
i. ...

ADUAIU/A§ I :r.i,i.; ri - i ¡r ! 1i: il ".!

**¡!*rAdministración Aduanera de Hondilras

PARA:

DIS POSIC!Ó N ADMI N ISTRATIVA NO. ADUANAS.DNOA.O4 9.2021

OBLIGADOS TRIBUTARIOS
ADM¡N¡STRADORES DE ADUANAS
DEMAS USUARIOS
TODA LA REPÚBLICA

ABG. ABADIE
DE OPERACIDI

AS MEDIDA EN FRONTERA POR DISTRIBUIDOR
EXCLUSTVO (DIAPA)

FECHA 26 DE MARZO DEL2O21

Se hace de su conocimiento que de conformidad a lo ordenado por la Corte

Segunda de la Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán

mediante OF¡CIO N" 98-2021 de fecha 25 de marzo del2021, donde se prohíbe

la introducción de los productos cereales Kellogg's, a las aduanas del territorio
nacional, ya sean terrestres, marítimas o aéreas, salvo a la DISTRIBUIDORA
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. DE C.V. (DIAPA); y así mismo en el

referido oficio se ordena a la Administración Aduanera de Honduras prohibir el

ingreso de productos cereales Kellogg's a terceros, salvo a la distribuidora

autorizada ya referida.

Por lo antes expuesto, con base a lo establecido en los Artículos 8 y 10 del
Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) yArtículo 316 del Código
Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), se les instruye que, al

momento de presentarse una importación de productos de la marca en
referencia, por importadores diferentes a la Sociedad Mercantil
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. DE C.V. (DIAPA), los
mismos sean retenidos y puestos a disposición de la autoridad competente.

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas de hacer del conocimiento la

presente instrucción a todo el personal bajo su cargo, involucrado en el despacho
aduanero dejando constancia mediante firma, caso contrario se deducirán las
responsabilidades que conforme a Ley correspondan.

Atentamente.

Se adjunta copia delOFlClO N" 98-2021
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OFICIO N" 98-2021

Administración Ad uanera de Hondurar

Su oficina

para su con0*in:ientn 1, demás efbctos legirles pertineñtes J' p$r ord*n de este Tribunul"

se ranscribe }a provldencia de fec.ha veintisu¡rpg {24} de nlarzg de dss mil veinliuno

rtedice:-CORTESEGUNDADEAPEL'{CIONESDELO(:0:I). que literalmer--- ----

C¡vrL DSL DtrPARTAM§NTG DE tr'RANCI§CO MORAZÁN.-Tegucigalpa.

§{unicipio deJ Distrit* Centr*l a los veinticuatr¡¡ dias del n:les de mfir¿o del año das mil

yeintiunr:.-\¡I§T0l §l auto de f'echa veinticuatro de febrero del año dos n:il veinliuns-

iiictada por dsla ('une. en relación a la Solicirud de adopción de medidas cautelares.

prüsentadas por cl ,\bogado MAX RICARDO SALGAD0 LAGOS, actuando en su

condici*n de reprtssentante judicial rie la Sociedad Mercantil rJenominada

DI§TRIBI]IDORA DE PRODI-iCTO§ ALIMENTICIO§ S.A DE C.V.-

ANTECEDf,§TE§ DE HESHO.-PRIMERQ¡ Hn fxrha nuev* (s) de msreo del año

dos mil ytinte (?ú10). el C*ntra de Cnnciliación y Arbitre.ie de Iu C$mara de Camercin

e Induslri*s de "l"egucígalpx, rlicta Laudo Arbitral en la cual determino .....

