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FECHA:

MED:DA EN FRONTERA DE LA MARCA

13 DE OCTUBRE DEL 2020

Se hace de su conocimiento, que en base a lo establecido en el Acuerdo Sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad lntelectual Relacionados con el Comercio
Anexo 1C, del Convenio por el que se crea la Organizacion Mundial del Comercio y

en el que establece una serie de principios b5sicos sobre la propiedad intelectual
tendientes a armonizar este tema entre los paises firmantes y del cual Honduras es
pa[s miembro, en ese mismo sentido y en aplicacion al Reglamento del Codigo
Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), Seccion V Propiedad
lntelectual, Articulo 316 Medidas en Frontera en Materia de Propiedad lntelectual,
se les instruye aplicar medidas en frontera en materia de propiedad intelectual a la
marca "CACIQUE" para cualquier importacion o exportacion falsificada de
mercancla similar o identica que posiblemente est6 infringiendo un derecho de
propiedad intelectual de la marca en mencion, la cual se encuentra debidamente
registrada en el Registro de Propiedad lntelectual, la cual consiste en bebidas
alcoholicas, con numero de Registro 143364, Tomo 503, Folio 143, con fecha de
inscripcion 28 de julio del 2017.

Por lo antes descrito, al existir sospecha de una mercancia infractora de la marca
antes mencionada, se proceda a la notificacion de la autoridad competente de la
Fiscalia Especial de Propiedad lntelectual y Seguridad lnformStica (FEPROSI), al

correo: fiscaliapropiedadintelectual@omail.com, o al tel6fono 2221-8226', asi como
a su Representante Legal el Abogado H6ctor Antonio Fern6ndez Pineda al correo
electronico: notificaciones@bufetemeiia.com, lo anterior en atencion a la solicitud
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Es responsabilidad del Administrador de Aduanas
presente documento a todo el personal bajo su cargo,

aduanero, dejando constancia mediante firma, caso
responsabilidades que conforme a Ley correspondan.
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contenida en el OFICIO FEPROSI-235-2020 suscrito por la Fiscalia Especial de

Propiedad lntelectual y Seguridad lnformdtica del Ministerio Pirblico.

hacer del conocimiento el

involucrado en el despacho
contrario se deducir5n las

se aqunta cOpla de OFIC10 FE

Atentamente

FE
Ml｀A/NM
Cc:Abg 、Jllal■ 、Jos6 Vldcs/Dil｀ cctor lttCC:itiVO dc la A(l nlinistln(,i61l Acitlancra dc Hondllras

CC:Al｀chivo
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Oficio No.

FEPROSl‐ 235‐ 2020  1
Tegucigalpa,M.D.C.1  1

Marzo 06 de 2020   1FE‐PROSI

Abogado
JUAN JOSE VIDES

Administracion Aduanera de Honduras

Su Oficina

Estimado Abogado Vides :

SUA6
ffirNlsnlcldt. rDuutu ot Borounls

FSCtBtDO

Con muestras de mi acostumbrado respeto tengo a bien deseaarle ёxitos en sus

delicadas funciones laborales, asimismo hacer de su conocimiento quo esta

Fiscalfa Especial de Propledad intelectじ al resoivi6 procedente una solicitud de

,Иedidan en Frontera de Aduanas presentada por el Abogado HECTOR ANTON10

FERNANDEZ P:NEDA′ apOderado legal de la Sociedad R`LA BA:LEY 8t CO.′ porlo

anterior resulta pertinente sol† citarle a esa Direcci6n su colaboraci6n con esta

