporaciones, sus medidas y sus presupuestos. Junto 

con eso, reforzó la vigilancia sobre el rol de los miembros de las Juntas de Vecinos, 

realizando modificaciones constantes en su composición. También, fue parte de sus 

medidas un saneamiento de las finanzas, a partir del Empréstito Municipal Consolidado. 

Como fue planteado, el objetivo de poner en orden las finanzas municipales significó 

muchas veces restringir el gasto en los servicios locales de manera sensible.  
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Finalmente, desde su mirada corporativista, intentó dirigir las medidas municipales en 

función de las orientaciones del gobierno. El Primer Congreso Municipal de Alcaldes 

(1929) se mostró demasiado independiente y crítico con el gobierno, lo que provocó que 

para el siguiente, el gobierno tuviera un rol determinante en su organización y desarrollo. 

En un mismo sentido se encuentra el control sobre la revista Comuna y Hogar, que a 

diferencia de la Revista de Gobierno Local, funcionó más como un órgano de propaganda 

sobre las medidas del gobierno, así como de difusión de lo que quería establecer para las 

corporaciones. 

En síntesis, el gobierno de Ibáñez significó un claro debilitamiento municipal, en el que no 

hubo autonomía política (Juntas de Vecinos), autonomía administrativa (Departamento de 

Municipalidades), ni autonomía financiera (control sobre los presupuestos, grandes obras 

asumidas por el Estado).    
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CAP. 10.- EL PRESIDENCIALISMO CENTRALIZADOR 

 

El breve periodo que significó el retorno del presidente Alessandri para completar su 

primer gobierno (20 de marzo al 1 de octubre de 1925), luego que la última junta militar lo 

llamara de vuelta (ver 9.1), fue fundamental para las décadas siguientes, debido a la 

promulgación de una nueva constitución. En teoría, la Constitución de 1925 orientaba al 

Estado hacia la descentralización administrativa, por ejemplo, a través de las Asambleas 

Provinciales. En la práctica, durante su vigencia, se produjo un fuerte proceso de 

centralización. Una vez más, no hubo voluntad política para hacer efectiva la 

descentralización. Por un lado, el Estado central se expandió de forma constante, en planta 

de funcionarios, en empresas, en inversiones públicas. Por el otro, las municipalidades, 

ahora organizadas, debieron conformarse con pequeñas batallas y discursos reiterativos 

sobre la recuperación de la autonomía y las competencias. La verdadera oportunidad ya 

había pasado.  

El segundo gobierno de Alessandri (1932-1938) pareció ser la oportunidad para retrotraer 

las medidas más lesivas dictadas desde 1924. Por el contrario, el presidente tendió a 

consolidar el modelo. Incluso, continuó con el camino del cercenamiento de entradas y 

competencias. Por ejemplo, en 1932 se estableció como carga obligatoria el pago del 1% de 

las entradas municipales para el sostenimiento de las tesorerías comunales, que fueron 

órganos desconcentrados que reemplazaron a las tesorerías municipales. Al año siguiente, 

se estableció la obligatoriedad de la entrega del 10% de lo recaudado por patentes 

comerciales, industriales y profesionales, en favor de las instituciones de beneficencia.    

El 21 y 22 de julio de 1934, por iniciativa de los alcaldes de Concepción y Chillán, tuvo 

lugar un encuentro de alcaldes de provincias del sur. Era una instancia importante, que 

buscaba unificar las demandas comunales frente al Ejecutivo. La débil posición 

institucional ostentada por las corporaciones en la década de 1930 queda de manifiesto en 

ese encuentro, no solo por el tipo de demandas (más bien menores), sino que también, por 

la respuesta generada en el gobierno, de claro menosprecio a los ediles.   
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El Ministro del Interior, con claridad expresó que los alcaldes “no representan la voluntad 

popular, sino al Ejecutivo”, por lo que les pedía prudencia en sus actitudes y resoluciones. 

Con tono despectivo, considera que los ediles “sólo llenan una función de emergencia”, a la 

espera de la reanudación de la democracia local, por lo tanto, no tendrían legitimidad 

alguna para demandar nada. Para cerrar su actitud de menosprecio, Salas Romo les 

recrimina que se hayan ausentado de su puesto de trabajo sin avisar, y que tomaron 

acuerdos, “no sólo en contra del pensamiento y el sentir del Ejecutivo, al cual representan, 

sino que olvidaron las leyes mismas […]”
690

, en referencia a algunas de sus propuestas.  

La mayor parte de las demandas generadas en el encuentro, son menores. Junto con pedir la 

derogación de los pagos obligatorios recientemente establecidos, solicitan: poder contratar 

de manera independiente el servicio de impresión del presupuesto y no una cuota general 

obligatoria, la que representaba lo que consideraban un gravamen desproporcionado 

respecto del costo efectivo de la obra; liberar a las municipalidades del pago de honorarios 

de peritajes judiciales, labores que serían ejercidas sin costo extra por funcionarios 

municipales; liberación de los impuestos postales y telegráficos en el ejercicio de sus 

funciones; rechazar el proyecto que busca quitar el cobro de la extracción de basura por 

parte de las corporaciones
691

.  

Sumado a ello, proponen alternativas para nuevas entradas, mediante la participación en 

glosas que por entonces eran percibidas en su totalidad por el fisco, tales como impuesto al 

turismo, a las herencias y donaciones, y multas por infracción a la ley de alcoholes
692

.  

Tanto la respuesta del Ejecutivo, como la tibieza de las demandas surgidas en el encuentro, 

dan cuenta con claridad la posición debilitada de las municipalidades en el conjunto de 
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 “Reunión de Alcaldes en Concepción. Se trata en la Cámara de Diputados”, en Boletín Municipal de la 

República, N°49, agosto de 1934, 32.  
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 “Se reúnen algunos Alcaldes de las provincias del Sur”, Boletín Municipal de la República, N°49, agosto 

de 1934, 7.  
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 En concreto, las propuestas eran: 20% de herencias y donaciones, 25% infracciones a la ley de alcoholes y 

un 50% de impuesto al turismo. Además, solicitan los derechos sobre caza y pesca. «Se reúnen algunos 

Alcaldes de las provincias del Sur», 8.  
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instituciones públicas. Un factor determinante en este proceso será la Constitución de 1925, 

en la que curiosamente se explicitaba una orientación hacia la descentralización 

administrativa.   

 

10.1. La Constitución de 1925 

 

La Constitución de 1925, que tendrá vigencia hasta 1980, se caracterizó por un retorno al 

presidencialismo, característico de Chile antes del llamado parlamentarismo. Si bien en la 

práctica su funcionamiento fue congelado durante la dictadura de Ibáñez, al retornar la 

democracia al país en 1932, será fundamental para la orientación del Estado en general, y el 

municipio en particular.  

Sus aspectos principales son el fortalecimiento del presidente en cuanto a la designación y 

remoción libre de los ministros de Estado, aspecto muy controvertido durante las décadas 

anteriores, debido a las constantes “rotativas ministeriales” (ver 3.1.). En cierto modo 

también, prefigura un nuevo rol social y económico del Estado, aun cuando, todavía de 

manera parcial. Establece la separación constitucional entre iglesia y Estado (motivo de 

conflicto clásico en el siglo XIX) y termina con las leyes periódicas –presupuestos, 

impuestos y mando militar-, que habían sido, especialmente la primera, fuente de conflictos 

entre el presidente Balmaceda y el Congreso (dando paso a la guerra civil de 1891).  

Ahora bien, desde el punto de vista de las municipalidades y la relación entre niveles de 

gobierno, la Constitución de 1925 significó un retorno al centralismo y tutelaje, propio de 

mediados del siglo XIX. Dicho de otro modo, es la lápida definitiva para la Comuna 

Autónoma. Considera Sergio Carrasco que los miembros de la Comisión Constituyente no 

buscaban propender hacia una descentralización política, sólo administrativa y las 

discusiones estuvieron principalmente relacionadas con el nivel provincial, no municipal
693

. 

Es decir, reconstituir el poder municipal no parece haber sido un objetivo.   
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 Carrasco Delgado, «Iniciativas sobre descentralización y regionalización durante el periodo de vigencia de 

la Constitución política de 1925». 
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Es por eso que para José Guillermo Guerra, “[…] a pesar de que la actual Constitución 

propende a la descentralización administrativa, el gobierno comunal se retrotrae al estado 

anterior al de la comuna autónoma”
 694

. En la misma línea, otro jurista, Alfonso 

Valdebenito, considera que con la nueva carta magna, la autonomía municipal “se verá 

virtualmente anulada […]. Si bien su Art. 105 otorga a las municipalidades diversas e 

importantes atribuciones, la realidad es que, en su mayor parte, son desempeñadas por 

organismos del Estado”
695

.  

Una innovación importante y necesaria de la Constitución de 1925 es la remuneración de 

los alcaldes. No obstante, una vez más se refleja la tendencia a un trato diferenciado hacia 

las distintas comunas, así como también, el tutelaje ejercido desde el gobierno. En la propia 

Constitución, el Presidente de la República está facultado para el nombramiento de los 

alcaldes de las principales ciudades (Iquique, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, 

Santiago, Talca, Chillán, Concepción, Talcahuano, Temuco y Valdivia) (art. 37). Esos 

cargos designados comenzaron a ser pagados ese mismo año (DL N°740).  

En cambio, el resto de los alcaldes del país –en torno al 97% restante-, debieron esperar 

casi una década para recibir remuneraciones
696

, coincidiendo con el inminente retorno al 

carácter de cargo electo democráticamente. Es esperable que esta dualidad en el sistema 

haya en la práctica generado dos perfiles distintos de autoridades. Los regidores en cambio, 

mantuvieron su carácter ad honorem
697

.   

En teoría, la Constitución de 1925 propendía a la descentralización administrativa, sin 

embargo, en la práctica esto no ocurrió, más bien al contrario. Esto no pasó inadvertido 

para la época. En 1932, el ingeniero Roberto Vergara, en su conferencia sobre 
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 José Guillermo Guerra, La Constitución de 1925 (Santiago de Chile: Establecimiento Gráficos Balcells & 
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descentralización administrativa, planteaba que aunque la Constitución del año 25 dispuso 

que debía irse descentralizando la Administración, “no se cumplieron sus disposiciones y al 

contrario, se ha centralizado todo cada vez más en Santiago”
698

, señalando además que en 

realidad, “prácticamente no se ha hecho ningún intento serio de progreso en ese 

sentido”
699

.  

Uno de los puntos en los cuales se materializaría esa orientación era a través de la creación 

de las Asambleas Provinciales. A pesar de las esperanzas encarnadas en ellas por bastante 

tiempo, nunca fueron implementadas, quedando el poder en manos de los intendentes, en 

calidad de autoridades “subrogantes”. Analizamos a continuación lo ocurrido.    

 

10.2. Asambleas Provinciales 

 

Una de las modificaciones de la Constitución de 1925 respecto de la de 1833, fue la 

restitución (en el papel) de las Asambleas Provinciales. Ciertamente, eran distintas de las 

creadas en 1822, convocadas como contrapeso a las pretensiones autoritarias del gobierno 

de Bernardo O’Higgins y la entonces, Provincia de Santiago
700

.   

Estableció la Constitución de 1925 que las Asambleas Provinciales serían un órgano asesor 

del Intendente “en la forma que determine la ley” (art. 94). Estarían compuestas por 

representantes “designados por las municipalidades de la provincia en su primer sesión, por 

voto acumulativo” (art. 95), siendo el Intendente de la provincia su presidente. Además, 

“tendrán las atribuciones administrativas y dispondrán de las rentas que determine la ley” 

(art. 98). Debían presentar cada año al Presidente, “por intermedio del Intendente, las 

necesidades de la provincia” (art. 99). Podían ser disueltas por el Presidente de la 
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República, con acuerdo del Senado (art. 98). Poco más que esto es señalado en los escasos 

7 artículos destinados a la administración provincial.  

La vaguedad de lo señalado se explica porque la ley fue concebida en sentido programático, 

es decir, de definición e implementación posterior. No obstante, las expectativas y 

esperanzas respecto de su rol, eran grandes. Sin embargo, nunca se llevaron a la práctica. 

Como señala Luz Bulnes, a pesar de reconocer el excesivo centralismo, los miembros de la 

Comisión Constituyente “se muestran renuentes a la creación de entes locales con 

atribuciones propias, y aunque todos ansiaban una descentralización, no existía claridad 

de conceptos en cuanto al significado exacto de lo que buscaban”
701

. 

Varios tratadistas, de una u otra manera, compartían esta postura respecto de la poca 

claridad en su formulación. José Guillermo Guerra, consideraba que las Asambleas se 

convertirían en “pequeños congresos destinados a entrabar la marcha de la administración 

provincial y con esto la de la administración central”
702

. Similar postura presentaba el 

académico Alex Varela Caballero, al considerarlas “una ilusión”, frente a la cual “cree 

discreto acallar su escepticismo y guardar sus observaciones críticas”
703

. 

Lo cierto es que luego de dos décadas, las Asambleas Provinciales se mantuvieron como 

una abstracción con rango constitucional. Para Sáenz Vieyra, esto se debió tanto a errores 

en su formulación, como por el desinterés político de los diferentes gobiernos. Respecto de 

lo primero, señala, “estos cuerpos provinciales adolecen en su forma constitucional de 

tales defectos que hacen de su funcionamiento una cosa poco práctica y hasta algo inútil”, 

además de la “[…] la absoluta indiferencia ante este estado de cosas, demostrado por los 

diferentes gobiernos posteriores al 25 […]”
704

.  

En la práctica, “mientras” se implementaban las Asambleas Provinciales, sus funciones 

fueron ejercidas por los respectivos Intendentes. Lo que parecía en 1925 un paso adelante 
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en la descentralización administrativa, “un anhelo muy sentido en la opinión pública”
705

, se 

transformó en una manifestación de la consolidación centralista que se produciría a lo largo 

del segundo tercio del siglo XX.  

El rol “momentáneo” de los Intendentes fue ratificado, ahora legalmente, con la Ley 

Orgánica de Municipalidad N° 5357, del 15 de enero de 1934, con la sola excepción de la 

facultad de disolverlas. Todavía en 1940, el presidente Aguirre Cerda decía: “mientras se 

constituyen las Asambleas Provinciales, las atribuciones que les confiere la Constitución y 

las Leyes en relación con las Municipalidades, serán ejercidas por los Intendentes 

respectivos […]”
706

. Un par de años después, otra ley, la N° 7.164 de 1942, prolongaba esta 

situación “transitoria”.  

Tres fueron las instancias en las que se intentó implementarlas. La primera, como parte del 

proyecto de Código de Régimen Interior de Ibáñez (que no alcanzó a ser aprobado), la 

segunda, el proyecto presentado por el Ejecutivo en enero de 1933, y finalmente, el 

proyecto de marzo de ese mismo año, por parte del diputado Pedro Opitz, basando en parte 

de las propuestas planteadas por Alberto Waissbluth. No es de extrañar que el rol que 

pretendía el proyecto de Ibáñez para las Asambleas Provinciales era muy menor. Dentro de 

las funciones contempladas, se encontraban: el estudiar propuestas de desarrollo para 

presentar al gobierno central, disponer de los recursos del presupuesto que no tuviesen un 

servicio definido, aprobar/vetar las ordenanzas y reglamentos municipales y disolver las 

Municipalidades en casos especiales.  

Evidentemente no era este el órgano que tantas esperanzas había levantado. No es de 

extrañar que un comentarista, poco tiempo después señalara que “parece que hubieran sido 

creadas para cumplir con la Constitución y para que tuvieran un entretenimiento 

inofensivo los provincianos”
707

, señalando que el espíritu general del proyecto de Régimen 
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Interior fue el de “legalizar la situación de espantoso centralismo existente, eso sí que 

ordenando la posición relativa de los diversos organismos públicos”
708

.  

Respecto de los otros dos proyectos presentados, la diferencia entre sí es clara. El primero 

les otorgaba un rol pasivo y sin recursos financieros propios, otorgando la posibilidad de 

suspender los acuerdos de la asamblea, mientras que el segundo le confiere fondos propios, 

un porcentaje de los ingresos anuales del fisco administrado por las asambleas, más la 

facultad de imponer contribuciones en su territorio y la incapacidad de suspender los 

acuerdos por parte del Intendente. Incluso, el segundo era más ambicioso aún, al plantear el 

traspaso de algunas atribuciones que estaban en manos de las oficinales centrales, radicadas 

en Santiago, “como son las que corresponden a la Oficina Central de Caminos, a la Junta 

Central de la Habitación Popular y a otras entidades, de manera que los fondos y la 

ejecución de las obras sean atribuciones exclusivas de las Asambleas Provinciales”
709

. 

Las esperanzas respecto de la implementación de las Asambleas Provinciales se reactivaron 

tras la redemocratización del municipio, con las elecciones del año 1935 (ver capítulo 12). 

El Editorial del Boletín de Municipalidades cifraba sus esperanzas en que las Asambleas 

Provinciales “han de servir para terminar con los antiguos casiquismos [sic] de las 

pequeñas comunidades, en las cuales el alcalde, con base electoral suficiente, era en otros 

tiempos un señor feudal, dispensador omnipotente de prebendas y beneficios con dinero de 

los contribuyentes”
710

.  