DE('LARAR PARCIALITIENTE CO¡§ LTIGAR LA DEMANDA
Rf("ONvENCIONAL PRONIOVIDA POR DISTRUIBUIDORA DE
PRoIlIrcro§ ALIMENl'tctos, s.A. DE c.v. (nlÁp"{}, canrra K§LLaGG n§
CE§TRo,'{$|§RICA §.,{-..".-§trGflND,Q : §n fr¡uh¡r r,einridús (12) de f.ehrerc¡ del
*ñe¡ sJ*s nril vcintiu¡rü i:0:l), el Ah*gnd* MAX RIC:ARpO sALCADCI RIü§, en su
*r:ndiritin ere rsprssenrünte judieial de rs soe iedud §{rrcantir dcnomincda
üÍ.§TRIBIrIDORA Df PRODUCTO§ ALTMENTICIO§ s.A D§ c.v.r Fr§§§nr¡
ante é§r¿r corre §olicitud,e fufedidur cauferares inaudita pfirte c§mü ser: Il ürden

.f utriciar de cesar pr*visionarmenre de una a§tivid'd c*nsistente en {¡ue §nLLü(iü t}E
íl:l\,jfRüA§{[iR"ICA §.§.. *iirect¡ o indirestsffisn(§ a favds de sus .*nr*r*
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l'incul*dat. se *h*cnga ile vend*r I * ilistrihuir ltl:r, ¡:r*riuc1¿r* csre;:les rie l,r marr:ii

Kttrl*gg's a travds de rerceros- distintos de su úniea üistrihuidttr¡r lixclusivt rcgislradr it

niv*l n*cir-rnal: "'DIAPA".-!¡ Oiden Jutliui¡l dc rru rlesigr:ar Dtros rlisrib,uitior*$ eñ lir

?ona o para lon productns conceilidc¡s al beneficiario <te ta exclusiva: "DIAPA"', 3) La

Ürden Judi*ial de eritar qus sus productos ssañ introducidos a la r*na territsrial

cxclusiva por conductos distint*s a la nctividad del beneficiario ds la exclu*iv¿:
"IJIAPA". T*dn ln ünt*risr a lns nllctt:s que no produzcNn, y vendan prr:ductns r;er\';rl*s
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*rtlen judicial dt cesar pr'*visittn*lrrestr* efl uná $ütisiriiir3. ah*tsncr*e txn:peir*ln:ent,-' ii,:

r*aiizar una tu¡rduct¿t- o de prohihicién temporal ,lx int*rrun'ipir * rle ces¡r *n lir

r¡¡nlizaciún de una prestación que viniera ller,ándose a cai:o. devrnimru;: rrs*lrer lt¡

*iguiente--§FXT0; En el caso sub-judicc. el prticionad* estinla que §* d**r*ten h'¡¡¡

siguientes medidas eautelares: 1).- Orden judicial de erits.r que su$ pr*durtcs sean

introducidos a Ia zona rerritorial exclusiva por conductos distintos r la actir ida,j .le I

beneficiario de la exclusiva; p¡4p4.- 2).- Orden judicial de no designür orrr)s

tlistribuidores en la zsna I para l*s productos concedidos al beneficiario de la ex*lusiva

DIAPA.-3).- La orden judicial de cesar provisionalmente de una actividad con.sistcnte

en que Kellogg's de Centxoamérica. directa o indirectamente a trar'és de sus empresils

vinculada*. ** abstenga de vender ylo distribuir I*s prodtctos cereales de la marca

Kellogg's a través de lerceros, distintos de su única Distribuidora E.rclusiva regisrrada a

nivet nacional "DLAPA": AI analizar las medidas anterionnente mencionadas. úste Ad-

Quem, considera Io siguiente: l.* En Io que respecta al numeral primero de esre acápite

procede a admitir la misma y ma*da a librar CIrden judicial. a la entidad Adminisrracién
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A6UILERA TO*RE§. §{agistrada Integranre: l*[L§CIN DANILT] ]'IAIRE¡{A

FNANC0, §{agistrado §uplent*. MARIO EI§RIQUE \'j\§Qt]Eu ¡{ARTINEZ'

Seurelario.'o Por la cual ¿ la Admiuistracié¡t Adu¡'nera c,e l{*nrluras se le pr*hibe tl

,n**ro de producrns Kell,.rgg's. fl terc§ros. salvo ls distribr'lid*ra §utorizeda DIAPA'

At*ntamento'
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