Fiscalia Especiai′  en cumplirniento a las normas legales procedentes en ia

materia′  para que se dicte una A/1edida en Frontera de Aduana v por en se
remita a las diferentes Aduanas de lo Republica′ la correspondiente circulaar en

materia de Propledad :ntelectual contra toda importaci6n falsificada de
productos co la marca:CACiQUE, Ia que se encuentra debidamente registrada

en el Registro de Propiedad intelectual′ la cual consiste en bebidas alcoh6:icas′

con n`mero de registro 143364′ Tom‐o503′ Folio 143,fecha de i■ scripci6n 28 de

julio de 2017′  Ciase 33 internaclonal′  Resoluci6n de otorgamlento: 2349 de

fecha 28 de iuliO de 2017′  que se pretenda ingresar al pars′  a trav6s de

comerciantes sociales ′ individuales o personas naturales′  sea por frontera

aё rea′ maritim8 0 terresto,incluyendo el puerta a puerta^― Asimismo inforinar a

esta Autoridad Fiscal para proceder contra qulenes esten importando′

distribuvendo y comercializendo producto fa:sificado con estas y otras marcas

similares que periudique 10s inter6s del titular de la marca denunciada y/o a la

socledad consumldora.

Se acompaha los documentos sigLlientes:Copia de la denuncia presentada por

el Abogado HECTOR ANTON:O FERNANDEZ PiNEDA′  representante de la

sociedad R&A BA:LEY&CO.′ Copia de Certiicaci6n de la marca CACIQUE′

apost‖ la copia de poder de representaci6n con ndmero 2009-21799′  de i8

ciudad de Ta‖ ahassee′ Florida Estados Unidos de Norteamё rica,certificado de

incorporaci6n de una compaハ ia por cambio de nombre desde fecha 20-3gOstO_

1997′ asicomo copia de Auto de Resoluc16n expedido por ёsta Fiscal`a Especial.

1ldiliclo Lolll:tS l)121′ al,Avcnicttl itepll)lkR I)onlillicanit,()()iollia l,o廂 漱aS dCl(luijart・ o,

Tc・gucig`ュ lpa,卜1.D.(:.,TcNl`fono 2221‐ 3`)'9
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Sirve de fundamento a lo anterior, el articulo 316 del Reglamento del C5digo

Aduanero Uniforme Centroamericano y los articulos 50 y 51 del acuerdo sobre

los aspectos de los Derechos de la Propiedad lntelectual relacionados con el

comerico (ADPIC).

En espera que se emita la circular correspondiente, y que se sehale en la misma

que al existir sospecha de una mercaderla falsificada de la marca CACIQUE,

bebidas alcoh6licas menos las cervezas, propiedad de la Sociedad R&A BATLEY

& CO., se proceda a la notificaci6n a la autoridad competente a la Fiscalia

Especial de Propiedad lntelectual y Seguridad lnformiitica (FEPROSI), a correo

fiscaliapropigdadintelectual(oemail.com o al telefono:2221.-8226, asi como a

su Representante Legal abogado H6ctor Antonio Fernandez Pineda, con carnet

ntmero 03494, con oficinas en el Bufete Mejia y Asociados, situado en la

Colonio Rio de Piedras, con

notificaciones@bufetemeiia.com.

Agradeci6ndole su atenci6n a la presente,

correo electr6nico

Fiscal Jefe, Fiscalia Propiedad lntelectual y

Seguridad I nformdtica.

CC:Archivo

rymr

Edificio Lomas Plaza I,Avenida Repritrlica l)ominicana, Colonia Lomas del Guiiarro,
'I'egucigalpa, M.D.C., Tel6fono 2221-3099



SE SOLICITA EPttSON DE OFICIO A LA DttCC10N ADJttNTA DE RENTAS

ADUANERAS OARA)PARA QUE tSTA EMITA ALERTA A TODAS LA

ADUANAS DEL PAIS A FIN DEIMPEDIR LAINTRODUCC10N DE PRODUCTOS

F_4LS】

『

ICADOS BAJO LAMARCA PROPIEDAD DE``R&A BAILEY&CO''.― SE

ACOPIPANA PODERAPOSTILLAD0 0RIGNAL CON COPIA SIMPLEPARA SU

COTEJO Y DEVOLUC10N DE SU ORIGNAL.‐ SE ACOMPANA COPIA DE

CERTIFICADO DE RECISTRO DE LA Ⅳ麒 CA“CACIQIIE''PROPIEDAD DE MI

REPRESENTADA.‐ SE DESICNA LA OFICINA DE REGISTRO DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL COMO EL LUCAR DONDE OBRA】 NttORPIAC16N SOBRE LA

TITIILARIDAD DE LA MARCA DE PII REPRESENTADA.

