
CiRCULAR DE卜 DTA‐DL-133‐2015

ADM:NISTRADORES DE ADUANAS
TODA LA REPUBLiCA

LiC、 L:NDA ALMENOAREZ HERRERA
SUB DlRECTORA ADJUNTA DE RENTAS

ANULACiON DE LiC=NCiA DE DISTRIBU:DOR No.3005‐ 2015

16 DE OCTUBRE DEL 2015

111 1イ

PARA:

DE:

ASUNT01

FECHA:

En cumplimiento a la RESOLUCION No.791-2015 de fecha veintidos de septiembre del dos
mil quince, suscrita por el Licenciado Alex Javier Borjas Lainez Encargado de Secretaria
General de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Econ6mico. mediante la
cual ordena anular la inscripcion de la Licencia de Distribuidor No.3005-2015 a nombre de
PRODUCTOS DE CONSUMO POPULAR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
(PROCONSUMO), del libro de Registro de Licencias de Representantes. Distribitidores y
Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras. Tomo Xlll, que al efecto lleva la Direccion
General de Sectores Productivos.

En virtud de lo anterior queda sin valor y efecto la CIRCULAR DEI-DTA-DL-079-2015 de fecha
05 de junio del 201 5.

Se adjunta fotocopia de la Resolucion No. 79'1-2015 emitida por la Secretaria de Estado en el
Despacho de Desarrollo Economico.

Cada Administrador o Encargado de Aduana es responsable de notificar la presente
instrucci6n al personal bajo su cargo y Agencias Aduaneras que tramitan por su
Administraci6n de Aduanas mediante firrna de recibido de la presente circular para dejar
evrdencia que se notif,c6. de lo cual deber6 iniormar por escrito a esta Direccion remitiendo el
documenlo correspondiente. caso contrario. sere obieto de la aplicaci6n de mErjidas
disciplinarias conforme a Ley.
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Instrueciones

Recihirto por :
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Firnu

13ノ 10/2015

Despacho Sra Ministra Directora

Lic OrredO oliva

DARA

Remisi6n de 01clo

Licenciado: Le remito para su conocimiento y

demls lnes,01olo SDE― SC‐ No 059-2015 de la
Secretaria de Desarrollo EconOmico
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Tegticigalpa,MDC,

02 do octubre dei 2015

Licenclada

MIRIAM GUZMAN
Ministra Directora

Direcci6n EiecutiVa de lngresOs

Su Despacho

l,icenciada Cuzlnin:

^ヽ  ■  ヽ'

0■ cio SDE‐ SG‐No,059‐ 2015

'lengo el agrado de dirigirme a ustecl, con el prop6sito de rernitir la cEllIFlcACloN
de la resoluci6n No. 791-2015, de l'echa 22 dc septienrbre tle 2015 en la que se
re-suelve el recurso de reposici6n sobre Ia solicitucl de Cancelaci6n de Licetrcia de
Distribuidor, presentada por la apoclerarla legal cle la ernpresa scA CONSIJMIDOR
MExtco, s.A. Dll c.v. Y SANCELA s.A. DE c.v. ra cuar ture cleclaracra sin lugar, dejando
firrne Ia cancelaci6n solicitada y que en su llorrlento fue rerniticlo a esa I)irecci6n,

[,a resoluci6n 791,-2015 se encuentra pendientc de prrblicaci6n en el Diario oficial la
caceta por parte de l. peticionaria y posterior*rente ser6 inscrita en c! r.egistro de
Distribuidores, que para tal fin se lleva en la Direccj6n General rle Sectnres
Productivos dependencia de esta Secretar.ia de [stado.

Aprnvecho la ocasi6rt para reiterirrle las mrrestr:45 de nri clistinguicla consjrier.aci6n"

Atentamente,

SecLe-tario

Coordinador del scctorial rie

Cu Liccuciado Olftetlo Olita/Dil.ector Adjuilto dc llent:ls Adrrancras
C<:: Archivu

,"., iilrt'i. (;
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CERT=FICACttCN
El Infrascrito Encargado de Secretaria General, de la Secretaria de Estado en el
Despacho de Desarrollo Econ6mico, CERTIFICA; La Resoluci6n que literalmente
diCC: RESOLUCION No.791.2015 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE DESARROLLO ECONOMICO. TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO
CENTRAL, VEINTIDOS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AfrO DOS MIL
QUINCE. VISTO: Para resolver el RECURSO DE REPOSICION EN CONTM DE LA
RESOLUCION No 707-2015, de fecha 30 de -lulio del 2015, presentado por el Abogado
MARIO FERNANDO SANTOS RIVEM, con carnet de colegiaci6n No. 9790, en su
condicidn de Apoderado Legal de la sociedad PRoDUCToS DE CoNSUMO popuLAR,