Se las consideraba como el paso siguiente, puesto que, es cierto, los municipales electos 

debían seleccionar un representante para su conformación. Diversos medios de prensa, con 

matices, hacían eco de esta demanda. La Mañana, por ejemplo, unos días después de la 

elección, se posicionaba a favor de un órgano enfocado en el desarrollo, con presupuesto 
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propio, de lo contrario, no solo no podrían cumplir su objetivo, sino que incluso, serían 

perjudiciales, ya que significarán un mero entorpecimiento burocrático y fuente de 

conflictos e intrigas políticas
711

. Finalmente, como hemos señalado, la falta de voluntad 

política provocó que a pesar de las expectativas levantadas en algunos sectores, las 

Asambleas Provinciales nunca fueran establecidas y se convirtieran en el símbolo de los 

tiempos en materia de descentralización.   

 

10.3. Boletín Municipal de la República 

 

El Boletín Municipal de la República fue el principal órgano de comunicación y difusión de 

las iniciativas locales, entre los ediles. En ese sentido, es el heredero de las publicaciones 

anteriores, aunque a diferencia de Comuna y Hogar, será un medio más genuino de 

representación de los intereses e iniciativas locales, hasta que el gobierno de Alessandri, 

como había hecho Ibáñez, frente a una línea editorial demasiado independiente, decidió 

hacerse cargo de la publicación, en otro indicador de su deriva autoritaria y lógica 

centralista. A partir del 31 de octubre de 1935
712

, el Departamento de Municipalidades pasó 

a administrar también el Boletín.  

El cambio en la línea editorial es claro. El Boletín se había convertido en un espacio abierto 

para las críticas y demandas al gobierno de Alessandri. Por ejemplo, en sus páginas 

encontramos cuestionamientos a nuevas cargas, al rol del Departamento de 

Municipalidades, a las opiniones controvertidas del Ministro del Interior sobre la 

legitimidad de los ediles, etc. También, encontramos demandas y propuestas sobre nuevas 

entradas y funciones, muchas veces a partir de diagnósticos críticos del desempeño de los 

servicios centralizados. Al mismo tiempo, era un espacio para posturas y planteamientos 

contrarios a un cambio en el estado de las cosas y críticos a una mayor autonomía 

municipal. En ese sentido, puede ser considerado un espacio abierto.    
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Tras el control del Departamento de Municipalidades, se genera una situación algo extraña, 

puesto que en ocasiones la revista se vuelve juez y parte. Quizá el punto más claro de este 

doble rol es respecto a la postura crítica de sus redactores respecto de las conclusiones del 

2° Congreso Nacional de Alcaldes de Valdivia de 1935
713

, las que entre otras cosas, 

incluían suprimir el porcentaje de sus entradas destinadas al mantenimiento del 

Departamento y el propio boletín
714

. Ahora el propio Boletín carecía de legitimidad entre 

los ediles, que lo entendían como un órgano externo, en especial, por la clara desalineación 

con las demandas de éstos
715

. 

Quizá la principal consecuencia es que con esa medida, el gobierno terminó 

desnaturalizando un medio de socialización e innovación entre los ediles, el que había 

demostrado ser importante para la organización del sector y la formación de una identidad 

gremial. Su importancia será refrendada de manera tardía, dos décadas después, con la 

fundación de la Revista Municipal (1955), administrada por la Confederación Nacional de 

Municipalidades (1951-1973).  

      

10.4. Resumen del capítulo 

 

La Constitución de 1925, aprobada durante el primer gobierno de Alessandri, apenas pudo 

estar plenamente vigente con el retorno a la democracia de 1932, ahora bajo su segundo 

mandato. A pesar del explícito propósito de transitar hacia la descentralización 

administrativa del Estado, ello no pasó de ser una mera declaración. No era el propósito ni 

del presidente ni del Congreso. La prueba más palpable de ello fue lo relacionado con el 
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establecimiento de las Asambleas Provinciales. Órgano asesor de los Intendentes, 

vagamente diseñado y nunca materializado, despertó por muchos años las esperanzas de las 

provincias. Con el segundo gobierno de Alessandri parece fijarse la posición de los 

municipios en las cuatro décadas siguientes. Los municipios bajo su segundo gobierno 

fueron limitados en sus funciones, la mayor parte del tiempo no democráticos –por ende, 

subordinados a los nombramientos y remociones-, vigilados por los reforzados Intendentes 

y tutorados por el Departamento de Municipalidades, que a pesar de las demandas por su 

abolición, Alessandri no se movió de la línea trazada por la dictadura de Ibáñez. Al mismo 

tiempo, intentó compensar este papel pequeño, con la celebración de elecciones en 1935. 

Quizá más importante que lo que hizo, fue lo que no hizo. Las esperanzas levantadas por la 

normalización democrática, respecto de un retorno o al menos una recuperación parcial de 

lo perdido con Ibáñez, se vieron frustradas.        
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CAP. 11.- AUTONOMÍA MUNICIPAL EN LA DÉCADA CENTRALISTA 

 

Una manera de abordar el nuevo marco de relaciones entre los niveles de gobierno, es a 

través del análisis del grado de autonomía municipal, en especial a partir de 1932, en la que 

se recupera la democracia y la normalidad institucional del país
716

. De manera simple, sus 

dos componentes principales son el nivel de recursos disponibles y la capacidad de decidir 

sobre su ejecución. Si uno de esos factores es débil, el nivel de autonomía será por ende 

bajo.  

 

11.1. Recursos 

 

La situación de las municipalidades, tras una década de eliminado el régimen de Comuna 

Autónoma, desde el punto de vista financiero, no pareció ser muy diferente. Las 

municipalidades seguían siendo, en su gran mayoría débiles corporaciones incapaces de 

afrontar gastos esenciales de las funciones que se les exigían. La información respecto de 

sus finanzas se resintió bastante durante los años del Ibañismo. La paradoja fue que, en 

teoría, se estableció mucho mayor orden, sin embargo, esa información fue excluida de los 

anuarios estadísticos, reapareciendo apenas en 1934.  

Afortunadamente, contamos con información parcial que nos permite tener una visión 

general adecuada respecto de los cambios en las economías municipales en un contexto de 

centralización. Sin embargo, no es posible hacer el empalme a la serie del periodo anterior, 

debido a una curiosa exclusión: la Municipalidad de Santiago. A pesar de ser por lejos la 

Corporación con mayores recursos, sin justificación alguna, no forma parte de los totales 

nacionales ni tampoco del total de la Provincia de Santiago. Cifras fragmentarias del 

                                                           
716

 Respecto a las alternaciones en la institucionalidad durante la dictadura de Ibáñez, ver, Brian Loveman y 

Elizabeth Lira, eds., Los Actos de la dictadura Comisión Investigadora, 1931 (Santiago de Chile: LOM 

Ediciones : Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana : 

Universidad Alberto Hurtado, 2006). 



275 
 

periodo, nos permiten estimar que su peso en el conjunto sería en torno a un 30%
717

. No 

obstante estas dificultades, la tendencia de las finanzas del resto de las corporaciones entre 

1927 y 1934, fue la siguiente:  

  

Gráfico 8. Presupuestos municipales agregados (1927-1934) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a cifras contenidas en Aníbal Alfaro, “Presupuestos municipales de 

1934”, Boletín Municipal de la República, N°46, mayo de 1934, 33.  

 

A primera vista, pareciera que en realidad, en los últimos años de la dictadura de Ibáñez 

hubo una mejorar real de las condiciones financieras de las municipales. Sin embargo, las 

cifras se encuentran influidas de manera importante por los ingresos provenientes del 

empréstito municipal consolidado de 1929 (montos recibidos en 1929 y 1930). Por eso, 

                                                           
717

 En 1929, su presupuesto total era equivalente al 31% del conjunto de las municipalidades del país. En 

1934, esa cifra descendió levemente a un 28%. Para la primera cifra, Departamento de Municipalidades, 

Memoria del Departamento de Municipalidades correspondiente al período comprendido entre el 16 de 

Mayo de 1928 y el 31 de Diciembre de 1929, s/n. Anexos. Para la segunda cifra, Aníbal Alfaro, “Presupuestos 

municipales de 1934”, Boletín Municipal de la República, N°46, mayo de 1934, 32.  
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queda mucho más claro cuando se analizan los cambios en las entradas ordinarias y 

extraordinarias.  

 

Gráfico 9. Entradas ordinarias y extraordinarias (nominales). 1929-1934 

 

Fuente: Idem. La cifras de 1927 y 1928 no se encuentran desagregadas según tipo de entrada.  

 

Como expresa con claridad el gráfico 9, el empréstito maquilla bastante una situación de 

estancamiento financiero, incluso sin considerar la inflación. Por el contrario, en lo que 

respecta a las entradas ordinarias, vemos que son prácticamente planas (incluso, estando en 

valores nominales). Son este tipo de entradas las que podrían permitirles mayor grado de 

autonomía frente al gobierno central y además, a mediano plazo, poder consolidar su 

desarrollo institucional, por ejemplo, respecto de la planta de funcionarios y el tipo de 

servicios locales ofrecidos.    

Algo más relevantes quizá fueron las medidas del ibañismo frente a la fragmentación 

territorial, provocadas durante el periodo previo. La supresión o fusión de las comunas con 

menores presupuestos provocó una disminución significativa en el número de 

municipalidades, reducción que alcanzó a más de un centenar de ellas. Lógicamente, ello 
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tiene que haber significado mayor robustez en varias de ellas, por simple economía de 

escala en su composición
718

. En ese sentido, sería una mejora, aunque como hemos visto, 

no por más dinero disponible, sino que por una mayor concentración. El siguiente cuadro 

grafica la estructura resultante:  

 

Tabla 15. Presupuestos Municipales en pesos. Año 1930 

Presupuesto (pesos) Número 

más de 20 millones 1 

más de 10 millones 1 

5 millones 1 

de 3 a 4 millones 3 

de 2 a 3 millones 1 

de 1 a 2 millones 7 

de 750.000 a 1 millón 2 

de 500.000 a 750.000 5 

400.000 a 500.000 10 

300.000 a 400.000 12 

200000 a 300.000 18 

100.000 a 200.000 54 

50.000 a 100.000 77 

40.000 a 50.000 16 

30.000 a 40.000 11 

20.000 a 30.000  8 

menos de 20.000 1 

Total 228 

Fuente: José Francisco de la Cuadra, "La autonomía de las municipalidades en el Congreso de Alcaldes", en 

Revista Comuna y Hogar, año II, N° 20, febrero de 1931, 55. 

                                                           
718

 Un proceso similar fue el ocurrido en Japón, en la postguerra. A similares reflexiones llega un autor al 

respecto. Ver, Muramatsu, Local Power in the Japanese State.  
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Si bien hay un movimiento ascendente en los rangos, no obstante, como se refleja en la 

tabla, ello no permite desconocer que la mayor parte de las municipalidades todavía eran 

prácticamente insustentables, como lo reconoce su autor. Como hemos señalado con 

anterioridad, a diferencia de otros países (en especial, varios de los europeos), los territorios 

gobernados en general eran bastante extensos.  

Ahora bien, curiosamente, De la Cuadra no presenta estas cifras para respaldar las 

demandas municipales de mayores entradas o creación de nuevos tributos, sino más bien, 

para justificar el proceso de centralización que se venía llevando a cabo hace años. En su 

exposición, junto con sumarse al supuesto y manido consenso respecto de que “la 

independencia de las funciones municipales es determinante para el progreso y desarrollo 

de las diversas localidades”, reconoce que “hay en el país 167 comunas cuyos recursos 

anuales no exceden de $200.000. Es indudable que con ese dinero no puede tenerse el 

personal técnico indispensable […]”. Paso siguiente, su argumento gira hacia la 

legitimación de la política del régimen:    

“Si se examina la injerencia que actualmente tiene el Ejecutivo en las 

administraciones locales, puede observarse que la autonomía nunca significará 

beneficio dentro de un medio económico limitado e insuficiente para la atención 

adecuada de los servicios públicos”
719

.    

Finaliza su exposición –publicada en dos partes- señalando que tras un análisis de las 

intervenciones realizadas por el gobierno, se debe concluir que “se trata de una verdadera 

tutela, ejercida bona fide, y con el criterio de un buen padre de familia […]. La situación 

económica de los diversos Municipios revela claramente que muchas corporaciones no 

pueden, con los medios a su alcance, desenvolver eficientemente sus actividades, sin una 

tuición superior que oriente su criterio hacia los caminos más indicados para su progreso 

[…]”
720

.  

                                                           
719

 José Francisco de la Cuadra "La autonomía de las municipalidades en el Congreso de Alcaldes", Comuna y 

Hogar, N° 20, febrero de 1931, p. 55.  

720
 José Francisco de la Cuadra "La autonomía de las municipalidades en el Congreso de Alcaldes",  Comuna 

y Hogar, N° 21, marzo de 1931, 132.  
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Su postura es clara: las municipalidades debían ser mantenidas bajo el tutelaje. Ahora bien, 

esta realidad vista desde el punto de vista de los alcaldes, nos entrega una perspectiva 

distinta. Al analizar siete memorias de gestión, más el testimonio de un funcionario, el 

panorama que se presenta es bastante oscuro. La precariedad material de las 

municipalidades en todos ellos es evidente, dando cuenta de una situación estructural de 

sub-financiamiento. Desde Santiago se veía a las municipalidades como corporaciones 

incapaces de gestionar bien los intereses locales, que debían ser dirigidas y en lo posible, 

limitadas en sus funciones, porque simplemente, no eran confiables. Desde las comunas, lo 

que se ve es la imposibilidad de desempeñar un buen rol. Simplemente no hay condiciones 

materiales para ello.  

Por ejemplo, en el año 1932, la Municipalidad de San Fernando, en palabras de su Alcalde 

(Arturo Muñoz), cuenta con “finanzas lamentables” y apenas 10 empleados a cargo de la 

atención de una comuna de unos 30 mil habitantes
721

. Su sucesor, Hermógenes Labbé, 

advierte que con las cargas a que han sido sometidas las municipalidades (Carabineros, 

Contraloría General, Tesorería General, Departamento de Municipalidades, Beneficencia, e 

intereses del Empréstito Consolidado), simplemente “no va a poder atender en adelante los 

servicios más indispensables de la Comuna y menos poder iniciar trabajo alguno de 

adelanto local con su presupuesto ordinario”
722

. Como ejemplo concreto, tras el año 1934, 

el saldo en caja era $13,90, mientras las deudas impagas eran $16.863,90
723

.   

A lo mismo apunta el Alcalde de Chanco, Enrique González, en 1934, cuando en su 

informe de gestión quería dejar constancia de “no haber podido hacer mayores obras de 

adelanto local durante el año, ni podido atender materialmente las necesidades en bien de 

la salubridad pública, […] debido a la falta de recursos por la causa de existir mora en el 

pago de contribución de bienes raíces y patentes”
724

. 

                                                           
721

 Dirección General de Estadística. X Censo de Población, 1930, Santiago.   

722
 ‘Municipalidad de San Fernando. Extracto de la Memoria de 1934’, Boletín Municipal de la República, 

N°54, enero de 1935, 51.   

723
 Idem.  

724
 ‘Chanco. 1934’. Boletín Municipal de la República, N°54, enero de 1935, 63.   
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De manera similar, el Alcalde de La Calera, Blas Olivares, crítica un hecho que ya se venía 

dando durante la comuna autónoma, que es el incumplimiento y las deudas del propio fisco 

con las municipalidades. En este caso, el edil apunta al pago de la contribución mobiliaria, 

recaudada por las tesorerías comunales –es decir, del fisco-, parte de la cual debía ser 

entregada a las corporaciones. El no pago por parte del fisco, provocó que las obras 

proyectadas sobre higienización del matadero, no pudiesen ser ejecutadas
725

. 

El Alcalde de Colina, Raúl Grohnert, junto con criticar el retraso del fisco en el pago de la 

contribución mobiliaria de 1932, lo que afectaba el presupuesto, señalaba con un tono más 

conciliador, que su comuna presentaba “necesidades de impostergable realización” como 

eran la provisión del alumbrado público y el agua potable, por lo que “cualquiera ayuda 

que estime del caso conceder a esta Municipalidad el S. Gobierno, con el objeto indicado 

será debidamente apreciada y contribuirá al progreso de la Comuna y al bienestar de la 

colectividad”
726

. El Alcalde Grohnert respondía mejor a las lógicas de la nueva época. Era 

el gobierno central quien resolvería los problemas locales de cierta importancia, por lo que 

había que evitar enemistades.   

El Alcalde de Temuco, Pablo Castillo Osses, a pesar del tono conciliador de su informe, 

también reconoce numerosos problemas en las finanzas. Finaliza su exposición afirmando 

que “mucho más hubiera podido hacerse, pero no fue posible, debido a los estrechos 

medios de que se dispuso y mirando en todo momento de no dejar gravámenes 

considerables al Erario Municipal como los recibiera la Junta”
727

.  

El Alcalde de Peñaflor, Alberto Pemjean, señala que debido al poco tiempo que estuvo en 

el cargo (1932), a las escasas entradas y que la mayor parte del año estuvieron vacantes los 

cargos de Vocales, no fue posible “dar mayor impulso a las obras de adelanto local, sin 

embargo, […] se mantuvieron todos los servicios que el Decreto Orgánico de Presupuestos 

                                                           
725

 Olivares A., Memoria de la labor ejecutada en 1929 por la Municipalidad de la Calera, 8. 