Fiscalfa Especial de Propiedad lntelec如 ,l y Scguridad lnformttaca:

Yo,IIECTOR ANTON10 FERNANDEZ PINEDA,mayor dc edad,casado,Abogado,

hondureio y del domlciuo de Sall Pedro Slla,Cort`s,en frう nsito por esta ciudad,micmbro

insc蔵to en el Colcgio de Abogados de Hondurrtsb可 。elゴ血 ∝o03494 y cOn Oflclnas para o士

nOtiicacioncs en cI BUFETE WEEJIA&ASOCIADOS,slto en la 20 Avcida A,ly2

Calles,S_0.del Barno Ruo dC Piedras,cn aquella ciudad,y coreo electも mco para recib士

actos de comunicaci6n notilEュg菫          ,¨ CiOnando cnmi condici6n dc Co―

Apoderado dela Sociedad R&A BAILEY&CO。 ,orgaШ zaday existente baio laSleyes de

IIlalldも con do面cilio cn Nango■ House,ヽ′estem Ettate,NangOr Road,Dublh 12,Irlandヘ

tal como lo acredito con el docmcnto de Poder que en o五 ginal debidamentc apostillado y

con traducci6n oOcial acompば lo jtulto con una fotocopia para su cote」 o y devoluci6n del

oHginal como lo dlspone el attculo 53 de la Ley de P■ ocean五 entos Aarninistrativos

refom■ado por el articulo ll de la Ley de Simplincaci6n Administrativa para quc se agrette

al expeaentc; cOn todo respeto en ttu condici6n hdicada comparezco ante esta Fiscalia

Especial de Propiedad lntelectual y Se野 鳳dad lnfomttica manifest韻 o y soLcitando lo

siguimtc

PRIMERO:Mi rcprcscntada cs● dar en IIond■ lras de la sl`晏 nente rnarca de fhb五 cら HIscnta

en el Registro de la Propiedad lndustrial,dela cual acomp饉o copia simple de su c面 icado
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INSrITUTo DE LA PROPEDAD

D【RECC16N CBNERAL DE PROPIEIIAD lNTELECTUAL
RECISTRO DC PROPIEDAD INDl,STRIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO DE
PIARCA DE FABЩ CA

Tomo
503

No.Rettstr0
■43364

mo: Denonanativo
rha de Inscripci6o.: 28 de Julio de 2017-
.se 33 laterna.ci.ona]. .

:oluci6n de Otorgamiehto:
2349 de 28 de Ju].io de 2O17.

:u].ar : R &.A BAfr."!Y & CO. (Soci-edad
.AfqDA) y domiciliada en lilang'or gouse,
,Iin 12, IRLANDA.

,derado I,eSaJ,: ABOG- IITO AIIBAL ME.IIA p-

aioo de Vigencia: Diez .ios

Fo■io
■43

org'anizada bajo 1.a.s leyes de
Western Estate, Nrngor Road,

'os Regiistros:

iervas:

士士★★★

彙姜★,■

Ю
　
　
Ю

TIENE  ☆★
'夫

★

TIENE  '■■キt

rductos que Distingrre:
ridas r].coh6].icas (con excepci6n de Ias cerwezas)

***** i111rma Linea *****

' fe qFre 1a info:maci6n contenida en eI. preseDte certificado
:cuerda con la docuuentaci6n qFre corre ag.regada aI extrrediente
rpectivo, e1 cual- olrra en e1 archivo de esta ofic.j-na.

M.D.C.′  20 de Octubre de 20■ 7.
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DEPARTAMENTO DE ESTADO 塞聟魔蛛

1.

APOSTILLA

(Convenci6ndelaHayadel5deoctubredel.96].)