S.A. DE C.V. (PROCONSUMO). RESULTA: Que en fecha treinta'(30) de lulio del dos
mil quince (2015), esta Secretaria de Estado emiti6 la resolucidn No 707-2_015,
Resolviendo: f) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el RECURSO DE REVISION y
SOLICITUD DE CANCELACION DE LICENCIA DE DISTRIBIJIDoR, inteTpuesto poT Ia
Abogada FANNY RODRIGUEZ DEL CID, con carnet de colegiacion No. 7919, en su
condicion de Apoderada Legal de la sociedad SCA CONSUMIDOR MEXICO, S.A. DE
C,V, y SANCELA S.A. DE C.V. en virtud que la sociedad mercantil SANCELA S.A. DE
c.V., no es titular del derecho subjetivo o que tiene inter6s legitimo, para pretender
impugnar la Resolucidn No. 401-2015 de fecha 16 de abril del affo 2015; sin embargo
es la sociedad mercantil SCA CONSUMIDOR MEXICO, S.A. DE C.V., ta que tiene
derecho subjetivo o interds legitimo afectado por ser la empresa concedente, en la
licencia de Distribuidor exclusivb otorgada medianie la Resoluci6n impugnada, 2)
ANULAR EN su rorAtIDAD la Resoluci6n No. 401-2015 de fecha 16 de abril del afro
2015, por haberse otorgado la LICENCIA DE DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO a favor de
Ia Sociedad MeTcantil PRODUCTOS DE CoNSUMO P0PULAR SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAI VARIABLE (PRocoNSUMo), como concesionaria de la concedente scA
CONSUMIDoR MEXICO, s.A. DE c.v., por haber concurrido las siguientes
circunstancias: a)'Que de la revisidn efectuada al Expediente Administrativo No. lg0-
2015, contentivo de la so_hcrtr;d. de licencia de distribuido.r, se aprecia que la
resoluci6n impugnada, fue eiiiitiO"a''iOn maniFtesto error que afecta el fondo, en vista
que la licencia de distribuidor qtorgada se encuentra fundamentada en una carta
que no fue debidamente legalizada y en vi(ud qrr6 en dicha carta se expresd
exclusividad, la licencia fue otorgada por dsta secretarfa de Estado, en forma
exclusiva y cuando el peticionario, la habfa solicitado en forma no exclusiva; b) eue
en el presente .Recurso de Revisidn, tanto la sociedad mercantil 'sCA CONSUI\4IDOR
MEXico, s'A. .DE C.V. como la sociedad pRoDUCTos DE coNSUMo popuLAR
SoCIEDAD ANoNIMA pE 64prrAl VARIABLE (PROCONSUMO)Jno aireditiron que ta
relacidn de distribucidn a la fecha se encuentra efectiva; c) eiie de conformidad a lo
establecido en el articulo 8 de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de
Empresas Nacionales y Extranjeras, el concesionario act[a siempre pc]r cuenta del
concedente y al haberse lnterpuesto el presente recurso de revisidn por la Apoderada
Legal de Ia sociedad mercantil scA coNSUMIDoR MEXico, s.A. DE c.v., queda
claro, que la empresa concesionaria pRoDUCTos DE coNSUMo popuLAR
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (PROC0NSUMo) compaTecid a esta
secretaria de Estado a solicitar la licencia de distribuidor por su propia cuenta.
C,oNSIDERAND0: Que en fecha diecinueve (19) de Agosto del dos'mil quince
(2015), el Abogado MARI0 FERNAND0 sANTos RIVERA, bilo numero de coteqiaci6n
9790, en su condici6n de Apoderado Legal de la sociedad pRoDUCTos DE cot\isuMo I
POPULAR, s.A. DE c.v. (PRocoNSUMo), interpone Recurso de Reposici6n en contra 1.
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Asimismo, para los efectos del presente recurso transcribo el articulo 23 de la Ley de

Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeros que

dice: "Articulo 23.- Las acciones derivadas de la presente Ley prescrlbiriin en tres (3)
afros, contados a partir de los hechos que las motiven o de la modificaci6n, negativa
de renovaci6n o terminaci6n del contrato de agencia, representaci6n o distribuci6n"....
Del texto del articulo transcrito queda claro que a(n en el caso hipot6tico de que la
relaci6n entre un concedente y un concesionario haya terminado, por el motivo que
sea, el concesionario puede ejercer cualquier tipo de acci6n de defensa de sus
derechos, entre ellas, la de reclamar su licencia como distribuidor, siempre y cuando
lo haga antes de transcurrido el termino de prescripcidn de tres afros, puesto que de
otra manera, podria quedar indefenso para reclamar las indemnizaciones de parte del
concedente establecidas en el articulo 14 de la Ley de Representantes, Distribuidores
y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, como ha ocurrido con mi
representada quien, mediante la resoluci6n recurrida, ha quedado deslegitimizada
para reclamar las indemnizaciones que le corresponden, burl6ndose de esa manera de
los prop6sitos de diclra ley a favor del concedente extranjero que, hoy por hoy, se
estS aprovechando de la buena fama mercantil creada para sus productos en
Honduras por los esfuerzos de Proconsumo, a tal extremo que TODOS los
vendedores los productos Saba y Tena manufacturados por "SCA CONSUMIDOR
MEXICO, S.A. DE C.V." han renunciado a su trabajos en Proconsumo y ahora laboran
para su nuevo distribuidor en Honduras, 3) Que al tenor de lo establecido en el
articulo 8 de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas
Nacionales y Extranjeras el concesionario siempre actla a nombre del concedente y
que. en el presente caso, PROCoNSUMO comparecio por si misma a solicitar la
licencia. Refutaci6n: Este argumento es ilogico y constitutivo de una interpretacl6n
err6nea del precepto legal citado, puesto que cuando la Ley de Representantes,
Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras indica que un
concesionario "siempre act0a a nombre de un concedente" a lo que se refiere es a la
relaci6n con terceros por la venta de los productos del concedente, puesto que es
l6gico suponer que si alguno de sus productos adolece de un defecto, su precio es
muy alto u otra circunstancia similar, el responsable es el concedente que
manufactura los productos y no el concesionario que s6lo los vende. No obstante lo
anterior, esta relaci6n de "subordinacidn" no aplica a la solicitud de una licencia de
distribuci6n, puesto gue en esos casos los derechos del concesionario y del
concedente son antagdnicos, tan es asi que, de conformidad con lo establecido en el
articulo 2 arriba transcrito, el concesionario puede solicitar su licencia de distribuidor,
como ha ocurrido en el presente caso, mediante la simple acreditaci6n de la real y
efectiva prestaci6n de su representaci6n y, para ello, la ley no requiere la
participaci6n del concedente. De hecho, los requisitos para solicitar dicha licencia
esten plasmados en el artlculo 3 del Reglamento de la Ley de Representantes,
Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, que No MENCI0NA
EN NINGUN LADO QUE EL CONCEDENTE DEBE PARTICiPAR EN ESTE PROCESO, aI
establecer lo siguiente: Articulo 3,-A la sollcitud de Licencia de Representante, Agente
o Distribuidor se acompaflan los siguientes documentos: a) poder conferido a un
miembro del colegio de Abogados; b) Certificaci6n del Registro Mercantil en que fue
registrado como comerciante social o individual; c) constancia de la c5mara de
comercio de encontrarse registrado y solvente en el pago de sus cuotas; d)
Constancia de Pago del Impuesto sobre la Renta, Distritales o Municipales y Reoistro
Tributario Nacional; e) Escritura de constituci6n de la sociedad Mercaniil yfo oe /
cualquier documentos que acredite haber cumplido con lo orclenado en el articulo 4 /
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de la Ley en lo referente a ra constituci6n de su capitar; y, f) El documento en que
consta la celebraci6n der Contrato de Representaci6n, egencii o oiilriouiion, o qi"acredite la real y efectiva_prestaci6n de ros servicios de Representante,
Agente o Distribuidor" Rep6iese que para ra emisi6n de la ricencia'i nombre de
PROCONSUMO SE CUMPLIEROru TOOOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICUL0 ARRIBA TRANSCRTTO. SEGUNDo: Ias TeTutaciones
que anteceden ha quedado desvirluado el sustento legal en que se basa la resolucidn
numero 707-2015 dictada por esa Secretaria Oe estado en fec'ha treinta 30 de julio del
dos mil 

.quince 2015, por lo que procede su reposici6n. plOienJo, r) proceOer areponer la Resoluci6n No 707-2015 dictada por esa Secretaria de Estado en fecha 30
de lulio del 2015, por haber sido dictada en clara violaci6n oe ra r_ey oe procedimiento
Administrativo al haberse anulado la Licencia de Distribuci6n emiiioa a favor de mi
representada y su inscripcidn en base a hechos No ALEGADOS poR LA PARTE
REC.URRENTE, lo que resulta en una clara violaci6n de lo dispuesto en el articuro 34 ,pre6mbulo y letra "c" de la Ley de procedimiento Administrativo, 2) ordenar se
restablezca la validez de totalidad la resolucion No 401-2015 de fecha t6 oe Roril oet
2015 y su inscripci6n en esa secretaria de Estado, mediante ras cuales se le otorga ami Representada una Licencia de Distribucidn de cardcter Exclusivo Jiri oirtriuui, 

"n!91duras los productos de SCA CONSUMIDOR MEXICO S.A. DE C.V.
CONSIDER.ANDO: Que mediante providencia de fecha uno 1 de septiembre der dosmil quince, la Secretaria General de esta secretaria de Estado, dio trasrado del
Recurso de Reposicidn interpuesto por el Abogado MARio TEhNAND0 SANTOS
RIVEM a ia abogada FANNY RODRIGUEZ DEL ciD, en su condicidn de Apoderada
Lega| de Ia Sociedad SCA CONSUMIDOR MEXiCo S.A. DE C.V. Y SANCELA S.A. DE
c.V; a efecto de que en.er termino de seis (6) dia h6birei iont.ooi u pu,t,,. our oi.
siguiente de su notificaci6n proceda a exponer'lo que estime conveniente en relacional recurso de reposicion, misma que fue notificada en fecha ocho de (B) rJe
septiembre del afro dos mir quince, C0NSTBERAT{DO: Que en fecha diez (10) de
septiembre del afio dos mil qulnce, contesta el Recurso de Reposici6n la Abogada
FANNY RODRIGUEZ DEL C,ID, bajo nlmero de coregiacidn zsr'r, .ijr*untando rosiguiente: PRIMERo: En fecha :o oe lutio del 2015 estS honorable secretaria deDesarrollo Econ6mico emiti6 la Resoluci6n n[mero 7a7-zol5, por virtud de la cualanula en su totalidad la resoluci6n numero 401-2015 de fecha 16 de abril del affo2015 emitida por esta misma Secretaria, asi como ra inscripci6n de li ricencia dedistribuidor N0.3005-20r,q der ribro de Registro de Liceniias de Representante,
Distribuidor y Agentes de Empresas Nacion-ares y Extranjeras, fundamentando suresoluci6n 

