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DISPOSICIÓN ADMIN ISTRATIVA NO. ADUANAS.DNOA-06 1.2021

OBLIGADOS TRIBUTARIOS
ADMINISTRADORES DE ADUANAS
DEMAS USUARIOS
TODA LA REPÚ dV

ABG LIO ABAD¡E rector
Nacronal de

DI R NACIONAL DE

:*-

MEDIDA EN FRONTERA POR DISTRIBUIDOR
EXCLUS¡VO (DTAPA)

E
IB

FECHA: 30 DE ABRIL DEL2O21

Se hac,e 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 OFICIO N'98-2021 de fecha 25 de marzo de|2021, 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 cereales Kellogg's, por

importadores diferentes a la Sociedad Mercantil D¡STRIBUIDORA DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. DE C.V. (DIAPA), los mismos sean
retenidos y puestos a disposición de la autoridad competente.

Dejar sin valor y efecto la DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA No. ADUANAS-
DNOA-049-2021, de fecha 26 de marzo del2021.

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas de hacer del conocimiento la

presente instrucción a todo el personal bajo su mrgo, involucrado en eldespacho
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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Q Tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel
(& www.aduanas.gob.hn

Adm¡n¡stración Aduanera de Hondurs
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EXP. tl-A-2019

CORTE §EGUNDA DE APELACIONE§ DE LO CIVIL DEL

pnf lnrlmnXrO OB fR¡'XCISCO MOR'IZÁN

Tegucigalpa M.D.C.

25 de lllar¿o de 2021.

OFICIO N'98-2021

Administración Adu¡nem de Hondur¡s

Su oficina

para su conocimiento y demás efcctos tegalcs pertinentes y por orden de cste Tribunsl'

se transcribe ta providencia dc fecha veinticu¡tlt (24\ dc müfizo dc dos mil veintiuno

(20:l). que literalmente dice: -coRTE §EGUÑDA DE APELACIONES DE LO

CML DEL DEPARTAMENTO DE pRANCI§CO MORAZAN.'Tegucigalpa,

Municipio del Disrrito Ccnt¡al a los vei¡ticuatro dlas del mcs de marzo del ulo dos mil

veinriuno.-VlsTO: El auto de fecha veinticuatro de febrcro del año dos mil veintiuno.

dictada por ésta Corte. en relación a la Solicitud de adopción de medidas cautclure§.

presentadas por el Abogado MAX RICARDO §ALGADO LAGO§' actr¡ando en su

condición de representantc judicial de la Sociedad Mercantil dcnominada

DISTRIBLITDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIO§ S.A DE C.V.-

ANTECEDENTE§ DE HECHO.-PRIMERO: En fecha nueve (9) de marzo del año

dos mil vr'inte (2020), el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comelrio
e lndusrrias de Tegucigalpa dicta Laudo Arbitral en la cuat determino *...

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA
RECONVEI§CIONAL PROMOVIDA POR DI§TRUIBUTDORA DE
PROT}T:CTOS ALIMENTICIO§, §.A, DE C.V. (DIAPA), CONtrA KELLOGC DE
CESTROAMERICA S..4...,-§ElElINDsLi En f'echa veinridós (22) de febrero det
año dos mit vein¡iuno (?02t). clAbogado MAx RI6ARD' 

'ALGAD. 
Rrost en su

con{ición de representante judicial de la Sociedad Mercantil denominada
DISTRIBLTIDORA DE PRoDUcro§ ALtMENTIcIos s.A DE C.v., pressnra
anre ésra c.rte soricitud de Medidas caurerares inaudita parte como ser: r) orden
.iudicial de cesa¡ provisionalmente de una actividad cons¡stente en que KELL,GG DE
CIji{fRO.,lMfiRICA §,A., directs o indircctamenE a través de §u§ emprE§as

Bri.
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Kcllcgg's 3lr:r\Lis dL. tcrücrrrs. ili:tinrr,rs Jc su i¡ric¡ l)islrilrrrirk»',r I rulrt¡ir';t r§llislr;¡{-lii it

tlirel tuctt¡¡ial: "t)1..\lr¡\".-ll Or.lc¡ Judie¡ul tlc rrt,,.lr.rlitrrr (,1i.r)) diltrihui¡,Lrrcr rr¡ l.r