726
 Boletín Municipal de la República, febrero de 1933, N° 31, 53.  

727
 Castillo Osses, Un año y dos meses de trabajo, 43. 



281 
 

Municipales ordena mantener”
728

. Parece haber sido hasta meritorio el poder haber 

cumplido con los mínimos establecidos por el ordenamiento (ver 9.2.1).    

Un último ejemplo, casi dramático del grado de precariedad institucional, es lo ocurrido en 

la Municipalidad de Rosario. Cuenta el secretario municipal de Talagante, Enrique Molina 

Prado (oriundo de Rosario), lo que ocurrió en una ocasión en que se acercó a ofrecer su 

cooperación a éste última localidad: 

“No hay nadie, fue la respuesta que recibí, a mi pregunta por el señor Secretario.- El 

Alcalde no viene y el señor Secretario anda fuera de aquí hace días. Y tiene razón el 

secretario, me agregaron, porque hace cinco meses que no recibe sueldo”
729

. 

Considerando todas estas realidades, no es extraña la queja de que mientras el presupuesto 

de la nación crecía de manera importante, “los de las municipalidades se mantienen más o 

menos estacionarios”. Peor aún, se decía en el Boletín, lo que ya se fue convirtiendo en el 

listado común en los discursos críticos:    

“No olvidemos todas las nuevas obligaciones de dineros que han creado leyes 

posteriores a la fecha indicada, que representan gruesos rubros de salidas muertas de 

las arcas municipales, como las cuotas de carabineros, Tesorería, Contraloría 

General de la República, Departamento de Municipalidades y otras de menos 

entidad. Sin embargo, los servicios que deben atender las municipalidades se hacen 

más y más extensos”
730

 

Como se aprecia, desde el punto de vista de las finanzas municipales, la situación durante la 

década centralista, a pesar de la reducción de funciones y de los controles ejercidos, no 

parece haber sido muy diferente del periodo anterior. Queda en evidencia que el sub-

financiamiento seguía siendo un condicionante mayor.    

  

                                                           
728

 Ibid., 50.  

729
 Enrique Molina Prado, “Una visita a la Comuna de Rosario”, Boletín Municipal de la República, N°53, 

diciembre de 1934, 21.  

730
 “Cooperación a las Municipalidades”, Boletín Municipal de la República, N°63, octubre de 1935, 3. 
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11.2. Decisiones 

 

Ahora bien, donde se produjeron mayores diferencias respecto del periodo anterior, fue 

respecto de la toma de decisiones. Hemos visto que tanto bajo Ibáñez como bajo 

Alessandri, funciones que en teoría debían desempeñar las municipalidades, fueron 

asumidas –muchas veces, más allá de sus competencias legales- por parte de nuevas 

instituciones del nivel central. El objetivo de este apartado es tanto complementar, como 

llevar el análisis a ejemplos concretos.   

Un ejemplo absurdo de falta de autonomía, era la necesidad de un decreto de parte del 

gobierno para facultar a las municipalidades el cobro de los derechos de extracción de 

basuras
731

. La medida era innecesaria, no solo porque es una materia eminentemente local, 

también porque era un impuesto establecido con anterioridad, que siempre había sido 

gestionado con independencia. La medida solo parece apuntar a ejercer un mayor control y 

recudir el ámbito de las decisiones municipales.      

Otro ejemplo es lo ocurrido en Temuco. Tras la deliberación por parte de la Junta de 

Vecinos respecto de la “absoluta necesidad” de crear en Temuco una Oficina Municipal de 

Turismo, incluyendo la glosa correspondiente en el presupuesto presentado, “por razones 

de financiamiento de presupuesto, hechas valer por el Departamento de Municipalidades, 

se suprimió la partida consultada”
732

. O incluso, en aquellas materias en que ley señalaba 

un procedimiento, las prácticas centralistas del gobierno entorpecían la toma de decisiones 

a nivel local, como ocurrió con el funcionamiento de las Juntas Comunales de Auxilio 

Escolar, creadas en 1928, las que supuestamente debían ser conformadas por el Alcalde y 

dos personas nombradas por el Intendente, por propuesta del Director Provincial (art. 11, 

DFL 5291 de 1930). Tras problemas con los nombramientos hechos por esa autoridad 

(fallecimiento e incompatibilidad legal), no se pudo conformar la Junta Comunal de 

                                                           
731

 Boletín Municipal de la República, abril de 1933, N° 33.  

732
 Castillo Osses, Un año y dos meses de trabajo, 20-21. El Alcalde presenta un tono muy conciliador, 

agradece la cooperación del director del Departamento de Municipalidades y en especial, al Presidente 

Alessandri y su Ministro del Interior, por la confianza en haberlo nombrado Alcalde.   
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Auxilio Escolar
733

. Debido a ello, el Alcalde solicitó nuevos nombramientos al Ministerio 

de Instrucción:  

“Llegando éstos, después de un tiempo más o menos largo, para los señores Manuel 

Ossa S. M. y Víctor Barredo, en circunstancias que el señor Barredo fijaba su 

residencia en Santiago y el señor Ossa presentaba la renuncia por no disponer del 

tiempo necesario. Nuevamente solicité que se nombraran otras personas, llegando a 

fines de noviembre los nombramientos respectivos […] pero estos nombramientos 

llegaron cuando faltaban sólo unos cuantos días para terminar el año escolar, por 

cuya causa no se constituirá hasta el año próximo”
734

. 

Como queda de manifiesto en la cita, en un trámite relativamente rápido, al ser decidido en 

Santiago, no solo se carecía de los suficientes antecedentes respecto de las personas, sino 

que también, existía una dilación perjudicial para los territorios. Tanto es así, que el 

procedimiento resultó ser casi igual al periodo de las funciones. Otro aspecto que salta a la 

luz, es que a pesar de la ley, los nombramientos los hacía el ministro y no el intendente.   

Por si fuera poco, desde el Boletín Municipal de la República, se proponían medidas para 

continuar degradando la casi inexistente autonomía. Justificando su postura en la poca 

continuidad de los proyectos e inversiones entre las distintas administraciones, que por 

cierto, era una decisión exclusiva del propio gobierno, se llega a proponer que:   

“Podría remediarse en parte el grave daño obligando a los Alcaldes a requerir la 

aprobación suprema para dejar sin efecto los acuerdos de las Corporaciones que 

importen la ejecución de obras o trabajos a los que ya se hubiera dado principio”
735

.  

Lejos de retrotraer las modificaciones (e incluso, en algunos casos extralimitaciones de la 

legalidad) realizadas bajo la dictadura, en muchos aspectos, Alessandri (y los gobiernos 

posteriores), profundizaron el debilitamiento institucional, en el marco del presidencialismo 

reforzado que caracterizó al periodo.  

                                                           
733

 No confundir con la Junta Nacional de Auxilio Escolar, que será fundada en 1953. 

734
 Olivares A., Memoria de la labor ejecutada en 1929 por la Municipalidad de la Calera, 19. 

735
 “El Alcalde y la Comuna”, Boletín Municipal de la República, agosto de 1933, N°37, 3-4.  
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11.3. Resumen del capítulo 

 

El análisis de la evolución en los recursos disponibles por las municipalidades durante la 

década centralizadora, da cuenta que, a pesar de los discursos, en la práctica no hubo una 

mejora. Si bien el empréstito municipal consolidado de 1929 por momentos pudo 

distorsionar la cifra, muy pronto se recuperó la tendencia a una participación del gasto 

público en torno a un 9,5% (promedio), es decir, prácticamente la misma cifra que durante 

la comuna autónoma.  

En sentido contrario, la decisión de los recursos –otro indicador de los grados de 

autonomía-, se vio disminuida. En eso hay una clara continuidad entre la dictadura de 

Ibáñez y el segundo gobierno de Ibáñez. En adelante, las decisiones importantes serían 

tomadas en el nivel central, en base a criterios técnicos, que el personal de las 

municipalidades no estaba –ni se pretendía que estuviera alguna vez- capacitado.   
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CAP. 12.- LA REDEMOCRATIZACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES   

 

12.1. El largo camino para las elecciones 

 

Una vez recobrado el orden político e institucional en el país, resurgen las expectativas de 

la redemocratización del municipio. El nombramiento de las Juntas de Vecinos era un claro 

reflejo de la interrupción del orden constitucional, así como un símbolo del autoritarismo 

ibañista. Sin embargo, debieron pasar 3 años de normalidad democrática para que los 

gobiernos locales volviesen a ser electos por voto popular.  

La razón, cierta reticencia y temor a volver a los problemas de, según se decía, politización 

de las corporaciones municipales y su control por parte de los intereses partidistas. Es 

curioso que esos mismos intereses partidistas no fueran cuestionados también en el nivel 

legislativo, también. Es innegable además que contar con el control territorial era muy 

favorable para la coalición en el poder.  

Mientras tanto, el gobierno local como nivel de poder público, quedaba expuesto a una 

subordinación evidente. Un ejemplo muy claro de esto, y un contraste con los discursos de 

apenas una década antes, es la respuesta del Gobernador de Osorno, al Alcalde de esa 

municipalidad, respecto a una desavenencia administrativa:  

 “Mientras no existan las Municipalidades elegidas constitucionalmente, los 

Alcaldes no son más que empleados públicos, que dependen del Ministerio del 

Interior. […] Me atrevo a creer, señor Alcalde, que en este asunto puede tratarse 

más bien de algún olvido de secretaría, por cuanto es inadmisible creer que Ud. 

quisiera, en conocimiento cabal de los antecedentes, no acatar las resoluciones 

supremas del Gobierno”
736

.  

                                                           
736

 Se publica un intercambio epistolar entre el Alcalde de Osorno, Eduardo Burnier y el Gobernador de la 

misma, Roberto Parraguez. Boletín Municipal de la República N°48, julio de 1934, 48.  
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El proceso de debilitamiento municipal había actuado rápido, en poco menos de una década 

las autoridades comunales eran consideradas, por algunos, como no más que empleados 

públicos. La experiencia fracasada de la Comuna Autónoma estaba presente en la mirada de 

las élites en las décadas siguientes respecto de las municipalidades. A pesar de su 

desaparición, en la práctica, en 1924, los fantasmas de esa experiencia continuaron. La 

postura algo hipócrita de la élite política, en vez de reconocer su participación en los 

problemas suscitados, se orientó más bien a adoptar un discurso crítico a posteriori. De 

paso, se justificaba la concentración de nuevos puestos en el nivel central, claves en la mesa 

de negociaciones de los pactos.   

El camino para la elección municipal de 1935 es relativamente largo. Se encuentra presente 

ya a fines de 1925
737

, aunque por entonces, el poder de Ibáñez en el gobierno era gravitante. 

Años después, en su propio gobierno y a su manera, Ibáñez también parecía abrirse a esa 

idea. En el editorial de marzo de 1931 de Comuna y Hogar, junto con señalar el interés 

público del gobierno porque se realicen en “fecha próxima” las elecciones municipales, 

justifica que:  

“Aparece así evidente la certeza de que nunca ha albergado este régimen la 

pretensión de sustraer la organización del Poder Local de sus bases electivas. 

Simplemente, ha debido tomarse el tiempo necesario para renovar las condiciones 

deplorables en que, hasta ayer, se ejercían entre nosotros las funciones edilicias”
738

.  

La presión provenía de diversos actores políticos, especialmente ex alcaldes. Uno de ellos 

fue el experimentado municipal por Santiago, Rogelio Ugarte, quien un año antes había 

expresado en una columna, publicada en Comuna y Hogar, que el establecimiento de las 

Juntas de Vecinos en reemplazo de las autoridades comunales electas,   

“Ha sido una medida impuesta imperiosamente por la circunstancias, que fuera de 

haber permitido una depuración y una mejor organización en nuestros cuerpos 

administrativos locales, ha destacado en relieve defectos y bondades […]; pero, no 

                                                           
737

 Art. 3 del DL 740 del 15 de diciembre de 1925.  

738
 Comuna y Hogar, año II, N° 21, marzo de 1931, 101.  
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es, incuestionablemente, una nueva fórmula que se recomiende como para 

establecerla de modo permanente”
739

. 

Lo ocurrido con Ugarte demuestra su error de cálculo político. Es el mismo personaje que 

en 1924, junto al Intendente Alberto Mackenna, habían propiciado la idea de disolver la 

Municipalidad de Santiago. Seis años después, viendo el estado de cosas, pedía la 

recuperación de las elecciones municipales.  

Medios de prensa, como el diario La Unión, señalaron que estaba en “la conciencia pública 

la convicción” que la suspensión del régimen democrático en las comunas había sido un 

“acto profundamente dañino”. Pero no solo por una postura en favor de la participación, 

sino que también por el “sinnúmero de errores que ese procedimiento anormal ha 

producido en los Municipios de toda la República”. El diario considera que carecieron de 

autoridad, debido a que “[…] estaban sujetos a ser eliminados de sus cargos cuando su 

acción fiscalizadora llegaba a adquirir tonalidades de independencia, que se miraba como 

incompatible con su nombramiento por decreto gubernativo […]
740

. Columnas publicadas 

en ese medio apoyaban la redemocratización, describiendo la existencia de las Juntas de 

Vecinos como un “acto de fuerza” a través del cual el Ejecutivo “absorbió la génesis del 

Poder Administrativo Local”
741

  

La paradoja es que la inestabilidad de los ediles en sus cargos, tan propia del periodo 

anterior, bajo Ibáñez parecía mantenerse, aunque por un motivo distinto. Es difícil hacer un 

seguimiento consistente de los nombramientos y remociones en esos cargos, pero a juzgar 

por aquellos publicados en Comuna y Hogar, las modificaciones fueron frecuentes.  

Los días previos, dicho medio había considerado que el nombramiento por las autoridades 

era “del todo inaceptable”, desconociendo el origen democrático de la institución, “como si 

se tratara de simples empleados gubernativos, lo que en más de una ocasión se intentó 

sostener”, sin que esas teorías tuvieran algún arraigo en la población. Por el contrario, el 

medio expresó:  

                                                           
739

 Comuna y Hogar, Año II, N° 17, noviembre de 1930, 221.  

740
 La Unión (Valparaíso), 7 de abril de 1935.  

741
 “Funciones Fundamentales”, La Unión (Valparaíso), 4 de marzo de 1935.  
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“El sentimiento público no abandonó jamás el propósito de recuperar el ejercicio de 

sus derechos desconocidos, exteriorizando incansablemente su anhelo de que las 

corporaciones municipales volvieran a ser formadas por medio de la libre elección 

[…]. No ha habido discrepancias para estimar que no podía demorarse por más 

tiempo la restitución de un derecho reclamado insistentemente”
742

 

Con Ibáñez fuera del poder, el camino pareció allanarse. En enero de 1934, a través de la 

ley 5357, el presidente Alessandri llevó a cabo una nueva reforma electoral, la que 

refundida con el decreto-ley N°740 de 1925, pasan a constituirse en la "Ley de 

Organización y Atribuciones de las Municipalidades" (art. 69), a que se hace referencia el 

artículo 104 de la Constitución Política del Estado. A través del artículo transitorio número 

2, se declararon además sin valor legal las inscripciones realizadas el año 1932
743

. 

En lo global, la orientación de la ley está hacia la consolidación de un sistema electoral 

libre de los tradicionales vicios, cuyo punto de inicio han sido consideradas las reformas de 

1914-1915, ya señaladas. Los regidores serán electos por un periodo de tres años, por 

votación directa y de manera gratuita.  

Dentro de las características más relevantes, se encuentran la creación de un registro 

electoral nacional (“registro general”) y de un registro municipal, los que se renovarán cada 

diez años (art. 6). Como hemos visto en los capítulos previos, la manipulación de los 

registros electorales fue una de las principales artimañas para viciar las elecciones. Para 

ello, se crean las Juntas Inscriptoras Comunales Permanentes. Además, la ley establece que 

en cada provincia existirá un Tribunal Calificador de Elecciones Municipales, a nivel 

provincial (art. 43).   
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12.2. La ampliación del electorado: mujeres y extranjeros 

 

Una de las mayores novedades que impuso la nueva ley electoral de municipalidades fue la 

incorporación de mujeres y extranjeros en el nuevo registro municipal. Si bien Carlos 

Ibáñez en 1931, mediante un Decreto Ley, había establecido el derecho de las mujeres 

propietarias y varones extranjeros con residencia legal, en la práctica fue letra muerta, 

debido a que no se celebraron elecciones hasta 1935. Tras la dictadura, con modificaciones, 

será bajo la presidencia de Arturo Alessandri que aparecerá la Ley 5.357 del 18 de enero de 

1934, la cual señala en su artículo 19 que tendrán derecho a sufragar en las elecciones 

municipales:  

     “a) Las mujeres de nacionalidad chilena, mayores de 21 años, que sepan leer y escribir y 

residan en la comuna correspondiente; y 

     b) Los extranjeros, varones y mujeres mayores de 21 años, con más de cinco años 

consecutivos de residencia en el país, que sepan leer y escribir y que residan en la comuna 

correspondiente”. 

La participación de extranjeros era una idea que se venía planteando desde los inicios de la 

Comuna Autónoma y que recibió respaldo desde distintos sectores. Incluso, es mencionada 

en el discurso al Congreso de 1893, del presidente Jorge Montt, quien conminaba a los 

congresistas a aprobar un proyecto que permitiera a los extranjeros votar, argumentando 

que “los servicios locales ganarán con la cooperación de personas ajenas a las agitaciones 

políticas”
744

.   