-en 
las siguientes consideraciones y fundamentos oe oerecrro: aj..eue oe tarevisi6n efectuada ar Expediente Adminisirativo No.1B0-2015, contentivo de rasolicitud de licencia de distribuidor, se aprecia que la resorucion i*fugnada, fueemitida con manifiesto error que afecla er fondo, en vista que t-a-ircencia oedistribuidor otorgada se encuentra fundamentada en una .arta qu" no fue

f:^bi1T.:1t"^legalizada 
y en virtud de que en cricha carra se expreso excrusividad, rarcencra rue otorgada por esta secretaria de Estado en forma exclusiva aun y cuandoel peticionario la habia solicitado en forma no exclusiva.,, b).eue .r pi.i.nt. recursode revisi6n, tanto ra sociedad mercantir scA coNsuMrnon r"rrxtio s.A. de c.v.,

COMO IA SOCiCdAd PRODUCTOS DE CONSUMO POPULAR SOCiEDAD ANONJMA DE
lAlrr,AL VARIABLE (PRocoNSUMo), no acreditaron que ra reracion de distribucion ala fecha se encuentra efectiva"; y,'c)"Que de conformidad a ro estabrecido en er )artlculo B de la Ley de Representante, bistriurioor", y Agentes de empresas Naciones /y Extranjeras, el concesionario actia siempre por cuenta der concedent. y ; #;;;; I/
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las presentes diligencias. Quedando asi en evidencia en el expedlente administraLivo
que la relaci6n de distribuci6n no es efectiva a la fecha, siendo en consecuencia valido
el sefialamiento de esta Secretaria en su resolucidn del Recurso de Revisi6n.
CUARTO: Finalmente, sefiala la Secretarfa en su Resoluci6n que se encuentra
claramente establecido en la Ley especlal aplicable a las relaciones de distribucidn
(Ley de Representante, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y
Etrajeras), que por principio legal el concesionario acttia siempre por. Cuenta
del concedente..." (art. B de dicha Ley), estando a todas luces en evidencia que en
el presente caso PROCONSUMO, quien se proclama como concesionario, no est5
actuando por cuenta de SCA CONSUMIDOR MEXICO, S.A. DE C,V. como concedente,
habida cuenta que misma parte es quien ha impugnado formalmente la Licencia de
Distribuci6n indebidamente otorgada a PRoCoNStJMo, resultando en consecuencia
plenamente demostrado en el expediente administrativo que nos ocupa, que en todo
caso PRocoNsuMo compareci6 a esta Secretaria de Estado a solicitar la
Licencia de Distribuidor por su propia cuenta, tal y como certeramente lo
sefrala esta Secretaria en su resoluci6n del Recurso de Revision. eUINTO: En
definitiva nos encontramos ante una resolucidn dictada con arreglo a derecho,
habiendo quedado en evidencia que el acto administrativo contentivo del
otorgamiento de la Licencia de Distribucidn que nos ocupa, habia sido dictado con
evidentes y manifiestos errores de hecho que afectan la cuestion de fondo, errores
que resultan plenamente demostrados de los documentos incorporados al expediente
administrativo, tal como se ha relacionado. Ademds cuando se reflere que la
resoluci6n ahora recurrida se encuentra dictada con arreglo a derecho, debemos tener
implicitas las facultades que tiene esta Secretar[a de Esiado para resolver el Recurso
de Revisidn. Tal y como lo establece el art. g3 de la Ley de procedimiento
Administrativo,"La resoluciin pondr;i fin al procedimiento y en su parte dispositiva se
decidirdn todas las cuestiones planteadas por los interesados y cuantas del expedlente
resulten, hayan sido o no promovidas par aquelos" sumiindose al citado fundamento
legal el aft.135 de la misma Lpa, contenido especificamente en el Capituto II, Tituto
cuarto, de la REVISION EN viA DE RECURSO, mismo gue literalmente se lee, "El
drgano que resuelva el recurso decidir{ todas las cuestiones planteadas par los
interesados, y cuantas se derivan del expediente: a) confirntando, anulando,
revocando o modificando la resotucidn o providencia impugnada sin perjuicio de los
derechos de terceras...." euedando asi desvlrtuados tos iefialamienitos'de la parte
ahora recurrente, guien pretgnde negar las facultades que tiene la secretark para
resolver el Recurso de Revisidn, tild;indola de incompetente en su escrito de Recurso
de Reposicidn sEXTo: En cuanto a los restantes seffalamientos de la parte ahora
recurrente, estos se limitan a simples especulaciones sin fundamentaii$n juridica
alguna, los que ante la claridad de la Resoluci6n impugnada y la fundamentacidn
jurfdica en que se sustenta la pate resolutiva de la milma, dejan en evidencia la
improcedencia del Recurso de Reposicidn que ahora nos 

'ocupa, 
mismo que en

consecuencia procede sea declarado sin lugar, debiendo tenerse por agotada la via
administrativa, teniendo expedita la parte recurrente las vias que conforrie a derecho
son procedentes y expeditos de peticion a la Licencia si aun lo considera procedente,
qedlndo ratificado por esta parte que no existe relacitln de distribucion a la fecha.
CONSIDERANDO: Que el Articulo No 137 de la Ley de Procedimiento Adminastrativo
establece: "Que contra la resoluci6n que se dicte en los asuntos de que la
Administracion conozca en Inica o segunda instancia, procederil er recurso de
Reposici6n ante el 6rgano que la hubiere dictaoo. La Reposicidn podr6 pedirse dentro tde los diez dias siguientes al de la notificaci6n del 

