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REPUBiICA DE CHILE 
coH1s1oH RESOLUTIVA 

AWSTINAS W* 853, PISO 12n 

SANTIAGO 

L 

RESOLUCION NP 441 

Santiago, cuatro de Julio de mil novecientos noventa y cinco. 

TENIENDCJ PREBENTE: 

PRIMERO: El recurso de reclamación interpuesto por Comercial 
Ivonne S.A. en contra del Dictamen N* 027/95, de 31 de mayo de 
1995, de la H. Comisión Preventiva de la XII Regibn, el cual 
dispone : que el Servicio Regional de Aduanas de la XII Región 
implemente las medidas legales, reglamentarias y administrativas 
de su competencia, a fin de cautelar el cumplimiento de las 
disposiciones del Decreto Ley NP 828 y de los articulos 42 y 43 
del Decreto Ley N* 825, ambos de 1974, y sus modificaciones, de 
acuerdo con lo establecido por los Servicios competentes. del 
Sector, en lo atinente a la internación o importación de las 
mercaderias a que se refieren esos Decretos Leyes, cuando ellas 
sean internadas o importadas a la Zona de Extensidn de la Zona 
Franca de Punta Arenas o al resto del pals, de tal manera de 
procurar la igualdad de condiciones de comercialización en el 
sector; y que la Fiscalfa Econdmica de la XII Regidn se mantenga 
informada de las situaciones-que puedan producirse en el mercado 
de los tabacos manufacturados, cigarrillos y licores, de forma de 
dar conocimiento oportuno a la Comisión de cualquiera distorsión 
que pueda afectar a la libre competencia de tales mercaderías: 

BEGUNDO: Lo informado por la H. Comisión Preventiva de la XII 
Región en su oficio de fecha 13 de junio del presente año, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 9* del Decreto Ley NP 
211, de 1973, y los antecedentes que sirvieron de fundamento para 
emitir el dictamen reclamado; 

CONSTDERANDO: 

Que el problema que se suscita dice relación especifica 
con la interpretación de normas tributarias y aduaneras, no 
apareciendo de los antecedentes que existan situaciones de 
distorsión de competencia de que esta Comisión deba conocer, 

Y visto, además, lo prevenido en los articulos l*, 6*, 
90, 139, 15* y 179 del Decreto Ley N* 211, de 1973, 



SE DECLARA: 

Que se acoge el recurso de reclamaciõn interpuesto por 
Comercial Ivonne S.A. en contra del Dictamen NP 027/95, de 31 de 
mayo de 1995, de la H. Comisión Preventiva de la XII Regich, el 
que, por lo tanto, se deja sin efecto. 

Transcribase a la Comisibn Preventiva de la XII Región 
y devuélvansele los antecedentes remitidos por ella. 

Notif iquese al Fiscal Nacional Económico y a la 
reclamante. Encomiéndase al Fiscal Económico de la XII Regi6n la 
notificacih a la recurrente. 

de la Excma. 
Jaime del Va'lle Alliend&, Decano'de la Facultad de Derecho de la UnA 
versidad Católica de Chile: 
ñor Superintenãente de 
rogando al señor Direc 
Guillermo Pattillo Alv 
de Administración y Econo 
Gastón Mecklenburg Vasqu 