Algo similar planteaba años más tarde el presidente Pedro Montt, quien en su discurso de 

1908 recordaba que existía desde años un proyecto de reforma constitucional cuyo objeto 

era dar representación a los extranjeros en la administración de los intereses comunales, 

pero todavía no discutido, la que consideraba una “reforma digna de vuestra atención i que 
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otros países americanos, aconsejados por la esperiencia, han implantado con señaladas 

ventajas para la administración local”
745

.  

Ese mismo año, la Junta de Reforma Municipal hacía suya también esta demanda
746

. Hasta 

un tercer presidente, Ramón Barros Luco, se mostró muy favorable. Para éste, “si se facilita 

el acceso de los elementos estranjeros a los municipios, se dará un gran paso en pro de la 

buena administración local procurando con ello aleja la política de estas 

corporaciones”
747

. 

La actitud hacia el voto de los extranjeros contaba con simpatías dentro de la prensa de la 

élite de Valparaíso, la ciudad más cosmopolita del país. El Mercurio de Valparaíso, 

argumentó a favor de su inclusión, como un acto de igualdad:  

“Nacionales y estranjeros quieren el progreso de la localidad en que tienen sus 

hogares, sus propiedades y sus intereses; quieren que exista hijiene pública, que 

haya control en los alimentos que se espenden; que haya, en fin, seguridad para la 

vida de la familia. […] Pagan la mismas contribuciones municipales y concurren al 

sostenimiento de los mismos servicios en la Comuna”
748

. 

Es curioso que incluso bajo el ibañismo, que tiene un componente nacionalista, la idea haya 

sido respaldada
749

 y difundida
750

.   

En el caso del sufragio femenino, la historia es aún más larga. A pesar de que contó con 

respaldo temprano en algunos sectores políticos, en particular dentro del Partido 

Conservador, su inclusión efectiva causaba temor en los sectores anticlericales, ya que se 
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estimaba –como de hecho ocurrió en 1935- que el voto femenino fuese mayoritariamente 

hacia ese partido, debido al gran influjo de la Iglesia Católica
751

. Finalmente, su 

incorporación respondió, por un lado, a la organización en distintas agrupaciones
752

 y la 

presión política ejercida, especialmente en el año 1931, pero también, porque dentro de la 

clase política, se consideró como una concesión aceptable, puesto que curiosamente no la 

consideraban una elección “política” sino administrativa
753

, y las funciones del municipio –

abastecimiento, aseo, orden, educación, etc.- guardaban una especie de símil con el rol 

femenino dentro de las casas. El voto respecto de las elecciones presidenciales y 

legislativas en cambio, será el resultado de una batalla mucho más larga y compleja.   

Una parte del discurso feminista, señala M. E. Fernández respecto de la lucha por la 

inclusión electoral posterior, apelaba también a este rol tradicional, caracterizando la 

participación como una extensión del rol femenino, como la generosidad, el servicio y la 

sensibilidad frente al sufrimiento. Es así que las feministas chilenas argüían que la 

participación de la mujer en la esfera pública ayudaría a luchar contra la corrupción política 

y levantaría “los estándares de moral en el país”
754

. 

Las mujeres y los extranjeros fueron inscritos en un registro distinto al de los ciudadanos 

hombres, quienes era incluidos en el registro “político”, que los habilitaba para votar 

también en las elecciones legislativas y presidenciales. El régimen de Ibáñez parece haber 

puesto la semilla para la creación de registros especiales, “en los cuales se ha propuesto 

que tengan cabida los extranjeros y las mujeres que cumplan ciertos requisitos- permitirán 

aislar las elecciones municipales de las agitaciones propias de las elecciones políticas”
755

.  
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Ya aprobada la ley, se estableció un periodo de inscripciones extraordinarias generales en el 

año 1934, en el cual se formarían dos nuevos registros electorales, nacional (el anterior 

caducaría el 31 de diciembre de ese año) y municipal (nuevo, para mujeres y extranjeros). 

A nivel general, la masa de votantes fue: 302.847 en el nacional y 57.832 en el municipal. 

Es decir, que el segundo representó sólo el 19% del primero
756

. Sin embargo, hubo 

variantes entre municipios muy significativas. Considerando todas las municipalidades 

cabeza de departamento, algunas presentaron una proporción bastante baja, como Coronel 

(6%), Vallenar (7%), Arauco (8%) y Lebu (9%); mientras que en otras, la proporción fue 

sorprendentemente alta, como en San Felipe (61%), Pisagua (49%) y Porvenir (46%)
757

. 

Las razones de estas diferencias no responden a la cantidad de población, ni localización 

geográfica.     

La proximidad de las elecciones, lógicamente reactivó las tensiones al interior de las Juntas 

de Vecinos, que recordemos, estaban compuestas en su mayoría por políticos, de distintos 

partidos. Un ejemplo es lo ocurrido entre el ex Alcalde de Talca, Isidoro del Solar, y el 

Alcalde Luis Barros Fernández, ambos del liberalismo. Del Solar, mediante una exposición 

en la prensa, señalaba encontrarse “por razones de dignidad personal, en la necesidad de 

hacer una exposición de mi labor desarrollada como ex Alcalde, para darla a conocer ante 

la opinión honrada de la ciudad, y en refutar ciertos cargos y aclarar ciertas torcidas 

afirmaciones”
758

. Culpaba de estas acusaciones a personas con intereses económicos 

relacionados con la implantación de luz eléctrica municipal, el retiro de los tranvías 

eléctricos y el cobro de los derechos de pavimentación.  

Tras la pelea, estaba la nominación como candidato para 1935, dentro del liberalismo en 

Talca. Si bien Barros Fernández no era candidato, apoyaba a un candidato oficial, siendo 

Del Solar, de un grupo disidente (fracción liberales independientes). La propia Junta de 
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Vecinos publicó una rectificación de los datos presentados por Del Solar, dejándolo en muy 

mal pie
759

.  

 

12.3. Los temores al intervencionismo 

 

La elección municipal de 1935 se dio en un contexto de desconfianza y temor respecto del 

proceso. La experiencia de los fraudes ocurridos en épocas anteriores, condicionaba el 

ánimo con el cual se afrontaba la redemocratización municipal. Ello, aun cuando el 

contexto ahora era distinto. Las leyes electorales se habían ido perfeccionando para 

garantizar procesos más transparentes. El factor más importante, quizá, es que ahora el 

proceso estaba en manos de un órgano ajeno a las influencias locales (municipio o grandes 

contribuyentes). Sin embargo, los temores existían y no eran infundados. Una cosa era el 

proceso de voto en sí, otra eran las influencias, presiones y amenazas antes de ese acto. Es 

por ello que el gobierno de turno debió salir a entregar garantías de la corrección del 

proceso.    

Las semanas previas a la votación fueron conflictivas, en particular entre el gobierno y el 

Partido Radical. El mayor punto de tensión era respecto del proceso de registro en el padrón 

electoral. El número de personas inscritas estaba resultando bastante inferior al proyectado, 

lo que en opinión de la directiva radical, se debía a lo acotado del plazo del proceso. De 

manera insistente, solicitaron al gobierno una extensión de la fecha límite, sin mayores 

resultados. Según la Junta Central del partido, en el registro electoral anterior (diez años 

antes) figuraban casi 430.000 inscritos. No obstante, días previos a la elección, el número 

ascendía apenas a unas 380.000 personas. Considerando además del crecimiento 

demográfico, la incorporación de mujeres y extranjeros, se esperaba una cifra muy superior. 

La estimación oficial del potencial de inscritos era en torno a 1,6 millones de personas.  

Las críticas apuntaban al gobierno, pero también al Director del Registro Electoral, Ramón 

Zañartu. Mediante una carta, reproducida en diferentes medios de prensa, salió al paso de 
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los cuestionamientos. Junto con defender la transparencia y rigurosidad de su rol, 

argumentó que considerando lo ocurrido en los diez años previos, con el antiguo registro, 

en realidad  “queda prácticamente demostrado que el número de personas que se ocupan 

de la cosa pública en este país, no excede en forma grandemente apreciable sobre el total 

de inscritos en los actuales Registros Electorales […]”
760

.  

Además, en el registro anterior, habrían unos 50.000 nombres con doble inscripción (por 

cambios laborales, u otros), los que habrían sido depurados en el actual. Zañartu presenta 

una serie de factores adicionales, tales como: la “abstención estudiada” de lo que llamaba 

la extrema izquierda, quienes “confiaban en un cambio de Gobierno antes”, factores 

climáticos que afectaron en algunas zonas rurales, provocando que “dueños de fundos que 

no pudieron mandar sus inquilinos a las cabeceras de Comuna”, pero principalmente, 

señala que la baja inscripción en el registro se explica por la “desidia de las gente para 

cumplir su deber cívico”
761

  

El Ministro del Interior, también debió hacerse cargo de las críticas de los partidos de 

izquierda, de los cuales se afirmaba que “tenían sus fuerzas electorales debilitadas porque 

el gobierno no dio las facilidades necesarias para que sus partidarios se inscribieran”. La 

autoridad, en respuesta a esos planteamientos, se limitó a señalar que las condiciones eran 

parejas para todos, por lo que “el que no se inscribió fue sencillamente porque no quiso”
762

.  

Días antes de la votación, debido a numerosas denuncias de intervención electoral recibidas 

por el Ministro del Interior, Luis Salas Romo, el gobierno optó por nombrar delegados de 

gobierno, en aquellas comunas “donde se ha comprobado fehacientemente intervención 

electoral”
763

, para que en terreno supervisaran lo ocurrido. Además, de manera de terminar 

con la desconfianza en el –anteriormente tan alterado- registro electoral, que en la elección 
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de 1935 se comenzó a utilizar la huella dactilar, para lo cual, se contó con un perito 

dactiloscópico del Servicio de Identificación, medida que “anula todo fraude o actuación 

intencionada, tan comunes en elecciones de antaño”
764

. La medida era sin duda más 

efectista que práctica.  

Otras autoridades, como el Intendente Hipólito Serruys, también salieron a dar garantías de 

seguridad y normalidad en el proceso. Frente a las denuncias sobre la existencia de grupos 

organizados para impedir el libre sufragio mediante el amedrentamiento -en particular hacia 

las mujeres-, el Intendente respondió que “a ellas reitera mayormente la seguridad de que 

pueden concurrir a las urnas sin temor, pues se castigará inflexiblemente a quienes 

pretendan delinquir de tal forma”
765

. Para ello, se había acordado un plan especial con el 

Comandante de Carabineros.   

Finalmente, el proceso electoral ocurrió dentro de un margen de normalidad, según informó 

la prensa en las diferentes provincias. Se habló de manera común del orden cívico y de la 

participación masiva de las mujeres. Si bien el cohecho no parece haber sido desterrado, 

tampoco parece haber empañado la elección, como ocurrió en la década de 1910, 

especialmente. La Mañana informó respecto del cohecho, que se produjo en algunas mesas 

“En forma más o menos notoria, aún en presencia de las autoridades encargadas de 

impedirlo. Es sensible anotar esto que significa un triste resabio de malas prácticas 

políticas que envilecen la conciencia ciudadana y que en todo caso dañan la 

expresión eleccionario de los elementos populares. También dejamos constancia 

que el Cuerpo de Carabineros efectuó varias detenciones originadas por las causas 

que señalamos”
766

 

No obstante, el tono general de ese medio y de otros, es de un acto electoral tranquilo y 

regular. Los partidos Conservador y Liberal resultaron, en términos relativos, ser los 

mayores vencedores, mientras que el Partido Radical, fue considerado uno de los grandes 

perdedores. A pesar de la existencia de nuevos partidos, algunos de orientación regional o 

                                                           
764

 La Mañana (Talca), 2 de abril de 1935.  

765
 La Mañana (Talca), 6 de abril de 1935.  

766
 La Mañana (Talca), 8 de abril de 1935.  



296 
 

regionalista, como el Partido Agrario (surgido en Temuco) y el Partido Regionalista de 

Magallanes (surgido en Punta Arenas), los partidos tradicionales conservaron su posición 

como las fuerzas políticas dominantes a nivel local
767

.  

En esta elección municipal ya se empieza a formar el alineamiento partidario que 

caracterizará los años siguientes en torno a alianzas de derecha e izquierda, propiamente 

tales, polarizando el electorado y afianzando la importancia de los partidos centrales, luego 

de una década de gran fragmentación. Al año siguiente de la elección municipal, se formará 

el Frente Popular, coalición de centro-izquierda que saldrá victoriosa en la elección 

presidencial de 1938 y con ella, se abrirá una nueva etapa política en Chile.   

A partir de los datos aportados por Erika Maza
768

, es posible hacer un balance de la 

participación en la elección de 1935. En una población total de 4.7 millones de habitantes, 

según la ley electoral de 1934, el número potencial de electores fue de 1.691.000, divididos 

en partes casi iguales entre hombres y mujeres (7 mil electores hombres más). No obstante, 

quienes sí se inscribieron en los registros electorales, fueron bastante menos, en especial, 

entre las mujeres. Del potencial de inscritos, solo el 36% de los hombres efectivamente se 

inscribieron, mientras que en las mujeres lo hizo apenas un 9%. Sin embargo, considerando 

la proporción de los inscritos que efectivamente sufragaron en la elección, la cifra es menor 

todavía, con una participación de un 87% en el caso de los hombres y el 82% en cuanto a 

las mujeres.  

Las cifras llevan a cuestionar lo informado por la prensa respecto de la masiva participación 

femenina –que paulatinamente creció en las siguientes elecciones-, a la vez que justifica las 

preocupaciones manifestadas por el partido radical en cuanto a la cantidad de inscritos. Por 

otra parte, como señalan M. A. López y R. Gamboa, el único partido beneficiado por la 

llamada brecha de género, es decir, la diferencia en el comportamiento electoral entre 

hombres y mujeres- fue el partido conservador, que obtuvo casi la mitad (47,3%) de los 

votos femeninos. Se ha señalado que este resultado influyó en la reticencia de los partidos 
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opositores para aprobar el voto en las elecciones legislativas y presidenciales, lo que sólo 

ocurrió en 1949 (ejercido en 1952)
769

.  

Tras la elección de 1935, se produjo una nueva ola de entusiasmo entre los alcaldes y 

regidores. Era el momento de recuperar parte de la autonomía cercenada en la década no-

democrática. Sin embargo, el contexto ya era distinto. No había un Irarrázabal que 

impulsara con tenacidad una reforma que no parecía conformar a los intereses 

parlamentarios, tampoco al Ejecutivo. El sistema de partidos ahora era más competitivo, los 

partidos políticos más institucionalizados y dentro de ese esquema, alcaldes con amplias 

autonomías podían volverse competencia. En cambio, podían ser funcionales actuando 

como intermediarios políticos. Las reglas electorales se volvieron más rígidas, los 

mecanismos de la búsqueda del poder se adecuaron a ello.  

Frente al optimismo de los alcaldes, manifestado en el amnésico Segundo Congreso de 

Alcaldes de Valdivia, el gobierno de Alessandri salió aclarar los límites: Los municipios no 

eran un poder del Estado, apenas eran una instancia de delegación administrativa. Las 

aspiraciones políticas de los ediles, de mayores competencias y autonomía, eran aspectos 

que: “serenamente debatidos en el campo técnico y positivo […] habrían sido desestimados 

porque con ellos se entra a desconocer la naturaleza misma de las funciones y 

obligaciones propias de esta administración”
770

.  

Las propuestas que en concreto no le gustaban al Alessandrismo eran las que cuestionaban 

la potestad del presidente de designar (como régimen especial) a los alcaldes de las grandes 

ciudades, lo que obviamente era injustificable desde el punto de vista de la restauración 

democrática. Tampoco habría marcha atrás respecto de las cargas que se les habían 

impuesto, “de manera transitoria” o por “necesidades del país”, tales como, el porcentaje a 

favor de la Contraloría General, Cuerpo de Carabineros, Departamento de Municipalidades 

y el propio Boletín Municipal, desde donde precisamente se los estaba cuestionando. 
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Sumado a eso, se pedía que el pago de las expropiaciones con fines viales, fuera por cuenta 

del Estado
771

.  

Las esperanzas de los movimientos municipalistas con la nueva era democrática no 

tardaron mucho en desvanecerse. Pareciera ser que, en lo medular, la posición de las 

municipalidades en el entramado institucional público, ya estaba fijada. La expansión y 

modernización del aparato público no las tendría como foco, a pesar de la tenaz insistencia 

de las agrupaciones de ediles de las décadas siguientes
772

.  