' 
acto' irrrs*or. f
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lel RECURSO DE REVISION Y SoLICr「 UD
IUIDOR′ la Abo9ada FANNY RODRIGUEz

l::きミ.1:∫屋:lpll棚 ::a::浩 ::]:::
10 POPULAR SocIEDAD ANONIMA DE
)areci6 a esta secretartt de Estado a
propia cuenta′  cuando cOnforme a lo

驚i:I融驚よ轡曇#慰彙
〕ctores ProductivO proceda a ANULAR LA

IBじIDOR No. 3005‐ 2015′  del  Libro de

:S:竃 :題鵠ar厳臨:讐「期昇
S電

吉「:l:惑:晒:∫騨認∬穐鷲:::』慮I翼ξ°/
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Para los fines que al interesado convengan, se le extiende la presente ceftificacidn, en
l^a ciuda.d de Tegucigalpa, Municipio del Distrito central_a,",{og veintitr6s del mes de
Septiembre de Dos Mil Quince,

Encargado Secretaria
Acuerdo N。 .o94-2015
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INSTITUTO DE LA PROPIEDAO

NIRECCISN 6ENEBAt DE PNOPIIDAf' INTEI.ECTIjAt

1'0(,litい 11、

Teguc19alpa,M.D.C.′ 26 de iu110 de 2011

4bOo3d8

00c,o DIGEPrHⅢ 032-2001

112ette Alη 21`866-ne2 Foゎ teda

Freserlte

=sキ
imada aわ ogada C6mett Robleda:

こn att「lci6n a su nota deね cha lo de noviembre de 2010′  a trav6s de la cual
3olictta a esta Dirocci6n〈leneral de propled.・ d ltttelectual′  鶴6s qtte une opirl:6n′
じ3a Ⅸp!icad6n jv「 認ica para esclarecer los alcances ttntO de le Le1/de Propiedad

I,dustrial y la tev de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas

氣adonalesソ Ettranieras′ referente a ia dlFettncia de un cOncegOnatto de

Prottuこos yサ na Licencia de Uso de una Marca)asinlis幹o10毬櫨e reneren。 l articulo

J61 de 13 tey de prOpleciad lndustrial y el a滝 たu:0 253 dei C6di9o Penal, lo
こisptJesto en el a費 たt1lo 2ア de la tey de Rttpresenね ntes′ olstFibU10ores y Agentes
de En,pttsas Nedonales y雷斌raniereS y lo que estable∝ el artた ul。 170 de la tev
de Propledad lnduttriall y siendo qじ e es de nuettra atl^ibuci6n ia aprcacton de la

tey de prOpiedad lndustrial Decreto 12-99‐
E′ esta Direcci6n se l〕 ermite emitir la

織)11)liCaC16n s19じ lentel

Rヽ t意ド か篤 Rttp壼憲s饉撻TAttT鯨義 かIttTRI懇 撼機かo歓壌S v AC露縫TttS p軽  選誇PRttSAS
擬ACt中 銀ALttS V漱総 AN〕重輔 ド:燿 転EY Dtt p獄0絆電EDA0 1鸞 ゅuSTRttAL DttCRttT0 12‐ 99‐ E.

son dos leyes distintas` apl:cables por diferentes lnstituc10nes y a diferentos

a∝oros.

=ゑ
 LttY 懃築 R饉やミ譲s傷総TAttT薫 島  惨驚藤T資I筵U薔oo勲厳麟 v AS饉鶴TES D薔  鶴瞥PRESAS

鑢ACiONA驚 壼S Y EXII鐸 Nヽ〕優RAS′ la manga y aplca La Secretarね de lndustna y
Comercio a tF8V6S de la Dire∝ :ёrl de Producci6n y Consumo′ en donde se Fe91Stran
las :ittettci議 釜 。 cOttceSiO猥ett qtle otottan las casas connerciales naciOnales O

e対 ral、eras e personas natu総 :es Ojじ rttlcas/nac10nales o ettranletts紳 鶴qus los  ‐
彎pttettte鋳 機武蒙bttya雛 霧餞簿騨 d繭 0ふ

        _、 、_二 じ IF/
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群ぶ轟l亀翼Wi鷲I置鷲野f擬1鱗
∬麗 1驚 ぽ

陥申 C en fOr閥 軸 V00 nQ甲 ¨ 帥 帥 翻

雲:爾ぎ]辞L轟麟
rrlぽ

駆窯罵l灘認rT:澱星還11°l

M 甕

:l朧 r:臨 :!風fl』∬ 販 Ii富議 ,V‰ Iな ぶ e『驚 選 盤 匙
reCha 15 de tta■ヽ de 2006′ Diario oFlcial La Gaceta No,30′ 961 de124 de marzo de
2006′ en d artた ulo 61 del‐脅

'uLO uNIICo DE LAS RELACI10NES CONTRACIUALES

:l蹴 翼 [lF違鳳 蹴 麗 胤 鍵 寵 1遺胤 宕 嘗 :書蹴 #ll電 :::
Oe tibre Comercio.