Pais: Estaclos Unidos de Am6rica

Este documento Pfblico

ha s■do firmado por carrie A Oreamuno

Notartto Pub■ iCO de F■oridaactuando en Su condici6n de

posee el se■ ■O de NOtario Rub■ iCO′  EstadO de F■orida

CERTIFICADO

en   Tallahassee′  Flor■da

e1   0nCe de MarZO de■  2009′  D.C.

por  Secretar■ a de EstadO de Flor■ da

N°   2009… 21799

Se■■o          10・   Firma

工legib■e

secretar■ a de Estado

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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APOSTILLE
(COnVentiOn de La Hayc du 5 octobre 1961)

1.Cointry: United States ofJぃ meriCa

3.acting in the capaclty of Notary Public ofFlorida

4。 bears the sea1/stalllp of Notary Public.State ofFlorida

COrtified

5.五 t・ T五11ltassee.Florida

6。 the Eleventh dav ofMarch・ A.D。,2009

7.by Secretarv of State,State ofFlorida

8,No. 2009.21799  ‐    ‐  1

9。 sea1/stamp:              `

10. Signature:

This public document

2. has been signed by Carrie A. Oreamuno

げ豪 '■acQ

'secretary of State

DSDE 99 13/03)

0「安♂ノA~‐
Ⅲ
:、 縁再σtt ξ∽
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Cerfficate of Incorporation of a Co

∬λθrθの απ抑夕価

R&A BAILEY&CO

on」nally Called R.&A.BAIIttY&CO.LBIIT船

、vich nme was changed to

R.&A.BALEY&CO.

on the 12th day of June,1990

which name was changed to

R&A BAILEY&CO

on thc 20th day of Augtlst,1997

each name change having been made by Special Resolution and with the Authority of the

Mini ster for. Enterprise, Trade and Employment.
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waslrucorporated under the Companies Act 1963

as aLimited Company,
the 24th day of September, t97 4.

Given under my hand at Dublin , this

30th clay,of September,'20f.t4.

Companies Act, 1963, sec.370(1)
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Registtador de la Corte Suprema

Fttmado
Posici6n

・  Fecha 10/13/04

SERVICIO DE LA CORTE

Yo, MAE\IE KANE Regiskador de la Corte Suprema por este medio certifico que

aparece en la Oficina de Registro que Wiaker Bealty cuyo nombre esta suscrito al

documento anexo fue el 25 de Julio de 1969 nombro un Notario Publico para la Ciudad y

Condado de Dublin y que su nombre esta actualmente en laLista de Notarios.

Adelnas certi■ cO sObrela comparaci6n dela nIIna wtter Bealty d sdlo pllett d dicho

docunlento∞ n especiIElenes de ha y sello del Notario Pubuco ya.lencionado en el

registro en esta oflcina yo creO verdaderamellte que es su propia flrma y sello.

Este 12 de Octubre de1 2004

① REGISTRADOR



Numero:49185

CertittCadOdCInCOrpOraci6ndeunaCOmpamttpOrestemediOCertillll:1:::::li[:ζ :li:lili

鷺 ABttY&CO

O五ginttente llamado R&A BAILEY&CO u跛 ■1肥D

El cual ei nombre Lc cambiado a

R&ABmY&CO_

El 12 de Junio de 1990

Elcual ie cambiado su nombre a

R&A BAILEY&CO

E120 de nttOstO de 1997

Cada nombre ha sido hecho porResoluci6n Especial y∞ n la Auto五 dad del Prinistro

para la 13mpresa,ei comercio y el empleo.

Fuc lncorporadab10 d Acta de Compdias de 1963

Como una compafria Limitada

EIM de Septiembre de1974

,,-':rr
Dado bajo mi mano en Dublin, este

3o de Septiembre del20o4. iti.,
I 
o:,

(0 Por el Registrador de Compafiias

Yo por este medio certifco que este documento es una copia verdadera y

fiel del docurnento origroal o de Ios extractos pertlrcntes a em producido a

mi y a cudl extractos perthentes a este produjeron a mi y a que daspues de

exa:ninar cuidadosunente testiflco estc 8 de Ocnrbre del 2004.

(f) Walter Beatty, Nbtario PibUco

67168 Fitrwilliam Square, Dubliu 2

Conisionado para la Vida



Visto para la autentica de la枷 /Sello de

Mue‐ Kane,RcgistFadOr de la Corte Suprem

Firma

Cargo

Fecha13/10/04

sen。
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FISCALIA ESPECIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SEGURIDAD INFORMATICA

MINiSTER:O POBLICO,・ FISCAL:A ESPECIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SEGURIDAD

INFORMATICA.・EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,MUNICIPiO DEL DISTRITO CENTRAL,A

LOS SE:SD!AS DEL MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL VElNTE.