 

12.4. Resumen del capítulo 

 

El proceso de redemocratización del municipio, es decir, del fin de las autoridades 

nombradas por el Ejecutivo, debió esperar hasta 1935. A decir verdad, no había demasiada 

premura. En cambio, si había temor respecto posibles intervenciones electorales, como 

había sido la tónica durante la Comuna Autónoma. Subsistían además las dudas respecto de 

la pertinencia de perder esa manilla de control por parte de los gobiernos. Sin embargo, tras 

la dictadura, no era posible prolongar demasiado tiempo más el mantener a los municipios 

como “empleados del ministerio”. En cierto sentido, fue una compensación por la pérdida 

de entradas y competencias. Al final del día, se mantendría de igual modo la tutela del 

Departamento de Municipalidades. Los municipios debían ser organismos administrativos 

y no políticos. Por ello, se buscaron medidas para moderar las pasiones partidarias. Para 

esas elecciones se amplió de manera significativa el padrón, gracias a la incorporación de 

las mujeres y los extranjeros (con ciertos requisitos) al derecho a voto. Unas y otros, se 

consideraban más inclinados a criterios prácticos y en función de la resolución de 

necesidades concretas, y no por mera ideología o identificación partidaria. Con la elección 

de 1935 se restableció la democracia en los municipios, hasta que otra dictadura, la de 

Augusto Pinochet, una vez más las intervendrá.    
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CAP. 13.- LAS CRÍTICAS AL CENTRALISMO Y LOS FANTASMAS DE LA 

COMUNA AUTÓNOMA 

 

13.1. Las críticas al centralismo 

 

Como hemos visto a lo largo de los anteriores capítulos, el debilitamiento municipal es la 

consecuencia del proceso de centralización estatal. Sin embargo, ese proceso no se inicia 

luego de la comuna autónoma, sino que a los pocos años de su puesta en vigencia, aunque 

de manera soterrada. Luego, ya en la década de 1910, a medida que el régimen mostraba 

sus debilidades, se inicia un ritmo de centralización distinto. La Comuna Autónoma va 

siendo desmantelada poco a poco hasta inicios de la década siguiente. Más importante aún, 

el proyecto político (en sentido de un ideario) de desarrollar en el país un nivel local de 

gobierno fuerte, se desvanece.  

Luego, el centralismo se hace más evidente, a partir de mediados de la década de 1920, 

cuando formalmente se termina la etapa. Luego, el centralismo vendrá a ser una especie de 

credo oficial desde la dictadura de Ibáñez en adelante. Apenas en la década de 1960, se 

reactiva con cierta importancia el debate respecto de la necesidad de un nuevo modelo de 

desarrollo territorial y orden político administrativo. El municipio para entonces estaba 

fuera del foco, ahora se apostaría (sin mucha convicción tampoco), por el nivel intermedio, 

el regional.  

A diferencia de la descentralización, el centralismo no es un modelo que tienda a declararse 

de manera explícita por parte de los políticos. En ese sentido, iba contra lo políticamente 

correcto. Hemos visto en capítulos anteriores el aparente consenso en torno a la 

descentralización administrativa de fines del siglo XIX, pero luego también las condiciones 

en que se aprueba. Luego, el grueso de las críticas posteriores no irán a la descentralización 

per se, sino que a los errores en el diseño o implementación de la ley, o bien a la corrupción 

electoral y administrativa. Dicho de otro modo, nadie postuló abiertamente que Chile debía 

profundizar su centralismo. Pero en la práctica, eso fue lo que pasó.  
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El presente capítulo analiza la percepción de distintos actores políticos respecto del avance 

centralista durante el periodo. Es interesante el contraste entre algunas de estas 

apreciaciones y lo que en paralelo se estaba produciendo. El capítulo además contribuye en 

un aspecto muy poco considerado por la historiografía sobre Chile, en cuanto al rechazo de 

las provincias al centralismo
773

. 

En fecha tan temprana como 1912, es decir, antes de las modificaciones más importantes al 

ordenamiento, ya se tenía la percepción de la creciente fragilidad de la autonomía 

municipal. Al respecto, R. Guillermo Subercaseaux exponía ante los miembros de la Junta 

de Reforma Municipal, que: 

“No tienen más que contemplar como con el paso que marchamos […] se le va 

arrebatando una a una sus preciosas funciones de administración local, para 

colgarlas de los brazos centralizadores del árbol del Gobierno, como ha sucedido 

con las policías, el agua potable, etc, etc., i de esta nueva manera la autonomía 

municipal llegará a convertirse únicamente en la autonomía de la impotencia”
774

. 

Quien hablaba era un destacado ex Ministro de Hacienda
775

. Contemporánea a ese ilustre 

personaje, es la tesis universitaria de Carlos Elgueta, abocada al estudio de la 

administración local. Su autor aborda varios aspectos de interés, muy atingentes en los 

debates de entonces. En primer lugar, la aparente contradicción entre un gobierno local 

fuerte y la unidad del Estado, temor siempre presente en la élite política chilena. Luego, da 

cuenta de algunas consecuencias del centralismo en el país, ya en 1913:     

“¨Produce una plétora de asuntos que resolver y es una rémora para los 

departamentos, cuyos habitantes, habituados a que el gobierno les resuelva y 
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satisfaga sus necesidades, se tornan indiferentes por la suerte de sus localidades. 

[…] Cuando se trata de una contribución local, de la reparación de un puente o de 

un camino, de mejorar una escuela, de reglamentar el mercado de abastos o la 

policía local, etc, hai que recurrir al gobierno central, quien, muchas veces, provee a 

la necesidad en una época que no es la más oportuna, o deja subsistente el 

defecto”
776

.  

Varios ejemplos incluidos en esta investigación, respaldan estos dichos. Al igual que 

Subercaseux, Elgueta apunta a las competencias que fueron apropiadas por los distintos 

gobiernos, muchas veces a pesar del ordenamiento legal:  

“Como podemos observar hoi en Chile, en que el Presidente de la República tiene a 

su cargo la policía de seguridad, los servicios de agua potable y alcantarillado, en 

muchas ciudades; la concesión de los permisos para tender en las calles líneas 

eléctricas de tracción, de teléfonos, telégrafos, etc; que las leyes habían puesto al 

cuidado de los Municipios”
777

 

Otros testimonios, como los del diputado Octavio Reyes del Río son claros reflejos de los 

avances del centralismo, durante la Comuna Autónoma. Señaló, en respuesta a la invitación 

a una comisión:  

“La centralización administrativa ha sido llevada a estremos tales, que para nombrar 

a un portero del Departamento más apartado de la capital hay necesidad de recurrir 

al Poder Central radicado en Santiago, la necesidad de un poder local es una 

necesidad tan imperiosa […]”
778

. 

Algunos años después, ad portas de la intervención militar de 1924, que pondría fin a las 

corporaciones, El Diario Ilustrado, señalaba críticas en la misma dirección, dando cuenta de 

“la queja amarga” de los habitantes de provincias por causa del “pleno abandono” de parte 

del gobierno y el Estado Central.  
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“En provincias no se sabe de obras públicas realizadas con fondos del presupuesto, 

ni se sabe, tampoco, de nada que implique renovación en los procedimientos 

actuales, que consisten, exclusivamente, en contratar nuevos empréstitos, y es por 

eso que de ellas surge, basta recorrer los periódicos regionales, una dura protesta 

contra este centralismo absorbente que ha venido a constituirse en rémora 

nacional”
779

 

Dicho diario critica la política centralista que el gobierno “ha ejercitado en forma extrema”. 

Se publicaron además cartas de dirigentes locales en respaldo a un proyecto –que no 

alcanzó a ser discutido- de Arturo Lyon (P. Conservador. Una de ellas afirmaba que las 

provincias, “mientras que con su tesonero esfuerzo costean el mantenimiento del 

centralismo actual, viven de las migajas del presupuesto de esta nación”
780

.  

Similar postura tenía el ex diputado por Valdivia Luis Urrutia Ibáñez, para quien “ha 

penetrado tan hondo en las provincias la convicción de que el centralismo férreo es la 

causa principal del abandono en que vejetan, que en todas ellas se le abomina y 

aborrece”
781

. Critica con dureza el centralismo, porque a su juicio las provincias deben 

esperar demasiado tiempo para una respuesta y la decisión, en definitiva, dependerá de 

personas que no conocen el territorio o el problema en cuestión: “ningún asunto se resuelve 

sobre el terreno, a la vista de los jefes, todo por medio del papeleo, que es un tremendo 

peso muerto”. En cambio, recargarían los presupuestos con un “regimiento de visitadores” 

venidos de Santiago, que perderían la mayor parte del tiempo, simplemente imponiéndose 

de los antecedentes, “de modo que en la semana el trabajo útil es de dos o tres días; más 

que visitadores, parecen simples turistas”
782

.  

Legalmente, la Comuna Autónoma todavía estaba en pie. En la práctica, venía siendo 

demolida desde hace más de una década. Sin embargo, todavía no iniciaba la década 
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centralizadora a la que nos hemos referido. Se debe considerar que todavía no existían ni 

las Juntas de Vecinos, ni el Departamento de Municipalidades, que exacerban aún más la 

situación aquí descrita.    

La Constitución de 1925 pareció un cambio en la tendencia, aunque como sabemos, las 

expectativas se vieron frustradas. Con el presidencialismo reforzado, el centralismo cobró 

un ritmo mayor. Los gobiernos preferían crear nuevos órganos a su ámbito de control, 

expandiendo el alcance de los ministerios. Así, el contraste entre la descentralización 

declarada y la centralización practicada se hacía más evidente. En 1930, Rogelio Ugarte se 

quejaba que “durante muchos años se ha venido hablando entre nosotros de 

descentralización administrativa, como de una cara aspiración”, sin embargo, lo que se 

había venido produciendo era “la centralización administrativa más absoluta, sin 

conveniencia visible alguna y en cambio con un congestión total y perniciosa en todas las 

actividades del Ejecutivo”
783

.  

Actores políticos ajenos a toda causa municipalista, como Roberto Vergara Herrera, quien 

sería luego ministro en las carteras de Hacienda, Economía y Minería durante el gobierno 

de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964), en el año 1932, participando en una actividad 

formativa del Movimiento Nacional-Socialista de Chile, planteaba duros cuestionamiento al 

centralismo administrativo, problema antiguo según él, pero nunca abordado. Daba cuenta 

de “la protesta de las provincias ante el centralismo terriblemente absorbente de la 

capital”. Esa sería la causa del enorme crecimiento urbano que vivía Santiago. Esa ciudad, 

en sus palabras:   

“Se lleva todo el progreso del país, dándoles muy poco y no permitiéndoles tomar la 

iniciativa ni en las más pequeñas obras de progreso local […]. No es ya posible 

continuar ofreciéndoles, como pago de su apoyo a un partido político, el atender sus 

necesidades, construirles sus caminos, tranques, escuelas, etc.”
784

.  
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Ya por entonces, lo determinante para las provincias era la influencia de determinados 

intermediarios políticos y de los llamados gestores administrativos en Santiago. Cada vez 

más, las decisiones importantes para un territorio se toman en el centro político
785

.   

Hasta el momento, las críticas han venido de personas tan distintas como un ex ministro de 

hacienda del partido conservador, un tesista universitario, un diario tradicional de Santiago, 

un edil de dilatada trayectoria (en la Municipalidad de Santiago) y un economista ligado al 

Movimiento Nacional-Socialista de Chile. Los años posteriores, la percepción sobre el 

proceso de centralización continúa entre diversos actores.  

Al finalizar el año 1933, con preocupación, en su editorial, El Diario Ilustrado da cuenta de 

“las corrientes de antipatía” que se percibe en las provincias hacia Santiago, el cual sin ser 

nuevo, “indudablemente se ha agravado”. A su juicio, se debe a que reclaman, con justa 

razón, por “una mayor participación en los beneficios de la administración y una 

intervención más directa en el manejo de sus propios intereses. En una palabra, la 

descentralización administrativa de que siempre se ha hablado, pero que nunca ha llegado 

a ser una tangible realidad”
786

.  

Reconoce la publicación que el retorno a la democracia deberá constituir un bálsamo para 

este malestar, sin embargo, no se trataría de algo meramente político, sino de la parte de la 

inversión pública que reciben las provincias:   

“En todas ellas existen uno o varios problemas que es necesario resolver […]. 

Mientras tanto se han ejecutado en el centro obras que pudieron esperar mejores 

días, porque no constituían una necesidad premiosa. Es necesario tomar en cuenta 

que la quinta parte de la población no tienen derecho a absorber una cuota 

desproporcionada del presupuesto y que la distribución debe ser justa y 

equitativa”
787

.  

Opiniones como las del Alcalde de Valdivia, Ricardo Baraona, estaban en esta línea. Para 

el edil, “como en todas las provincias […] en Valdivia no se quiere saber nada de 
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Santiago”. El fundamento de la queja, según su punto de vista era que “los regímenes no 

constitucionales han hecho una labor paciente y perfecta para conseguir el aburrimiento 

de las provincias desconociendo sus problemas, sus hombres, y sus más urgentes 

necesidades. Tales hechos han hecho nacer, lógicamente, en ellas un anhelo de 

descentralización administrativa”
788

.  

A pesar de la reanudación las elecciones municipales, el peso del centralismo se hacía más 

evidente. Se planteada, por ejemplo, en el Boletín Municipal de la República que “hoy en 

día todo lo absorbe el poder central”, nombrando las policías, la educación primaria, los 

servicios sanitarios y beneficencia. Reconoce que en algunos casos, ha mejorado la gestión, 

aunque “ha traído por consecuencia el desinteresar en la dirección y eficiencia de servicios 

públicos importantes a los más afectados por ellos”
789

.  

El Diario La Unión criticaba que “se habla mucho contra el centralismo imperante”, pero 

que al mismo tiempo, “la generalidad no ve bien claro que sin el poder municipal bien 

constituido y sin la autonomía de la comuna, no podremos tener nunca la descentralización 

administrativa”
790

. El diario apunta en la dirección correcta, al percibir que el 

fortalecimiento del nivel municipal ya estaba quedan fuera de la agenda de reformas. 

Paulatinamente, las miradas irán apuntando al nivel provincial, en especial a partir de la 

década de 1950, en que cobran auge las ideas de planificación económica.  

Voces al interior de la clase política, como el senador por Talca y Maule, Urrutia Manzano, 

presidente de la cámara alta, le declaraba a la prensa la existencia de una “coalición de los 

intereses creados centralistas hasta ahora omnipotentes”, que se oponía al ideal 

consignado en la Constitución, cuya máxima expresión era el entorpecimiento en la 

tramitación del proyecto para establecimiento de las Asambleas Provinciales, el que 

“duerme en el Congreso en el lecho de los intereses centralistas, el sueño que éstos vigilan 
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y mantienen”
791

. Como sabemos, permaneció así año tras año sin nunca haber sido 

establecidas.  

En ese contexto de críticas al centralismo, no es de extrañar el surgimiento de 

organizaciones que reflejaban el malestar de las provincias respecto de Santiago. Un 

ejemplo es el Partido Regionalista de Magallanes, que en el extremo sur del país, logró el 

control municipal por casi dos décadas en la mayor parte de esa provincia. De manera 

menos clara, los intereses de los agricultores del sur encontraron su expresión en el Partido 

Agrario. Sin embargo, no logran tener peso en un sistema de partidos nacionales que ya 

estaba consolidado. Una tercera manifestación es la creación del Comité Pro Defensa de las 

Provincias, en Concepción, en la cual participaban elementos importantes de la sociedad 

civil penquista. De manera algo anecdótica, la Municipalidad de Puerto Montt aprobó la 

construcción de un monumento a Manuel José Irarrázabal, “cuya figura personificará el 

ideal tan vivamente sentido por las provincias de la descentralización administrativa”
792

.  

Tras las elecciones de 1935, se reanudo el pesimismo entre los órganos de comunicación de 

los ediles. Los nuevos integrantes, ahora cargados de una renovada legitimidad, se 

enfrentaron a los mismos escollos estructurales de siempre: “Sus buenas disposiciones, 

todo su anhelo de trabajar y de ser útiles, propiciando obras constructivas, se estrella en la 

ausencia total de recursos que permitan realizar la acción que todo el mundo pide y 

desea”
793

. 
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13.2. Los fantasmas de la Comuna Autónoma 

 

A partir de la década de 1930, las demandas sociales fueron cada vez más dirigidas hacia el 

Estado central. Ese era el nivel de gobierno en el cual se resolvían las cosas. Los 

municipios en cambio, debilitados, terminaron cumpliendo un papel menor. Es por eso que 

G. Salazar y J. Pinto afirman que “la comunidad local, la democracia territorial y el 

gobierno local quedaron, pues, en una posición excéntrica y marginal”
794

.  

Uno de los aspectos más relevantes del estudio de la Comuna Autónoma son sus 

consecuencias en el largo plazo. En los años siguientes pasó a ser recordado como 

desastroso, un error bien intencionado, pero un error finalmente. Se tendió a asociar (no 

siempre de manera inocente) a la autonomía con el desorden y a las municipalidades con la 

incapacidad técnica. Por tanto, había que evitar una intervención de ellas que no estuviese 

claramente reglada. Como dijo en su momento el subsecretario del Interior de Ibáñez, el 

gobierno decía ser como un padre.   

Los años siguientes al retorno de la democracia, el fantasma de la Comuna Autónoma de 

vez en cuando emergió, ora como una demanda trasnochada, ora como un ejemplo del caos.  

Un ejemplo de lo primero, es lo planteado por el ingeniero Daniel Zamudio, Jefe del 

Departamento de Obras Municipales (Santiago), para quien “pocas leyes han sido más 

insultadas por el trato humano” que la de Comuna Autónoma. “fue desnaturalizada a los 

pocos años por una viciosa e incontenible intervención de los partidos políticos”
795

. Sin 

embargo, escribiendo desde su propio tiempo, diciembre de 1934, presenta un diagnóstico 

claro: 

“En mayor o menor grado, los altos gobernantes del país, por no darle la debida 

importancia a la cuestión local ante los problemas de orden general o tener 

insuficiente o equivocada idea de sus vastas proyecciones, no han procurado un 
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mayor prestigio de la función comunal; han considerado sus actividades como la de 

un mecanismo secundario en la vida nacional”
796

.  