饉n esし 3 Ley solamente se aplica el c6digo de comercio y el“
digo civil′ en vittd

qぃe la relo.ri6n es rlneramente cotttraau31′
 para representa「  o distribuir los

ilittI#::無 ldiil:1'iell寵麗  
「

S de una empttsa′ cuyo incump‖ mientO causaria

Se9in e: R691men especial de Representantes y Distribじ idores DecFet0 16‐ 2006′

IFULO t,NICO De LAS R=LAC10NES CONTRACrt

st aたたulo 60ム mbttO de Aplicaci6n.DEROGADO



[l pirsaiite Rdgimen tiene por objeto establecer las relaciones contractuales enire
conr:edentes y concesionarios, en el marco de los contratos de representacidn,
Distribuidores y Agentes rje Empresas de las partes del rratado en el territorir:
nacionai, de acuerdo a lus conrpromisos asumidos en el Trataclo,

iin el

スe藝軸 螢__L血9繭 1ギは嚢幽並塑鐘山血 _■二 相nguna patte
Centr08‐ llericana ni la Repttblica Oomirlicana requerira′  como cOndic16n de

9総驚 斃螢臨驚糠舞録 静撻 P靭o津鷺露診AD 書舞v饉襲霞臨TttA鮭, Decreto 16-2006 Titu10 1
Disposiclones Generales capた ulo 6nico o彎 etO y AmbitO de Aplicaci6n Artたulo l.
Las DispOsiclones conお nides en el pttsente R691men tienen por obleto promger′

,1・omover y資 )蔵alecer las bases de se9tiridad iuridica de las diversas cate9o「
亀s cle

los derech03 de,鮮 Optedad lnttleduai cOnttnidas en 10s instrumentOs JurtticOs

vigentts lじ eわ rman el derecho inter00 del paた
,erl pattcular′ la tey de PrOpledad

lndじ strial′ |ュ LEY O魯_DERsc卜 10 DE AtJIoR Y Oと LOS OEREcHos CONttos,ノ Si CO14o DE tAS
01SPOSII10NES COド TEttIDAS EN ЮS olFERENr「 ES TttATADOS lRTERI・ lAC10NALES Sc3RE い
●ATgll■ 01 LOS QLIに 110NDl」RAS tS PAR■ .

私 ζttV浄薔幹R鬱孵薔薫鑢 露獄妙電麟藤苺lζttA機 嬢篤c変妻‖F鎌 驚R‐ 99～‐譲りla apttca el lnstittlto de

13,総 pieJad tt travtts de la Direcc16n ce1leral de PЮ pledad rntelectualプ quien ontre
ottts lreas maneia le de P:っ pledad lttdt」 stri3:′ en donde se re9istran i3s ttce降 ぐ:as
撃牟 議$壌 越建 総attctt de f島難Fictt O dtt se獅 :c:o′ que eI Propletarlo de una marca

■oncctte 3 1eiter3 o terceras persOlnas para ttue tlson su rnarca para deter31:■
Odos

prodι :使。s O seⅣ iclos,esta tey r〕 O detne lo cue es una=lCENCIA DE USO′ pero sI

conccle al p:´opie、豪「:o de la 詳tarca el del・ ecれo al usO exclusivo de la 3、 isma′
pじdendo ce`eHa Vend醸島 cO鶴壼建r畿機 o蒸 曲 蒻30藁 .′

"r翻
掲Z61.I、

l、二 Fi“
‐                               :  :       ′ ぞ
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臨黍欝rt猥 :。 意薔′se奪竃16購 Ⅸv y、ざestablece lo r5erente a las IIcencias de ttso de鶴 締a
識tarギ巖,

薔l轟朧¶1£魃凛聰讐腱:1患警鰤盤∫選Ъ雷覇::器3,°

[lなattL::;resa bsttzOneS pOttscuttessedenegarib hscHpdё 111111

こ1:i:∫1:|II:l°

e V‡鰺尋Se reneren a cu6ndo podrtt declararse la nulided de'un苧 411
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置h謝軍uttfttn壌糧鯉Tlだp濾糧黒1麗盤∫:

31:,edit8r′ al irl:cial・ su act‐ 16n′ habel・ 50:,citado al litular o prOpietario sue entable la

‐`
:LI驚 ::∫警:e議席雷税L冒‖議cl遭胸胤濯踵慧鯉:誌:曹雪
contratoi cuattdo ol licenc18tario se de cuenta que en ei γnercado llac,ona:circulan

鸞鸞漱琶f鸞歴[湧欄』驚礫彎
″
「odo esto en今 :rnar℃ o del R6gimen de la prOpledad lntelecttttel,

聯鷲ド簿R驚醸錢薔轟ぶ

act憲 aciones.                                                         :DEROGADO



‐  En tanto (:じ ■ 麟 LEYかE REPRESENIANTES′  DIsTttBuIDORES Y ACttNTES DE
I:4PRESASヽACIO村 ALES Y EXTRAN〕 L‐3 sヽ protege al cOttcOdentt asr cOFtO al

議朧 賦瞑

「

警∴ 握|」ζ

mdo ttB tte tts鯰 ′無 療務難vむ 鶴 輔 常

贈憩顔:網慨鳳懸箇場眼識ξ鷲購i搬1燿F‐1麟
ESEN豫雌s,

鱗予騰′ittI鷲》翻甦鱗 補if
鏃 ∬ 絶 選

3がにa b teソ de pЮ ttedad hd嶽

“

劇 y ptt cOn載 強 nお mmpOcO d

A:lora blen′ ●スIstia じ自a ttxc輸警蕉:添難歌 :緞『畿磯:癬 攣確級 LEV l)E RE,RESENIANIES′
重)iS等覆3t,100RES Y ACttTES DE EMPRESAS lllACiONALES Y EXTRAN〕

