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COYAHICUE , 22 de Octubre de 1976. 

DE SECRET!'.RIO ABOGADO DE LA. IN~E'IDENCIA XI . a RBGION . 

AL: SR . GOB;::RNADOR PROVIi~CIAL DE AYSEN. 

1.- En re12ci6n ~ cu con~ulta del Oficj~ de la referencie, cum

plo con informarle que la tranitación de los reclñlT10s presen

tados a los Intendentes y GOb,:ornadores , por actuac101'1es de 

funcionarios públicos en el ejercicio de sus funcionas, es

~ contemplad" en los arts. 21 y 22 del D. F. L. N.o ;:2 de 

1959, Ley de R~gimen Interior. El citado arto 22, dispone: 

"Los Intendentes y Gobernador" s deb"rlin poner en conoci -

miento de la Contralor1a Gen",ral de la Rep(¡blica y de la 

autoridad correspondiente, a ('uellos casos en que estimeren, 

con fundumento plausible, ~u~ pueda derivarse respor~abi11-

dad administrativa, civil, o penal en contra de alg~~ fun

cionario del territorio de su jurlsdicc16n". 

:l.... Prima facie, los hechos planteados por el SHretllrio del 

Juzgado de Letras de Aysén revisten el caracter de graves, 

toda vez que ade¡n[¡s de constitu1i: infracciones al Estatuto 

Orglin.ico del Servicio de Impuestos Internos, estlin sancio

nados por el Estatuto A~~ini~trativo y por otros cuerpos 

legales. ,En el evento que ellos fucu el1 verificados en 

, l a forma y circunstancias relactooétdas en el documento de 

cargos, eso.:; hechos podrlan llegar a coml'l.'ometer la respon

Sabilidad administrativa - a lo menos-, del funcionario 

afectado. Por el contrario, si los hechos son falsos, 

ciertamente el Sr . Secretario del J\Jzgado s<!! ver~ compro

metido en el deli t o de denuncia calufimiosa. 

3.- Conforme Q lo exptiesto corresponde a US., determi nar si 
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en la especie, el reclamo tiene fundamento plaus:i:ble, atendidd 

la calidad deJo den.,.nciante y denunciado, naturaleza ue los car

gos , y la forma co;:ao pueden invest igarse las presuntas infree -

ciones. 

4.- En caso que Us., concluya quE' este raclamo ticn~ fundamerd::o 

plausible , le a¡:;iste el deber de p'oner les hechos en conoci

r.:Iiento de l a Contralor!a General d," la Replíblica, 'J de la 

tiutoridcd correspondiente,esto e~. el Sr. Director General de 

Impue~tos Internos, con conunicación al Sr. Secretario Re gie

na1 H1nistcrial de Haci'mcla.. Si, por el contrario, US •• ea

tillla que el ,c-eelamo carece de fundunento plausible, podrfi re-

chazarlo de plano. 

$ .- El mim;¡o proce:di¡r..iento es aplicable a l reclamo interpuesto 

pcr dn. Renato Zamor.-l'! L1zanm. 

6.- Devuelvo a US., los documentos de r®cl~o del Sr . Secretario 

del Juzgado de 

SEC,-qE'l.'ARIO ABOGADO 'INTENDENCIA XI:.a R.-
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