Para el ingeniero, el tiempo había venido a confirmar la necesidad de la autonomía 

municipal contenida en esa ley, “tal vez demasiado buena para su época”, haciendo un 

llamado a tomar las medidas necesarias para que “se recuperen tanto tiempo perdido y 

tanto errores no enmendados”
797

 

La aspiración nunca fue abandonada. En el Congreso Interprovincial de Valparaíso y 

Aconcagua (1939), el edil de Valparaíso, a nombre suyo y de su par de Viña del mar, 

señalaba: “nos hicimos el propósito firme de terminar definitivamente con este estado de 

cosas que ha reducido al término de una caricatura los principios de la comuna 

autónoma”
798

. En realidad, en esos años ya había sido reducida a algo similar, pero los 

discursos haciendo referencia a ella se mantenían. En ese mismo encuentro, El Dr. Germán 

Vogel, frente al nuevo cercenamiento de funciones, consideraba que “a este paso podría 

suceder que la celebración del cincuentenario de la Comuna Autónoma, ya próxima, se 

convirtiera en una oración fúnebre”
799

. La oración fúnebre había sido dicha varios años 

atrás.  

La otra postura, la de invocar la experiencia de la Comuna Autónoma como un ejemplo del 

desastre, era sostenida por miembros del gobierno central, quienes buscaban legitimar 

como necesario el proceso de centralización que estaban llevando a cabo. Un ejemplo claro 

de esa postura es el Ministro del Interior de Alessandri, Luis Cabrera, quien se refería a esa 

etapa en los peores términos:  

“[…] Su descomposición era extrema. Hubo Municipios que saquearon las arcas 

comunales. Hubo otros que actuaron como meros inescrupulosos instrumentos de 
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señores de horca y cuchillo. Abundaron los que hicieron escarnio de la libertad 

electoral en provecho de partidos, clases u hombres políticos. Y si no todos, casi 

todos fueron culpables de torpeza, inconsciencia o maldad en el manejo de las 

rentas comunales”.  

Incluso señaló que cuando las municipalidades fueron disueltas por la Junta de Septiembre 

de 1924, “nadie tuvo un responso piadoso para ese impopular difunto”. En cambio, para 

las Juntas de Vecinos, suprimidas apenas unos meses antes tras la elección de ese año, las 

defiende, señalando que “sus labores fueron provechosas. Las hubo malas, es cierto, pero 

se las reemplazó oportunamente”. Demostrando poco entusiasmo democrático y con un 

tono con un dejo de advertencia, afirma:   

“Diez años de este régimen provisorio, durante el cual el Ejecutivo tuvo la tutela de 

las Juntas de Vecinos y fue en realidad, el conductor de la administración comunal, 

han escrito severa y elocuente lección. Si la olvidasen los concejales designados 

recientemente por el sufragio popular, no habría por qué asombrarse de que los 

habitantes del territorio echasen de menos sus Juntas de Vecinos y sus Alcaldes del 

último decenio”
800

.  

Es curioso como tras la supresión de la Comuna Autónoma, los discursos siguen haciendo 

referencia a ellas. En 1931, el autor de La nueva era de las municipalidades, Jorge Gustavo 

Silva, afirma en esa publicación -apoyada de manera oficial por Ibáñez-, respecto de la 

Comuna Autónoma que:  

“No puede nadie negar que ella significó y significa un considerable esfuerzo en pro 

de la implantación de una forma descentralizada de Gobierno, un llamado a las 

iniciativas dormidas de los ciudadanos, un intento de realización de la verdadera 

democracia. Que en el cuarto de siglo de ensayo o aplicación que lleva la ley, haya 

sido objeto de transgresiones que con frecuencia han desnaturalizado sus propósitos, 

nada arguye en contra suya”
801

. 
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¿Seguía viva la Comuna Autónoma en 1931? Con claridad, no. Por alguna razón, nadie 

puso la inscripción en una lápida que hace mucho había sido esculpida. Luego del 

desprestigio público y la percepción (y uso político) de la corrupción durante el régimen 

municipal, el nivel local perdió de manera consistente peso dentro del diseño político 

administrativo.  

 

13.3. Resumen del capítulo 

 

El proceso de centralización se inicia a los pocos años de entrada en vigencia de la Comuna 

Autónoma. A medida que nos acercamos a la década de 1920, de manera paulatina 

comienza al limitarse el proyecto original, no solo por reformas necesarias, sino que 

también, por la adopción de parte de esas funciones (incluso, usurpación en algunos casos) 

por parte del gobierno. Frente a los problemas, se centralizaba.  

Tras la disolución de las municipalidades, el proceso se intensifica. Lo más significativo 

quizá, es que en ocasiones, en especial bajo Ibáñez, se quitaron entradas a las 

municipalidades para paliar el déficit del fisco. De igual modo, sin acuerdo alguno, se fue 

cargando poco a poco de nuevos costos obligatorios al municipio. A pesar de los reclamos 

y malestar de los municipales, no tenían peso político. Ya no era la década de 1910, donde 

la reforma municipal era importante. En la década de 1930 y siguientes, era un tema 

secundario. La Comuna Autónoma se mantuvo en la mente de unos y otros. Para algunos, 

para recordar su fracaso y la inconveniencia de dejar en manos de las municipalidades los 

servicios e inversiones de importancia. Para otros, los ediles, se mantuvo como un ideal en 

el horizonte, reivindicado décadas después, pero cada vez más diluido. Más importante aún, 

nunca vuelto a tomar en serio como modelo para el país. 
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CONCLUSIONES 

 

El periodo entre 1891 y 1935 resultó clave para la definición de la posición institucional del 

municipio en Chile, al menos hasta la década de 1970. En una primera etapa, se pasó de 

intentar dotar a las municipalidades de gran autonomía y mayores competencias, mientras 

que luego, se inició una segunda etapa, tendente de manera clara a la subordinación al 

Ejecutivo desde mediados de la década de 1920, en la que incluso, sus autoridades dejaron 

de ser electas mediante sufragio popular. ¿Cómo se explica este marcado contraste?     

Diferentes actores de la época, desde políticos del nivel central, académicos, sectores de la 

prensa, e incluso los propios alcaldes, entre otros, son coincidentes en señalar que el 

régimen de Comuna Autónoma (1891-1924) fue un fracaso. No obstante, se esgrimen 

diferentes razones. Para algunos, se trató de un problema de diseño, para otros, un problema 

de implementación y de malas prácticas.  

Esta investigación ha planteado una respuesta multicausal para dicho fracaso. En primer 

lugar, es efectivo que existen problemas de diseño en la ley de 1891. Si analizamos el 

proceso de generación de dicha ley, vemos que lejos de existir un consenso mayoritario 

genuino en el respaldo a un cambio tan importante de modelo para la organización política 

y administrativa del país, por el contrario, el proyecto fue aprobado sin mayor 

convencimiento ni estudio, sino que como moneda de cambio en un momento de coyuntura 

política crítica, como fue el enfrentamiento entre poderes del Estado que derivó en una 

guerra civil. Fundamental en esas circunstancias fue la tenacidad e insistencia de su 

principal impulsor e ideólogo, Manuel José Irarrázabal, líder del Partido Conservador. La 

revolución contra el presidente Balmaceda requería el apoyo de uno de los principales 

partidos de la época, e Irarrázabal estableció sus condiciones en la aprobación del proyecto 

de Comuna Autónoma.   

La prueba del poco genuino convencimiento de quienes la aprobaron, es que incluso antes 

de la entrada en vigencia del régimen (1894), ya se estaban poniendo cortapisas. La ley 

establecía un aporte fiscal equivalente a lo recaudado por contribución de haberes para cada 

municipio, monto que sería de aprobación anual del Congreso, sin embargo, nunca fue 
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aprobado. El hecho no es menor, puesto que habría significado en torno a un cuarenta por 

ciento extra en los presupuestos municipales.  

Como ha sido argumentado en detalle en esta investigación, fueron precisamente las 

dificultades financieras el principal factor del fracaso de la autonomía municipal. Dicho de 

manera sencilla, con el dinero disponible no era posible cumplir la gran cantidad de 

atribuciones que les asignaba la ley. Si eso era cierto para los municipios mayores, llegaba 

a extremos inverosímiles para los municipios de menor población y riqueza, que podían 

llegar a estar constituidos por poco más que los ediles (cuyo cargo era gratuito) y algunos 

funcionarios.  

Sumado a lo anterior, hubo errores importantes en el diseño institucional, el más grave 

quizá fue el haberles asignado un rol en el proceso electoral. Viste desde el presente, a 

todas luces no parecía ser un entorno que diera garantías. Sin embargo, se debe reconocer 

que el sistema electoral había sufrido reformas recientes (1888 y 1890) que provocaron un 

escenario impensado. El intervencionismo electoral del Ejecutivo ya se batía en retirada y 

en cambio, se producía una expansión del padrón de votantes, generando un clima de 

incertidumbre en las élites políticas. En ese sentido, no es posible entender lo ocurrido en el 

nivel local, sin relacionarlo con las lógicas propias del llamado Parlamentarismo, 

caracterizado por personalismos, facciones y obstruccionismos, en buena medida carentes 

de coherencia ideológica.  

La suma de factores provocó que controlar el municipio abría las puertas para controlar las 

elecciones. Como señalan diversos contemporáneos, ello fue determinante en la selección y 

apoyo a determinados candidatos. Ello explica también vínculos opacos entre autoridades y 

policías, con elementos del lumpen local. También explica los constantes casos de 

hostigamiento y amedrentamiento a los rivales políticos, entre otras irregularidades.  

Sin duda, la mayor fuente del desprestigio institucional del periodo, fueron las 

irregularidades electorales. Si la reforma municipal salta a la palestra, en especial en la 

década 1908-1918, es por razones electorales y no por un impulso de modernización 

burocrática o fortalecimiento del nivel local. Este aspecto es importante para entender los 

problemas en su consolidación.   
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Una manifestación de los problemas derivados de los conflictos partidarios en el marco de 

un mal diseño institucional, es la gran inestabilidad política de los alcaldes. Hasta antes de 

la reforma de 1914, los cargos de primer, segundo y tercer alcalde, tenían una duración de 

sólo un año, pudiendo ser reelegidos por los siguientes. En la práctica, ese artículo resultó 

ser determinante para la conformación de mayorías al interior de las corporaciones, 

utilizando las rotaciones en el cargo como moneda de cambio. Ello provocó una crónica 

inestabilidad de las autoridades, las que más allá de sus méritos, sabían que su cargo era 

parte de la negociación del año previo. Por supuesto, ese escenario no era el más adecuado 

para la responsabilidad política y administrativa de esas autoridades, ni para la 

transparencia. Tampoco facilitaba la realización de proyectos de mediano plazo. Tras la 

reforma, se estableció que la autoridad electa lo sería por el periodo completo (tres años). 

No obstante, ello no impidió la actitud obstruccionista en los opositores, quienes podían 

entorpecer la gestión del Alcalde, al no cumplir con el quorum de las sesiones. La similitud 

con lo ocurrido con el gobierno y los parlamentarios en este periodo es sugerente. 

También como parte de un mal diseño institucional, las nuevas municipalidades quedaron 

en un plano de autonomía, sin instancias adecuadas para el control de sus actos. Valen en 

ese sentido las aprensiones expuestas en los papeles federalistas, respecto de la importancia 

de una autonomía sujeta a revisión. En el caso de Chile, se creó una Asamblea de Electores 

que no pudo cumplir con esa función, algo extraña para el ordenamiento nacional, ya fuera 

por su escaso funcionamiento o por su instrumentalización por parte de los ediles. Dicho de 

otro modo, después de décadas de profundo tutelaje, se pasó hacia una amplia libertad de 

funcionamiento, sin que existiera una transición institucional razonable. La ley de 1887 no 

puede considerarse en ese sentido, tanto por sus errores, como por la brevedad de su 

vigencia (no alcanzó a cumplir 4 años). Ello significó que en la práctica, se apostara a un 

modelo demasiado distinto, sin mucha experiencia previa. 

Un último error de diseño, aunque menos determinante y subsanado en 1914, fue la pérdida 

de la capacidad de las corporaciones de hacer efectivas las multas que cursaban. El traspaso 

de esa función a los tribunales ordinarios de justicia, significó dejarlas en la práctica sin su 

principal mecanismo punitivo, a la vez que fuente de ingresos, debido a la prolongación 

exagerada de los procesos.  
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Por otra parte, debemos considerar las limitaciones en la capacidad operativa (“poder 

infraestructural”) de las municipalidades. Se trata de instituciones mal financiadas, con una 

planta de funcionarios a todas luces insuficientes y poco capacitados, con autoridades 

sumidas en intrigas políticas y obstruccionismo, y hasta 1914, como pivote de las 

irregularidades electorales. Al mismo tiempo, son las encargadas de una amplia variedad de 

funciones, importantes para el desarrollo de sus respectivos territorios. El resultado de estas 

situaciones, de manera nada sorprendente es en general negativo.  

Así lo muestran los diferentes servicios locales. La mayoría de las municipalidades del país, 

contaban apenas con los ramos esenciales (Secretaría y Aseo), pero con nula capacidad de 

invertir en funciones que teóricamente estaban a su cargo, como la promoción de 

actividades económicas o el sostenimiento de escuelas básicas. Muchos de ellos terminaron 

siendo absorbidos por el Estado central de manera paulatina. Ello no significaba que los 

servicios que sí se ofrecían fuesen adecuados o suficientes. Si bien las grandes ciudades 

contaron con una gama más variada de servicios municipales, tampoco estuvieron exentas 

de problemas, muy por el contrario, llama la atención la recurrencia de las dificultades 

vividas por los municipios de Santiago y Valparaíso (y sus crónicos déficits 

presupuestarios, que incluso llegaron en ocasiones a juicios de embargo). Incluso, la 

aristocrática Viña del Mar tuvo interrupciones en el servicio de alumbrado público, por no 

pago.  

Como vemos, existen condiciones estructurales para los malos resultados de las 

corporaciones. Ahora bien, es necesario incorporar un nuevo y conspicuo factor: la 

corrupción. Desde el punto de vista de la opinión pública, este parece haber sido el factor 

principal de los problemas. Es lógico esperar que la repercusión de casos (o sospechas) de 

corrupción sea mayor que respecto a los problemas derivados de las condiciones de gestión. 

Un hecho trascendental es que ni las propias autoridades centrales, durante varios años, 

tenían claridad respecto de ingresos, gastos e inversiones.   

La recurrencia de casos (o imputaciones) de corrupción publicados en la prensa, generaron 

un ambiente de desconfianza y sospecha. Por cierto, buena parte de ellos no eran 

infundados. Hay abundante evidencia de hechos de todo tipo y a toda escala jerárquica. Si 

por un lado hay irregularidades en el Consejo Municipal por el monto de un terreno 
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expropiado, también está la corrupción pequeña y cotidiana del funcionario haciendo vista 

gorda del pago de patentes, o del policía recibiendo sobornos en lugares clandestinos de 

venta de alcohol. Como se vio en el caso de Santiago en la elección de 1912, las 

irregularidades podían estar presentes en buena parte de los regidores electos y en varios de 

los funcionarios.    

A esos hechos efectivos de corrupción de diversa naturaleza, debemos incluir aquellos que 

derivan del uso de la acusación de corrupción como arma política para desacreditar 

opositores y rivales. En ocasiones, las denuncias solo terminan demostrando confusiones en 

los procedimientos o desorden administrativo. Las inspecciones a las tesorerías municipales 

son esclarecedoras al respecto: muchas no funcionaban bien, pero no necesariamente por 

corrupción.   

Unos y otros casos, provocaron fuerte malestar social, al menos a partir de lo publicado en 

la prensa y por la masividad de la participación en los mítines. Las principales reacciones 

vinieron de la élite de las principales ciudades. No es casualidad que esto haya ocurrido allí. 

Esas ciudades estaban viviendo procesos de urbanización acelerada y un virtual desborde 

de la infraestructura urbana, producto de las masivas migraciones desde el campo. Ese 

factor pasa a menudo desapercibido en las críticas a las municipalidades, aunque es 

indudable que la llegada de cientos de miles de personas era un hecho difícil de manejar, en 

especial con los presupuestos disponibles.  

Así, una serie de movimientos sociales en favor de la reforma municipal se desarrollaron en 

Santiago (y en parte, en Valparaíso), entre 1908 y 1924. Sus resultados fueron de éxito 

parcial, junto con la visibilización del problema, el mayor logro fue la reforma de 1914, 

aunque, luego de ello, su eficacia es mucho menor. Por cierto, ello coincide con el 

desinterés de la clase política por los municipios, luego de dicha reforma. Lo electoral ya 

estaba resuelto, los cambios necesarios en la gestión eran otro tema.   

Quizá una de las reflexiones principales debe ser, ¿cuál fue el grado de institucionalización 

de la gestión municipal durante el periodo? O dicho en otros términos, si durante (y después 

de) la Comuna Autónoma, hubo avances en la modernización burocrática y consolidación 

del municipio como Gobierno Local. Parece evidente que sin esas condiciones 
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infraestructurales, un cambio radical como el llevado a cabo, difícilmente podía llegar a 

buen puerto.      