ERAS pじ∝
↑1 1〕後「「3`ゥ fI `t dichO 蒸酵:ic議 務準 6 議畿薔̀攣憲鬱瞬攀 diCe｀se except`an de 13 anterlo:‐
aspo轟d6n爆 避 慶 鐘 鐘 懸 颯 壺 鍵 鏡 織S畿 _鯉鍾 盤 饉 麹 銀 二 睡 運 饉 盤 違 換 わ r醸ぉ 識奪

‐  Lo 3nttrlo「 quiere decir′ qtie ilo se deberね prOhibir‐a nadie la ventt dire曲
de productos a pattct118reS Cuando esta venta no fuese constanter es deciら

si se trtto tl1l prOdり きヽ y sOlamentt por esa vez se vendiO en ei terFitOriO

naclonal′ 。 さquell。,que espo「透tlicamente traね n un prOdtictO del exterior
para la venta(Ⅵ〕nね S inぉrmales)|。 cual nO era constante′ no cOm∝ねn un
ilttto. Pero こtJδ :ldO ●onduras pasa a fOrmar parte del RD‐ CAFTA′ dicho
a睫たじlo Fue dじ「o9ado

‐  LA LEγ DE PROPIEDAD INDuSiRIAL DECRET0 12‐
99‐

=protege al Licenciante yLicenciatario sobre 翁書 豪滲ゅ q懇畿 s礁 緩ebe緩議ざ 轟 醸織壼 鑽 嬢rC農 ′ ya sea de
Fjbric3 o de serviclo para el ln que se ha cOnvenido′

 velandO pO嶽 :tle se
cumpl騒ュlos rttquitiios esttblecit10s,

EI 傘ざ穣:爆懇:繰 議感‡ 醸傘 :轟 と磁y tte 静群参参ieぽ楼嬢 薔総嬢糠畿『麟農霞 que anteriOrmente se
ex}):ic6 establece el derechO qじ e tiene un l:cel

ba;o licerl■ i30bl;9atoria de entablar une acci6nDEROGADO



cottpettrlte′ cOntraさ尊ud que cOtteta機構a mfra∝bn tt derecho qtte es ottetO de
ia licenci3. =stc artrcu10 5013mente aplica para el R6gimen de PrOpiedad lndustl・

ial

y 8o asi ta LttY DE REPRFSENTANTES′  DISTttBじ XDORES Y AもENTES OE EMPRESAS
NAC10Nttt=S Y EXTRAN〕 [RAS、

1_織 tey de prcpledad lndustrial tratt de la p:群 轟teri逸 餞e 曜 議『 cas de r議 論ric霧 。
鶴 嵯撃ξOS tte SeⅣ :cioァ (falSttCac,6n de marcas)a3r COmO de las IIcencias paξtt ei
tl鱚ゅdc ttichas marcas,en camblo′

la tey de Represel,tantes′  DistribtlidOres y Agentes de Emprc‐ sas tratt de 13s
re薔畿ξ:申愛傘参 ぐ鰺蛹neFc:農 薔es y ●O識苺ra《禽餞ales entt℃  empresas nacionales y
ettratteraS y personas naturales o juridicas qoe se dediqueFl en el pat a

r織 攣re撃彙鱗苺癬ri鑽 単 o 議 感:s鶯ぶ漱鶴響:ざ 譲燿s 鯵『豪麟撃裁 会議 醸 轟鬱e織壼I農ぶ ia co10cttci6n de
6rdenes de corttpir‐ j de sus ntercarlctts(。 痰鬱:穐 a〔金s)asfCOmo a g議

『
憩織t:2ar s態

金ら機載機 c彗 機 ic縦弯癬 en condiciones adecuadas al cOflsじ 書、idOr′ cOmo lo establece en
St'機 ,tFぐ

`』

i゛ ‡。

●・n relaci6n a c毬 うndo se vlolenね el derecho exc:usivO det tku10r de una marca lo

l:lstttuye cl artた ulo 96 de la Lcy de pro,iedad lndust:・ :al′ ei c831 establece luc el
ttiじ 13r tte una 11larca pOdま 3 actuar cOntra terceros qtle sin stl cOnserltimien4o

pe,tien′  3di、 ler3Fヽ 8,1lstren o de cむalquter otra ttOrrna ,o検 gan utt signO distintivo
ldO今 tit‐ o o se窪 1毎 arl意れ en prOduфs para los cuales ha sido re9ist:建 da la niarca,

1むc el偽 :,絲cador elabore p。「可emplo eむ queねs de loc16n CA=VIN KLEItt de Forma
l●Ontice o sirr):lar・ para engaaar al consumidor rrtedio y las pe9ue a un envase cじ yo
conttnido no es oH91■ ュl,健澪enaF enVaSes′ envoに uras′ emゎ。10jes que llevan ia
marCa OF19inal oon producto falsiecad。 ,fab1lcar envases′ env01turas etc.′ idёnticos
e los or19inales con el ttn de comercializarlos.

El derここれ。exclustvo qLle tione el titular de une m3rca se violenta cuandO tercerOs

estttn uむ :1:7ando stJs prOdu徴os′  para una reprOdtlcc16n o Falsi,caci6n de los
l‐ lis露 os,cuandO una pettona natui31 0 jurttica despresu913 pOr Cualquter medio o

cree corfusi6秦  o enga喜o en ei  cOnsu鍮 ioOr medlo con  respett a  じ含
esね blecittiento′ pЮduttos o servic,Os′ o ias aci咬 dades de otrO comercian“ .