7\)na r) pura LJ-\ productoi conccdidos al hcnclleiario tic la csc¡usiva: "l)1,\P:\". 3¡ l¡
(lrdcn Judicial de critar que sus productos sean introducidos a la ¿ona tcrriloriJi

crelu¡iva por c(rnductos distintos a la r¡crividad del benet'iciario de la exclurir¡.
"l)lAP.,\". 'iod6 

¡o anterior a los electos que no produzcs,n, y vendan producros cer(.ülcs

Kclkrgr's a rercera.s empresas.-FUNDAIHsNTos D[, DERECH0.-pRI]If,Ro: l:l
,'\rticulo 23 rtel código Procesal civit. esrablece; "código procesal ciiil se aptieará

supletorianrente cuando no c\istan disposiciones en las le1,es que regulan los procc"sos

Irerlnles. contencioso-administrativos, laborales. y de otra inclole procesal...".- En el

caso dc aulos, se ha llcgado analizar que la solic¡tud de medidas cautelares 56liciradas.

proviene de un Laudo Arbitral. por lo que la Ley de conciliacién y Arbitraje no

cstablecc el prccedimiento a seguir en rclaeión a medidas cautelrres. siendtr

consecuentemente que este Tribunal Ad.Quem, aplicará supletoriamente el código
Procesal civil, en la tramitación de la prcsentc solicitud..§sss§[e para decretar las

nledidas cautelares será necesario que el soliciunte justifique debidamene que son

indispensables para la protección dc su clerecho por el pcligro dc lesi& o fn¡stración del

mismo antes de la resolución definitiva dc modo que sin la inmediata adopción tle la
medida la sentencia estimator¡a dc la prercnsión scría dc imposiblc o de mu.r' ditjcil
ejccución.' 2. El solicitante deberá jusüficar rambién su daecho, de manera que permira

al juca sin prejuzgar el fondo, considcrar provisional e irdiciariamente que la

pretensión tiene fundamento.- !. La justificeión del peligro de lcsión * frustración por

demora y de su derecho deberá presentarse suma¡ia¡¡ente en la solicitu4 en la forma

que §ea mris adecuada y pc*inente.- 4,con¡ra el Estado no proceden ls§ medidas

caurelares para fuuua ejecuci&r forzs¡a Articulo 3§1.-:IEBCEBQ! s€ni comperente

para la adopción dc las mcdidas cautelarcs cl juez qtre deb conocer del proceso

posterior, o el gue esté coñociendo cri la in§tancia o necr¡rso en qu€ se h¿n de acord¿r.-

2. si lá mcdida c¿utelar se solicita en relación a un proceso arbitrat, la compehncia

correspondení al tribunal del lugar donde se deba ejecutar la scntencia srbiral o donde

deb¿n sutir efecto las medídas. Lo mismo se aplicará respecra de las medi¡las

cautelares solicitadas para procesos judiciales o arbitrales extranjeros, salvo que

dispongan cosa distinta los Tr*ados o Convenios aplicabtes.-Articulo 3El del Cédigo

Proccsal Civil.-§§¿§¡g¡ Interpuesto el Recurso de Nutida{ la parte a quien interesc

podré solicitar las providencias precautorias conducentes I asegurar la plena efcctivitlacl

de aquel.-A*iculo 77 de la Ley de Conciliación y Arbitraje.{El§Ilü En relación al

anículo 355 en su numeral 7, del Cédigo Proccsal Civil, en la cual €§tablece. adoprar



ordcn.¡utiicial dc eesar provisionalmente en una actividad. abstenerse temporalmcrrlc iL'

rcaliz¡r wa c<utducta o de prohibición tcmporal de inrcnumpir o rJe eesur cn l¡t

rc¡lización dc una presución que viniera ller,ándose a cab¡. tler,enimos a rcsolrer kr

siSuiente.-§EXT0: lin el caso sub-judice. et peticionado estima que se decrctcn lns

siguientes medidas cautelares: l).- Orden judicial de er.itar que sus productos scan

introducidos a Ia zona ¡erritorial exclusiva por conductos distinros a la actividad rJel

beneficiario de la exclusiva: DIApA.- 2).- orden judicial de no designar orros

distribuidores en la zona o para los productos concedidos al beneficiario de la cxclusiva