Otro hechos relevante es que no fue la clase política la que terminó con el declive de la 

Comuna Autónoma. Fue la Junta Militar de 1924, primero, que las disolvió y estableció en 

cambio Juntas de Vecinos, conformadas por autoridades designadas por el gobierno. Esto, 

sin mucha oposición, ya sea por las circunstancias, o por el desprestigio en que habían 

caído las corporaciones. Con las Juntas de Vecinos se abrió una década de clara orientación 

centralista, aunque, medidas de ese tipo ya que venían produciendo durante la Comuna 

Autónoma. Las nuevas autoridades locales, consideradas como “funcionarios” desde el 

centro, carecían de peso político y legitimidad, siendo movidos a voluntad por parte del 

Ejecutivo. Y en esa calidad, fueron siendo supeditados a una cadena de mando en que las 

decisiones importantes venían del centro. Se podría resumir la década en que, de manera 

tímida las sucesivas Juntas Militares de 1924 y 1925 iniciaron el proceso de debilitamiento 

municipal, el que fue acelerado por la dictadura de Carlos Ibáñez y consolidado bajo el 

segundo gobierno de Arturo Alessandri.  

Carlos Ibáñez estableció orden, en algunos aspectos incluso por sobre lo conveniente. 

Buscó equilibrar los presupuestos, a costa de resentir el ya pálido desempeño en los 

servicios municipales. Buscó financiar a un fisco en crisis, a costa de municipalidades ya 

escuálidas. A la vez, logró darle orden y homogeneidad al caos contable de los 

presupuestos. Orientó el quehacer de las municipalidades, aunque muchas veces fue incluso 

más allá, con el rol del Departamento de Municipalidades. De manera menos duradera, 

instaló un discurso sobre un rol administrativo y no político de las corporaciones. Lo 

central, es que disminuyó a niveles mínimos la autonomía municipal.      

En el caso de Alessandri, a pesar de lo dicho en la propia Constitución de 1925, obra de la 

etapa final de su convulsionado primer gobierno, las convicciones descentralizadoras del 

texto no resultaron implementadas en su segundo gobierno. Las Asambleas Provinciales 

resultaron ser mera ficción, siendo sus funciones desempeñadas de manera “transitoria” por 

los intendentes. Tiene sentido que para más de algún testigo de la época, se considerara que 

en su segundo gobierno (1932-1938) se volvió a un modelo similar al de mediados del siglo 

XIX, debido a la fuerte impronta de estos funcionarios.     
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Tanto Ibáñez como Alessandri desconfiaban de las municipalidades. En ese sentido, 

encarnaron el mismo proceso, el que significó mantener por una década a las 

municipalidades sin elecciones populares, someter sus presupuestos a nuevas cargas, 

tutelarlas y restringirles sus competencias a partir de la creación de nuevos órganos en el 

nivel central (principalmente, direcciones nacionales por área), mantener un control de sus 

presupuestos, etc. En suma, asignarle un rol subordinado y secundario dentro del entramado 

político administrativo. Incluso, podríamos llamar a la década de 1925-1935, como de 

contrarreforma municipal.  

A partir de ahí, la institucionalidad de las municipalidades tiende a estabilizarse, dentro de 

esas condiciones. El retorno de la democracia local en 1935 tiene esa doble lectura. Por un 

lado, es un triunfo para la legitimidad de sus autoridades, al mismo tiempo, parece ser el 

chivo expiatorio para todas las medidas que se habían tomado en su contra. Si por un lado, 

se volvía a la normalidad, por el otro era una normalidad distinta. Se producirán mejoras 

laborales, aunque con un desfase de varias décadas respecto del nivel central, tales como la 

Caja de Empleados Municipales (1925) y en especial, el Estatuto de Empleados 

Municipales (1937), tan demandado (por más de dos décadas) y necesario para evitar los 

despidos masivos tras los cambios de administración.  

En las décadas posteriores, las demandas y propuestas del estamento municipal fueron 

secundarias e incluso, ninguneadas. Los ritualizados congresos de ediles de los años 

posteriores y sus reiterativas (y desatendidas) propuestas, terminaron siendo el reflejo de su 

escaso peso político. Llegado el momento, los proyectos alternativos al centralismo 

pusieron su mirada en el nivel provincial y no en el municipal, desprestigiado después del 

periodo aquí analizado. La oportunidad para haber desarrollado un nivel local fuerte como 

eje de desarrollo territorial había pasado. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1. Entradas locales y subvenciones del Gobierno. Años 1888-1891  

 

  1888   1889   1890   1891   

Municipalida

d 

Entradas 

locales y 

extraodinaria

s 

Subvenció

n del 

Gobierno 

Entradas 

locales y 

extraodinaria

s 

Subvenció

n del 

Gobierno 

Entradas 

locales y 

extraodinaria

s 

Subvenció

n del 

Gobierno 

Entradas 

locales y 

extraodinaria

s 

Subvenci

ón del 

Gobierno 

Castro 1.864,00 3.014,00 1.753,53 2.699,98 1.830,36 3.500,00 992,97 3.500,00 

Puerto Montt 31.156,81 2.837,20 16.740,47 4.141,66 10.823,93 3.000,00 20.273,85 3.102,50 

Osorno 17.840,18 2.222,94 18.848,11 1.500,00 18.032,67 2.500,00 19.912,48 5.499,96 

Valdivia 18.895,07 8.352,34 25.841,09 9.000,00 25.184,00 12.600,00 24.052,06 10.953,01 

Traiguen 13.813,50 2.000,00 22.161,00 5.000,00 42.888,30 3.000,00 44.835,90 10.000,00 

Mulchen 14.411,95 1.000,00 15.116,77   14.284,26 1.500,00 16.039,64 1.250,00 

Coronel 15.706,00 3.612,00 11.920,00 4.136,00 28.671,00 2.000,00 19.326,00 2.000,00 

Quirihue 9.946,22 299,00 11.771,97 625,03 13.158,60 624,99 11.747,09 624.99 

Curicó 41.941,77 8.638,34 52.353,61 6.999,96 48.300,00 7.000,00 34.308,79 6.999,99 

San Bernardo 16.767,10 2.856,44 21.469,38 1.999,92 22.357,23 1.999,92 19.295,24 1.999,92 

Copiapó 52.000,41 61.387,96 75.536,72 59.055,00 67.265,26 60.000,00 41.201,32 44.500,00 

Antofagasta 24.300,00 16.500,00 51.717,78 15.000,00 44.628,83 15.000,00 45.791,30 26.754,20 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AER, 1888-1891, tomo XXVIII. Cifra Antofagasta 1888 

corresponde al presupuesto.  
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Anexo 2. Ingresos municipales por rubro. 1902-1911  

 

Fuente AER, 1909-1910 (vol. IV, pp. 132-33); 1911 (vol. VII, pp. 60-61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911

Saldo en caja 235.778 260.962 182.265 321.611 394.231 666.193 751.116 701.532 548.542 729.974

Impuesto sobre haberes 3.853.087 4.047.659 4.109.708 3.902.844 4.221.108 5.084.293 6.241.899 5.870.659 4.584.562 8.961.839

Contribución sobre valores 

mobiliarios 

Patentes de profesiones e 

industrias

811.425 825.716 707.805 671.305 672.242 920.101 1.378.329 960.294 811.840 1.431.711

Patentes de bebidas 

alcohólicas

497.672 352.020 385.184 366.333 438.888 720.594 995.809 1.106.441 692.953 1.779.424

Impuestos de mataderos 686.377 807.570 724.282 554.643 667.436 703.963 838.306 554.435 359.780 1.039.068

Patentes de minas 255.158 189.050 215.708 387.828 788.307 706.550 412.936 512.359 458.075

Patentes de carruajes 

(contribuciones de vehículos 

en la original)

363.782 201.155 289.886 503.425 388.318 469.477 541.653 471.587 198.073 631.592

Derechos de andamios

Impuesto de mercado y 

abastos

Otros impuestos

Censos y arriendos 506.957 507.797 430.219 297.698 385.576 471.911 403.168 668.889 268.374 805.723

Varios ramos 965.938 1.278.302 1.154.482 1.038.636 2.977.358 2.440.049 2.396.202 1.406.357 10.334.236 4.547.564

Ingresos fuera de presupuesto 2.201.333 1.202.579 2.277.785 1.393.445 4.512.872 7.286.780 7.311.278 2.497.820 447.003 4.399.937

Totales 10.377.507 9.483.760 10.450.666 9.265.648 15047763 19.551.668 21.564.310 14.650.950 18.757.722 24.784.907



346 
 

Anexo 3. Ingresos municipales por rubro. 1912-1925  

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos (nominales) de los presupuestos municipales del AER, años 1925 (vol. VI, pp. 58-59), 

1920 (vol. VI, pp 60-61), 1911 (vol. VII,  pp. 60-61), 1910 (vol. IV, pp. 132-133).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925

Impuesto sobre 

haberes

8.809.557

10.723.582 12.428.276 13.939.030 15.367.989 16.124.202 18.153.135 17.568.318 17.548.613 14.025.647 14.118.192 15.223.938 19.670.774 23.665.164

Contribución sobre 

valores mobiliarios 3.419.308 5.366.467 4.421.008 5.936.857 6.110.288 6.502.321 5.955.240

Patentes de 

profesiones e 

industrias 1.799.085 1.963.876 1.931.176 1.858.344 2.038.100 3.586.538 5.898.097 6.618.872 7.133.843 6.832.364 7.187.618 7.068.662 8.889.443 8.497.923

Patentes de bebidas 

alcohólicas 1.677.859 1.652.277 1.507.561 1.149.589 1.206.302 1.114.280 1.220.571 1.391.275 1.235.702 1.170.937 1.250.646 1.375.679 1.462.206 1.714.576

Impuestos de 

mataderos 965.081 1.093.037 937.066 922.867 1.025.293 1.306.827 1.022.655 969.538 941.381 958.682 1.258.341 1.321.667 1.491.648 1.536.848

Patentes de minas 511.092 572.845 659.099 689.572 828.830 971.824 985.262 991.780 1.054.818 887.512 922.595 1.043.639 1.043.391 967.014

Patentes de carruajes 668.312 838.163 744.572 684.688 713.415 827.064 899.916 1.002.707 1.064.275 1.047.551 1.156.864 1.266.923 1.328.812 2.500.175

Derechos de 

andamios 45.739 44.482 32.482 17.868 95.406 28.609 37.651 124.320 51.936 40.252 61.932 60.651 99.591 71.208

Impuesto de mercado 

y abastos 651.654 1.109.465 929.719 1.231.764 1.401.150 1.043.300 1.166.105

Otros impuestos 1.991.413 2.894.576 2.831.210 2.715.187 3.205.600 3.683.885 4.680.277 1.382.579 1.591.279 1.283.234 1.563.929 1.615.377 5.929.212 2.459.613

Censos y arriendos 863.526 956.700 927.872 1.004.171 1.009.393 1.029.197 961.516 822.998 615.591 1.032.015 647.624 420.822 1.197.269 1.128.094

Varios ramos 2.524.486 2.804.966 1.916.648 1.755.680 2.514.055 3.073.157 3.914.297 3.877.949 3.693.609 2.804.772 3.253.580 2.985.926 5.470.981 14.639.109

Ingresos fuera de 

presupuesto 2.799.775 3.975.601 1.701.887 3.121.166 1.562.931 10.859.379 6.645.519 5.193.745 3.949.857 2.036.009 4.706.850 4.630.381 11.623.814 7.711.128

Totales 22.655.925 27.520.105 25.617.849 27.858.162 29.567.314 42.604.962 44.418.896 44.015.043 45.356.836 37.469.703 43.296.792 44.525.103 65.752.762 72.012.197
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Anexo 4. Gastos municipales por rubro (I) (1903-1913) 

 

 

Fuente: AER, 1910 (vol. IV), pp. 132-133; 1920 (vol. VI), pp. 60-61. Destacadas en gris, cifras erróneas en el original (sumas 

publicadas fueron 14.357.987 y 24.013.755, respectivamente).  

 

Anexo 5. Gastos municipales por rubro (II). (1913-1925) 

 

 

Fuente: AER 1920 (vol. VI), pp. 60-61; 1925 (vol. VI), pp. 58-59.  

 

Tipo de gasto 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913

Diversos empleados 1.860.472 1.554.894 1.533.113 1.454.532 1.829.186 2.282.878 1.795.937 1.357.772 3.864.671 4.038.424 3.090.797

Policía de seguridad 731.452 679.414 635.199 639.201 838.591 1.189.136 1.158.814 1.216.093 1.614.892 1.728.119 2.081.363

Policía de aseo 942.318 801.854 809.122 1.284.792 2.160.666 2.703.289 1.934.373 911.050 2.664.419 2.730.715 4.012.623

Alumbrado público 722.181 698.347 725.067 825.304 889.272 1.505.126 1.212.908 890.191 1.931.861 1.813.673 2.183.660

Ley de caminos

Pavimentación 878.445 1.087.284 1.002.873 1.260.813 1.909.056 2.244.598 1.515.037 1.152.878 2.495.177 1.777.819 2.471.754

Instrucción primaria 107.702 105.192 80.204 109.987 157.095 178.356 124.430 112.232 163.230 184.473 207.597

Benefiencia e higiene 366.808 377.856 248.274 355.913 728.428 524.034 617.607 353.906 827.414 441.673 613.567

Agua potable

Obras públicas 1.310.536 698.656

Expropiaciones 148.793 190.464

Otros gastos 1.639.706 1.807.679 1.961.022 3.564.296 4.473.185 4.222.068 3.213.916 11.413.291 5.525.102 3.364.199 6.498.338

Egresos fuera de presupuesto 2.003.035 2.995.893 1.918.923 3.863.131 5.951.520 6.169.941 2.490.729 625.373 5.196.989 4.906.317 5.413.087

Total 9.252.119 10.108.413 8.913.797 13.357.969 18.936.999 21.019.426 14.063.751 18.032.786 24.283.755 22.444.741 27.461.906

Tipo de gasto 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925

Diversos empleados 3.401.046 3.397.395 3.768.039 4.215.834 5.095.442 5.669.757 6.104.782 6.322.052 6.798.508 6.218.996 7.233.896 13.345.936

Policía de seguridad 2.269.080 2.289.312 2.590.477 2.763.226 2.984.164 3.151.409 3.224.271 2.741.879 2.790.918 2.696.544 2.870.054 3.197.145

Policía de aseo 4.018.226 4.246.372 4.229.704 4.723.735 5.204.055 5.317.993 5.549.988 6.123.894 5.840.539 5.898.754 6.753.209 8.799.832

Alumbrado público 2.772.837 2.307.838 3.093.125 3.016.269 3.119.424 3.692.759 3.304.889 2.875.383 2.962.850 3.131.322 3.404.137 3.818.968

Ley de caminos 1.160.546 2.933.208 3.926.128

Pavimentación 3.223.077 2.780.216 3.092.374 3.809.720 5.797.035 5.251.023 6.051.558 4.483.905 2.529.763 3.649.691 3.006.292 3.981.545

Instrucción primaria 260.730 271.126 461.137 485.864 757.938 809.975 1.093.628 734.989 879.416 1.084.314 1.226.285 1.185.640

Benefiencia e higiene 753.977 896.428 853.102 963.276 1.771.685 2.263.514 2.341.366 2.012.435 2.722.183 2.010.698 2.431.757 2.185.263

Agua potable 579.367 369.798 238.105 372.925 248.330 182.461 207.630

Obras públicas 1.134.461 655.798 833.889 615.321 803.030 1.038.724 1.033.511 894.918 363.339 757.927 1.189.223 937.295

Expropiaciones 160.002 461.065 74.462 530.948 523.745 372.115 271.065 485.554 407.000 2.122.140 1.202.330 712.041

Otros gastos 6.116.275 6.710.029 7.096.876 8.654.367 10.975.147 10.560.494 11.737.620 8.631.708 10.343.246 11.496.647 14.407.247 17.980.743

Egresos fuera de presupuesto 2.309.951 3.654.070 3.150.435 11.624.076 6.404.331 5.214.338 4.410.927 1.914.746 6.874.355 4.389.996 18.886.446 11.302.934

Total 26.419.662 27.669.649 29.243.620 41.402.636 43.435.996 43.921.468 45.493.403 37.459.568 42.885.042 44.865.905 65.726.545 71.581.100
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Anexo 6. Egresos dentro y fuera de presupuesto  

 

                      Fuente: elaboración propia, a partir de cifras de anexos 2 y 3.  

 

Anexo 7. Evolución de los presupuestos municipales 1900-1910. Principales ciudades 

Arica 

Años Gastos Aumento o disminución Saldos en 31 de diciembre 

1900 36.822     

1901 57.304 20.482   

1902 45.907 -11.397 1.529 

1903 38.413 -7.494   

1904 29.580 -8.833   

1905 38.517 8.937 4.790 

1906 44.977 6.460   

1907 70.149 25.172 4.030 

1908 147.475 77.326 1.671 

1909 122.967 -24.508 1.217 

1910 146.716 23.749 467 

Fuente: AER, 1910, tomo IV, p. 135.  
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Iquique 

Años Gastos Aumento o disminución Saldos en 31 de diciembre 

1900 800.642 … 15.210 

1901 993.674 193.032 2.303 

1902 1.299.198 305.524 132 

1903 1.010.683 -288.515 2.071 

1904 991.626 -19.057 2.640 

1905 1.925.918 934.292 600.048 

1906 879.152 -1.046.766 1.576 

1907 1.780.707 901.555 3.859 

1908 886.000 -894.707 … 

1909 1.179.323 293.323 19.228 

1910 886.000 … 19.288 

Fuente: AER, 1910, tomo IV, p. 135. 