獲鸞磐鸞懲軸憾驚欝篤庸
=|

ese prOdti∞ `               lt'    |‐
ご´

.

/■‐|イ
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tI摯 3■α6se trata de este ttpo de∞
Tpettnda detted′ 隷Ley de Pmpttda毬

Indtts猥厨 5andona tt auわr de抱 vゎ鮨αёn cOn una m耐織 que estattece d a満 たuね
171, EI Ministerio P6bHco procede■ 6 crlminalrnente cuandO se vlolenten  los
Cerecrlos exciusivos de Pro,ledad lndtlstri31 y DerechO de Auお

「 y de los Derec110s
Conexos′ ell casos de絆 :群轟警erra y漁 :s:奮 cttc:恐 鸞

"

慧sperandO que la presente explicac16n ie 3o8 de benentiO en ei casO que se ve1ltila

e su representtd3.

Al離 ntaraente,

/,    //~L耗 |■ 1■ ■:

--,,/?'; // ,,' ''"\ j'

(- 
"' ,1-r"r.r--.or-'/-.*"?* ; : :\

"Cbmilc 
Zagtul Bendett pe*i-'-' . .-i

Dd'6itbi:5ent*.e"iFiqpiedad_IntateeriJi,l,:"

(" rlpil FL
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CERTIFICACTON

El Infrascrito Encargado de secretaria General de la secretaria de Estado en el Despacho de Desano,o
Econ6mico' cERTlFlcA: Que conforme al Articulo Ns 8, inciso a) ar inciso k) excepto erf) der Regramento dela Ley de Representantes' Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionares y Exkanjeras, en esta fecha seha procedido a la inscripci6n en el Libro de Registro de Distribuidores, ToMo Xul, que al efecto lleva laDirecci6n General de sectores Productivos, dependencia de esta secretaria de Estado, la Licencia queliteralmente dice: LICENCIA DE DlsrRlBUlDOR No 28652014,, Nombre del Distribuidor: JUAN N. KAWAS &GIA', sucEsoREs s.A. (LA cAsA coLoMDA)., Nombre der concedente: TRTvENTo BoDEcAS yvlNEDos' s' A" Jurisdicci6n de la Distribuci6n: En todo el territorio nacional., Vigencia: por tiempo indefinido.,Productos que Distribuir6: Trivento Tribu Viognier,, Nacionalidad del concedente: Argentina., DistribuidorExclusivo; sl., Fecha der contrato o carta: 2g de septiemb re der 2h1z,,Diario oficiar ,,La 

Gaceta,, Ns 33354.,De Fecha: 13 de febrero del 2014,, Recibo de la Tesorerla No 11320gg., De Fecha: cuatro de octubre del20'13" Resoluci6n Ns 640-2013' secretaria de Estado en ros Despachos de rndustria y comercio (ahorasecretaria de Estado en el Despacho de Desanollo Econ6mico). Tegucigalpa, Municipio del Distrito cenhal,trece de agosto der 2013' Licencia inscrita er veinticinco de mazo der2014.

Para los fines que al interesado convengan, extiendo Ia presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio delDisk*o cenhar, a ros veinticinco dias dermes de mazo der ano dos mircatorce.

餡
CO1leltNO DE「 loNDuRAS

★ ★ ★ ★ ☆

一ゞ

Ne sc_o80‐ 2014
PLM′

ヽ
、
．
　
ヽ

cdomaHmuぃェdmo鋼 ぃ銅 ύ規 411驚
:隈 Fゝ“"Wea ww峨
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CERTIFICACION

El lnfrascrito Encargado de Secretaria General de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo

Econ6mico, CERTIFICA: Que conforme alArticulo Ns 8, inciso a) al inciso k) excepto el f) del Reglamento de

la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Exhanjeras, en esta fecha se

ha procedido a la inscripci6n en el Libro de Registro de Distribuidores, TOMO Xll, que al efecto lleva la

Direcci6n General de Sectores Productivos, dependencia de esta Secretaria de Estado, la Licencia que

literalmente dice: LICENCIA DE DISTRIBUIDOR No 2864.2014., Nombre del Distribuidor: JUAN N. KAWAS &

ClA., SUCESORES S.A. (LA CASA COLORADA)., Nombre del Concedente: FAZI BATTAGLIA SOC.

AGRiCOLA, S.P.A., Jurisdicci6n de la Distribuci6n: En todo el tenitorio de la Rep0blica de Honduras.,

Vigencia: Por tiempo indefinido., Productos que Distribuiri: 1, Titulus Verdicchio dei Castelli di JesiD.O.C.

Classico., 2. Rutilus Marche Sangiovese l,G.T., Nacionalidad del Concedente: ltaliana,, Dishibuidor Exclusivo:

Sl., Fecha del Contrato o Carta: 26 de julio del2A12., Diario Oficial "La Gaceta" Ns 33354., De Fecha: '13 de

febrero del 2014., Recibo de la Tesoreria N0 1132'1'16.r De Fecha; cuatro de octubre del 2013., Resolucion Ne

629-2013. Secretaria de Estado en los Despachos de lndustria y Comercio (ahora Secretaria de Estado en el

Despacho de Desanollo Econ6mico), Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto del 2013,

Licencia inscrita el veinticinco de mazo del 2014.

Para los fines que al interesado convengan, extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del

Distrito Central, a los veinticinco dias del mes de mazo del ano dos mil catorce.
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