DIAPA.'3).- La orden judicial de cesar provisionalmente de una actividad consistente

en que Kellogg's de Centroamérica directa o indircctamcnte a través de sus empresas

vinculadas, se abstenga de vender ylo disuibuir los productos cereales de la marca

Kellogg's a través de telrcros, distintos de su única Distribuidora Exclusiva registrada a

nivel nacional "DIApA"l Al analizar la¡ medidas anteriormcnte mencionadas, este ld-
Quem, considera lo siguiente: l.- En lo que rcspÉsta al nu¡ncral primcro de este acápite

procede a admitlr la mi*rna y manda a librar orden judicial, ¿ la entidad Adminisnación

Aduancrs de Hondurts, para los fincr lcgales conupondiantcs.-1- En lo concemien¡e a

la segunde medida c¿utelar &r ribun¿l rcstrlvc aún¡tir y &rar $§ se decrete la

suspersión dc todo rcgistro sanitario quc no ses sonccdido ¡ h Disribuidora DIAPA,

en la Agencia dc Rcgulacién Suritaria de Hordt¡r¡§ (AR§A).- 3.- En lo que arañe a la

medida cautelar rcfcrer¡te a la absterrcifu dc eaqreializar los púrct* cere¡les

Kellogg's, t¡l conro Io ha propuesr.o cl pcticiurrio. üsr Tdbumt estima" por

considcrarse gcnérica e incorgriurtc, declwla rrc hr lugr,-§§.UQ, Sc ordena a la

Sec,rcta¡ia de estc dcapseho libfiar los oficia¡ conrcpondicntes.-tssf§

DI§FO§ITWA.-EeIa Cortc §c$nda dc Apclacioncs dc to Civil, ca virM dc la

rclación de ant¡codcntcr y ñ¡¡daücnlos ds dücctros sdslados ültcriorneritc

RE§UELYE: !§UE§QLDECRÉTE§E ta¡ medid¡s c¡urclares espocf ficas inaudir¿

parte. como rcr: t.) Prdritúr la ir¡t¡odtrcción dc lo¡ @¡ctoo dc ccrcalca Kellogg's, a

los aduanas dcl igritcdo n#ional, ya sca tgni$Jtt1g, marftim¿ o aérca, sslvo la
Disribuidora DLAPA.-2.) §uspcndcr todo rcgism sarritario quc no sca conedido a la

Distribuidora auoriz¡da DIAPA, cn la Agencir de Regulación Sa¡rita¡ia de Honduras

(ARsA).-§E§!¿NPgi §c ordEr¡a a la §ccrct¿ria de xtc despacho a libra¡ atcrro oricio

a las siguientes instituciones: I).- La A&ninistraciór¡ Adt¡snera dc Honduras para

prohibir el ingreso dc productos ccrcalcs Keltogg's, I re¡oeros, salvo la distribuidora

autorizada DIAPA.' 2).- La Agencia dc Regulacién S¡nitaria para vedar todo registro

sanitario de los productos ccrcales Kcllogg's exccpto a la Distribuidora autorizada

DIAPA,flMPH§EyNOTIIIOIJESE.,H NAN
RAFAEL ARGUETA BOURDETT, Magistredo presidente; MAYRA LIZETH



AGUILERA TORRES. Magistrada Integrante: NELSON DANILo iltAIRENA

FRANCO, Magistrado Suplente' MARTO ENRIQUE VA§QL;EZ MARTINEZ

secrera¡io., por la cual a la Adminisnación Aduanera de llonilur¿s se le prohite el

ingreso de produ«os Kellogg's. a terceros. salvo la distribuldora a¡toriz&da DIAPA'

Atenttmente.

ABOG. t¡rilIt¡r