Antofagasta 

Años Gastos Aumento o disminución Saldos en 31 de diciembre 

1900 145.724 … 41 

1901 157.646 11.922 164 

1902 173.872 16.226 4 

1903 163.064 -10.808 27 

1904 181.983 18.919 … 

1905 186.156 4.173 181 

1906 294.937 108.781 23 

1907 343.333 48.396 54 

1908 372.723 29.390 433 

1909 337.851 -34.872 267 

1910 336.296 -1.555 176 

Fuente: AER, 1910, tomo IV, p. 136. 
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Copiapó 

Años Gastos Aumento o disminución Saldos en 31 de diciembre 

1900 43.385 … 2.216 

1901 37.486 -5.899 3.252 

1902 37.281 -205 3.304 

1903 34.031 -3.250 1.403 

1904 42.682 8.651 2 

1905 43.418 736 2.959 

1906 52.788 9.370 5.091 

1907 57.064 4.276 2.171 

1908 51.348 -5.716 2.405 

1909 56.543 5.195 818 

1910 56.821 278 863 

Fuente: AER, 1910, tomo IV, p. 136. 

La Serena 

Años Gastos Aumento o disminución Saldos en 31 de diciembre 

1900 53.986 …   

1901 66.900 12.914   

1902 55.950 -10.950   

1903 71.926 15.976   

1904 78.140 6.214   

1905 81.099 2.959   

1906 78.972 -2.127   

1907 82.536 3.564   

1908 105.455 22.919   

1909 96.237 -9.218   

1910 93.791 -2.446   

Fuente: AER, 1910, tomo IV, p. 138.  
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Valparaíso 

Años Gastos Aumento o disminución Saldos en 31 de diciembre 

1900 1.762.200   13.221 

1901 1.262.661 -499.539 18.998 

1902 1.607.868 345.207 9.853 

1903 2.048.970 441.102 7.573 

1904 2.403.530 354.560 141.617 

1905 2.717.596 314.066 126.900 

1906 2.533.608 -183.988 76.161 

1907 4.121.164 1.587.556 220.401 

1908 3.499.334 -621.830 13.205 

1909 … … … 

1910 … … … 

Fuente: AER, 1910, tomo IV, p. 143. 

Santiago 

Años Gastos Aumento o disminución Saldos en 31 de diciembre 

1900 2.464.479 … 421 

1901 3.085.000 620.521 733 

1902 2.954.126 -130.874 96 

1903 1.805.359 -1.148.767 26 

1904 2.805.909 1.000.550 74 

1905 2.183.299 -622.610 732 

1906 5.254.656 3.071.357 78 

1907 7.187.468 1.932.812 54 

1908 8.958.555 1.771.087 71 

1909 5.310.685 -3.647.870 20.584 

1910 8.820.367 3.509.682 38 

Fuente: AER, 1910, tomo IV, p. 145.  

 



352 
 

Rancagua 

Años Gastos Aumento o disminución Saldos en 31 de diciembre 

1900 36.957   … 

1901 47.510 10.553 203 

1902 54.979 7.469 60 

1903 57.607 2.628 275 

1904 40.777 -16.830 … 

1905 61.219 20.442 590 

1906 77.314 16.095 279 

1907 58.086 -19.228 521 

1908 80.153 22.067 986 

1909 100.658 20.505 558 

1910 115.191 14.533 2.551 

Fuente: AER, 1910, tomo IV, p. 149. 

Curicó 

Años Gastos Aumento o disminución Saldos en 31 de diciembre 

1900 55.286   1.763 

1901 54.790 -496 1.762 

1902 68.727 13.937 520 

1903 65.923 -2.804 9.537 

1904 73.517 7.594 133 

1905 64.100 -9.417 933 

1906 66.004 1.904 3.754 

1907 71.251 5.247 … 

1908 77.118 5.867 … 

1909 104.929 27.811 10.188 

1910 114.635 9.706 22.308 

Fuente: AER, 1910, tomo IV, p. 154. 
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Talca 

Años Gastos Aumento o disminución Saldos en 31 de diciembre 

1900 195.200   627 

1901 211.310 16.110 1.173 

1902 229.345 18.035 1.675 

1903 230.292 947 2.264 

1904 191.750 -38.542 121 

1905 192.785 1.035 5.802 

1906 265.588 72.803   

1907 199.259 -66.329 4.974 

1908 217.499 18.240 1.394 

1909 279.438 61.939 1.294 

1910 315.940 36.502 965 

Fuente: AER, 1910, tomo IV, p. 156. 

Chillán 

Años Gastos Aumento o disminución Saldos en 31 de diciembre 

1900 117.086     

1901 118.286 1.200 692 

1902 116.020 -2.266 1.800 

1903 123.503 7.483 38 

1904       

1905       

1906 147.710 24.207 394 

1907 170.528 22.818   

1908 171.515 987 4.725 

1909 179.759 8.244 1.700 

1910 222.519 42.760 5.156 

Fuente: AER, 1910, tomo IV, p. 160. 
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Concepción 

Años Gastos Aumento o disminución Saldos en 31 de diciembre 

1900       

1901 330.570   13.559 

1902 364.064 33.494 5.699 

1903 357.200 -6.864 699 

1904 346.147 -11.053 4.880 

1905 381.533 35.386 2.071 

1906 502.073 120.540 5.346 

1907 436.748 -65.325 334 

1908       

1909       

1910 483.029 46.281 166.811 

Fuente: AER, 1910, tomo IV, p. 162. 

 

Temuco 

Años Gastos Aumento o disminución Saldos en 31 de diciembre 

1900 33.934     

1901       

1902 28.182 -5.752   

1903 33.235 33.235   

1904 51.511 23.329   

1905 50.767 17.532   

1906 61.209 9.698   

1907 70.907 20.140   

1908 84.779 23.570   

1909 95.140 24.233   

1910 122.707 37.928   

Fuente: AER, 1910, tomo IV, p. 168.  
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Valdivia 

Años Gastos Aumento o disminución Saldos en 31 de diciembre 

1900 58.129   8.226 

1901 68.192 10.063 1.313 

1902 68.147 -45 1.332 

1903 71.778 3.631 181 

1904 74.131 2.353   

1905 61.679 -12.452 462 

1906 80.421 18.742 3 

1907 88.626 8.205 2.348 

1908 96.607 7.981 2.110 

1909 126.695 30.088 11.196 

1910 113.782 -12.913 84.319 

Fuente: AER, 1910, tomo IV, p. 169. 

 

Puerto Montt 

Años Gastos Aumento o disminución Saldos en 31 de diciembre 

1900 11.154     

1901 11.965 811   

1902 12.256 291   

1903 14.309 2.053   

1904 13.408 -901   

1905 15.060 1.652   

1906 21.802 6.742   

1907 17.110 -4.692   

1908 18.515 1.405   

1909 19.210 695   

1910 60.946 41.736   

Fuente: AER, 1910, tomo IV, p. 170. 
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Punta Arenas 

Años Gastos Aumento o disminución Saldos en 31 de diciembre 

1900 124.384     

1901 120.717 -3.667   

1902 161.683 40.966   

1903 156.155 -5.528   

1904 267.695 111.540   

1905 309.477 41.782   

1906 976.766 667.289   

1907 732.633 -244.133   

1908 508.846 -223.787   

1909 418.975 -89.871   

1910 455.568 36.593   

Fuente: AER, 1910, tomo IV, p. 178.  

 

Anexo 8. Número de bajas y causas. Policías fiscales y comunales (1920) 

 

  Grado u 

ocupación 

Enfermedad Fallecimiento Renuncia Plazo de 

contrato 

Deserción Otras 

causas 

Total 

Fiscales Oficiales 1 9 36     74 120 

Clases 21 8 36 23 6 352 446 

Tropa 460 39 329 69 273 3919 5089 

Total 482 56 401 92 279 4345 5655 

Comunales Oficiales 2   23 13   20 58 

Clases 17 6 37 22 4 143 229 

Tropa 58 7 185 48 39 735 1072 

Total 77 13 245 83 43 898 1359 

Fuente: Elaboración propia en base a AEN, 1920, vol IV, pp. 34 y 41.  
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Anexo 9. Población y superficie promedio por municipio (1920) 

 

Provincia Territorios 

municipales 

Población media 

por municipio 

Superficie Km2  Media superficie por 

municipio 

Tacna 3 12.971 23.306 7.769 

Tarapacá 2 50.276 43.220 21.610 

Antofagasta 7 24.619 120.183 17.169 

Atacama 13 3.724 79.531 6.118 

Coquimbo 22 7.284 36.509 1.660 

Aconcagua 21 5.567 14.000 667 

Valparaíso 24 13.349 4.598 192 

Santiago 42 16.318 15.260 363 

O´Higgins 17 6.976 5.617 330 

Colchagua 25 6.654 9.973 399 

Curicó 18 6.008 7.885 438 

Talca 13 10.304 10.006 770 

Maule 13 8.710 7.281 560 

Linares 8 14.911 10.279 1.285 

Ñuble 15 11.362 9.059 604 

Concepción 18 13.576 8.579 477 

Arauco 8 7.529 5.668 709 

Bío-Bío 10 10.707 13.863 1.386 

Malleco 10 12.143 8.555 856 

Cautín 9 21.514 16.524 1.836 

Valdivia 12 14.595 23.285 1.940 

Llanquihue 11 12.473 90.066 8.188 

Chiloé 12 9.194 18.074 1.506 

Magallanes 1 28.960 169.251 169.251 

Fuente: Elaboración propia, en base a AER tomo I, demografía pp. 11-12 y Tomo III, política y 

administración, p. 38, 1920. Destacado propio corresponde a las provincias de la zona central del país.  
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Anexo 10. Síntesis de informes de inspección de tesorerías municipales (1902) 

 

Municipalidad Evaluación Extracto Fecha Inspector 

Las Loicas  Pésima “dejo constancia de no 

haber encontrado libro 

ni comprobante alguno 

que me permita 

examinar las cuentas 

municipales” 

9 de octubre de 1902 Germán 

Bueno 

Yungay Buena "De forma correcta" 1 de marzo de 1902 Benjamín 

Fuenzalida 

(Gobernador 

de Yungay) 

Talca Regular “he observado que la 

contabilidad no se lleva 

en la forma que sería de 

desear; pero sin que 

esto afecte la correcta 

inversión de los fondos 

municipales” 

13 de octubre Horacio 

Rodríguez 

Talagante Buena "con corrección" 4 de octubre Horacio 

Rodríguez 

Arauco Irregular-

anterior 

El ex Tesorero mantuvo 

la documentación en su 

poder 

10 de octubre de 

1902 

Firma 

ilegible 

Llaillai Regular “la contabilidad que se 

lleva en esta tesorería 

deja mucho que desear, 

aunque de ningún modo 

27 de octubre de 

1902 

Horacio 

Rodríguez 
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afecta la inversión de 

fondos”. 

Ocoa Buena “no hai reparo alguno 

que hacerles, son 

llevados con la debida 

legalidad i corrección” 

3 de noviembre de 

1902 

Horacio 

Rodríguez 

La Calera Irregular-

anterior 

“con la debida 

corrección”, pero con 

contabilidad “algo 

deficiente”, a lo que 

expresó el tesorero, 

“que a consecuencia de 

haberse producido 

irregularidades en sus 

antecesores no ha sido 

posible regularizar”, 

pues  llevaba unos 

pocos meses en el 

cargo. 

6 de noviembre de 

1902 

Horacio 

Rodríguez 

Rengo Buena “con corrección”, 

“contabilidad sencilla y 

fácil”. 

12 de noviembre de 

1902 

Florencio 

Gutierrez 

Las Hijuelas de 

Conchalí 

Deficiencias 

leves 

Falta de un registro en 

duplicado 

12 de noviembre de 

1902 

Horacio 

Rodríguez 

Machalí Deficiencias 

leves 

“Ligeras deficiencias”  14 de noviembre de 

1902 

Luis Alberto 

Canales  

Ancud Deficiencias 

leves 

“en forma correcta y 

ajustada”, pero con 

gran número de 

morosos 

6 de noviembre de 

1902 

Ilegible 
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Chanqueahue Regular “en el cobro de las 

contribuciones hai 

bastante tolerancia, no 

se cobran intereses 

penales y no se ejecuta 

a los morosos con la 

energía y constancia 

necesaria. El tesorero 

por no enajenarse la 

voluntad de los 

contribuyentes, usa de 

una condescendencia 

indebida”.  

10 de noviembre de 

1902 

Florencio 

Gutierrez 

La Huerta de 

Mataquito 

Pésima “no me ha sido posible 

comprobar el saldo 

porque no existe en la 

tesorería libro alguno 

de contabilidad” 

16 de noviembre de 

1902 

Germán 

Bueno 

Doñihue Pésima “el manejo de los libros 

de contabilidad es de 

sumo atraso i pésimo 

estado”, “en repetidas 

ocasiones el Ilmo. 

Tribunal de Cuentas ha 

exigido rindas las 

cuentas […] sin que se 

hayan cumplido esas 

órdenes”.  

14 de noviembre de 

1902 

Luis Alberto 

Canales  

Hualañe Regular “he llamado la atención 

al señor tesorero a la 

irregularidad de los 

25 de octubre de 

1902 

Luis Alberto 

Canales  
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valesen la caja de la 

tesorería. Algunos de 

ellos tomados por el 

propio señor alcalde 

para gastos de la 

municipalidad. 

Fuente: Elaboración propia en base a los informes de inspectores de tesorerías municipales, año 1902, 

contenidos en ARNAD, MHAC, M. Inspección de tesorerías municipales, 1902, vol. 3357. La categorización 

fue de elaboración propia, a partir de la lectura de los informes.   
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Anexo 11. Variaciones territoriales en el registro especial de 1934 

 

Cabeza de departamento Registro General Registro Municipal Proporción  

Arica 1.560 198 13% 

Pisagua  158 78 49% 

Iquique 4.032 765 19% 

Tocopilla 1851 557 30% 

Calama 377 77 20% 

Antofagasta 4.014 1.480 37% 

Taltal 1.413 349 25% 

Chañaral  481 46 10% 

Copiapó 1.237 253 20% 

Vallenar 835 55 7% 

La Serena 2.115 903 43% 

Coquimbo 1.571 565 36% 

Vicuña 673 96 14% 

Ovalle 1.280 327 26% 

Illapel 721 133 18% 

La Ligua 668 261 39% 

San Felipe 1.104 668 61% 

Los Andes 1544 578 37% 

Quillota 1.423 592 42% 

Valparaíso 13.282 3.671 28% 

Santiago 40.859 17.891 44% 

Melipilla 1.680 552 33% 

San Antonio 1.000 257 26% 

San Bernardo 1237 429 35% 

Rancagua 2.104 348 17% 

Rengo 1.411 485 34% 
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San Vicente 1.200 184 15% 

San Fernando 1.725 346 20% 

Santa Cruz 600 239 40% 

Curicó 2.391 773 32% 

Curepto 709 201 28% 

Molina 1.635 414 25% 

Talca 3.483 994 29% 

Constitución 851 273 32% 

Cauquenes 1.735 476 27% 

Linares 1.999 580 29% 

San Javier 650 166 26% 

Parral 1.136 336 30% 

Quirihue 876 243 28% 

San Carlos 1.480 641 43% 

Chillán 3.290 1.279 39% 

Bulnes 1.084 208 19% 

Yungay 1.038 166 16% 

Tomé 960 116 12% 

Concepción 6.398 1.867 29% 

Talcahuano 2.539 391 15% 

Yumbel 1.152 284 25% 

Coronel 2.427 156 6% 

Arauco 613 55 9% 

Lebu 788 73 9% 

Cañete 577 47 8% 

Los Ángeles 3.040 466 15% 

Mulchén 1.069 136 13% 

Angol  1.376 184 13% 

Traiguén 1.207 164 14% 

Victoria 1.198 278 23% 
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Lautaro 1.182 288 24% 

Nueva Imperial  1.400 150 11% 

Temuco 4.577 1.367 30% 

Pitrufquén 1.139 203 18% 

Valdivia 3.342 1.107 33% 

La Unión 1.652 218 13% 

Osorno 2.757 517 19% 

Puerto Montt 1.890 572 30% 

Ancud 996 413 41% 

Castro 696 121 17% 

Aysén 393 83 21% 

Natales 1.103 350 32% 

Magallanes 4.072 1.334 33% 

Porvenir 395 183 46% 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del documento “Inscripciones extraordinarias generales del año 

1934” de la Dirección de Registro Electoral, pp. 1-16. El Imparcial, Santiago, 1934, datos actualizados al 29 

de septiembre. Documento Anexado en ARNAD, MINT, Comisión Reorganizadora de los Servicios Públicos, 

1936-1938, vol. 9258. Tomo I.  

 

 

 