VISTA: La denuncia No. '1583432780-2020 interpuesta por el abogado H6ctor Antonio Fern6ndez

Pineda en su condici6n de Apoderado legal de la Sociedad R & BAILEY & CO.,organizada y

existente pajo las leyes de lrlanda, con domicilio en Nangor House, Western Eslate, Nangor Road,

Dublin 12, lrlanda, tal como lo acredito en la denuncia interpuesta, quien adem6s su representada es

titular en Honduras, de la marca "CACIQUE'regislrada en el Registro de la Propiedad lndustrial, en

clase 33 internacional, registro n0mero 143364, Folio 143, Tomo 503 amparando "Bebidas

alcoholicas (con excepcion de cervezas) inscrita el 28 de julio del 2017 con vigencia hasta el 27 de

julio del 2027.Asimismo presenta copia (fotocopia) del poder aposlillado cotejado con su original ante

la Secretaria General del Ministerio Pilblico,( sello estampado de cotejado), de igual forma presenta

certiflcados de registro de las marcas mencionadas, debidamente inscritas ante la oficina de regislro

de la Propiedad lndustrial, y firmado por el Regiskador de esa lnstituci6n Abog. Franklin Omar L6pez

Santos.- solicitando emitir oficio a la Direccion Adjunla de Rentas Aduaneras a fin de que emita las

alertas a las diferentes aduanas del teritorio Nacional a fin de que impida el ingreso de

falsificaciones de la marca "CACIQUE' ademds que se informe la identificaci6n del importador.

CONSIDERANDO: Que la gesti6n fiscal se rige por los Principios de O{iciosidad, con la

comparecencia ante los Tribunales, instituciones u organismos pilblicos o privados donde deban

ejercer actos propios de su cargo, de oficio o a instancia de pa(e interesada, baio la egida del

Principio de Ob,jetividad velando por la correcta aplicacion de la ley, invesligando no solo las

circunstancias que permitan corroborar la acusacion sino tambi6n las que sean causa de exencion o

de atenuaci6n de responsabilidad del agente, asimismo act0a como PARTE DE BUENA FE ya que

no persigue inter6s propios sino como represenlante de la Sociedad, aplicando ademds el Principio

INDUBUIO PRO SOCIETATE, buscando en todo momenlo proteger y representar a las viclimas de

la sociedad frente al delito.

POR LO TANTO; Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 270 del C6digo Procesal Penal

senala los requisitos de la denuncia y en relacion al articulo 26 numeral B del mismo cuerpo legal

indica que las acciones p0blicas dependientes de instancia particular solo podr6n ser perseguidas

por el Ministerio P0blico a instancia de la victima.,." los relalivos a la Propiedad lnteleclual o

lnduslrial, y a los derechos de aulor..".-Con base a lo anterior la suscrita Fiscal de la Fiscalia

Especial de Propiedad lntelectual y Seguridad lnformirtica.- RESUELVE: 1) Admitir la denuncia junto

con los documentos que se acompanan, presentada por el abogado H6ctor Antonio Fem6ndez

Pineda en su condicion de Apoderado legal de la Sociedad. la Sociedad R & BAILEY & CO y Titular

en Honduras de la marca'CACIQUE' 2) Proc6dase a realizar las diligencias pertinentes para

solicitar medidas en frontera ante la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA).- Sirvase

de fundamento legd articulo 26 numeral 8, y 26-4, 93,270,272,273 del C6digo Procesal Penai y 51



M IINEISTER10
PU BLECO

de los Acuerdos sobre los Aspectos de Derechos de

Comercio (Acuerdos sobre los ADPIC).-Notifiquese.

ABC,SARA PATRiCIA
FISCAL SUB JEFE ." FISCAL|A ESPECIAL

Y SECURIDAD

relacionados con el

INTELECTUAL


