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INTRODUCCIÓN  

 “Imagínate tener una casa, pero no tener forma legal de comprobar que es tu casa. 

Piensa en todos los problemas que esto te causaría. No podrías venderla o alquilarla, sería 

difícil conseguir préstamos si quieres empezar un negocio pequeño. En un conflicto sobre 

quien es dueño de tu propiedad con otra persona tendrías que recurrir a la fuerza bruta, 

no la legal, para proteger tu casa.”  (Clift, 2003) 

Esto es exactamente a lo que están expuestos muchos ciudadanos de Honduras. El primer paso 

para la transformación de un país subdesarrollado a un país desarrollado, puede ser la titulación de las 

tierras en que la población pobre vive. Al proporcionar a la mayoría de la población títulos de sus 

propiedades, el gobierno abre la puerta para otras reformas importantes que eventualmente le darán 

al país una salida del subdesarrollo. Cuando se sabe a quién pertenece cada parcela en los barrios del 

área urbana, se pueden implementar reformas de seguridad, infraestructura y financiamiento. La 

titulación ayuda a que leyes existentes y nuevas reformas se puedan aplicar ya que se puede confirmar, 

con certeza, los dueños de predios cuando hay un conflicto. También es más fácil ayudar a los pobres 

con proyectos de alumbrado eléctrico, agua potable y telefonía cuando se sabe a quién se le puede 

cobrar por los servicios en cada parcela. Finalmente, se puede proveer financiamiento a las personas 

haciendo uso de sus títulos de propiedad como garantía, el que puede ser usado para mejorar sus 

condiciones de vida.  

Honduras ha sufrido por muchos años debido a la poca titulación de sus tierras urbanas, ya que 

el proceso era largo, difícil y costoso. Para la sociedad era importante tener un proceso fácil y rápido 

para obtener títulos que les abrirían las puertas a cambios para mejorar su calidad de vida. En el 2001, 

Honduras empezó el camino a aprobar la nueva Ley de Propiedad1, la cual buscaba consolidar en un 

solo documento, los pasos a seguir para que los que antes no podían obtener títulos por sus 

propiedades, ahora lo pudieran hacer fácilmente. 

De manera puntual se puede afirmar que el objetivo general del estudio es que los hondureños 

puedan beneficiarse de la implementación de la legislación y políticas progresistas sobre regularización 

                                                                 
1 Esta ley fue aprobada en el 2004. 
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de tierras, logren cristalizar el reconocimiento como propietarios con plenos derechos, e impulsen su 

desarrollo económico.  Además se pretende promover cambios en la normativa, contribuir a las 

mejoras en los procesos mediante cambios puntuales en los mismos, facilitar un monitoreo de los 

resultados y la auditoria social. Para ello, es fundamental el estudio de la normatividad, análisis de 

expedientes concretos, recuento de la secuencia de actividades ejecutadas en la práctica en diferentes 

casos desde 2005 hasta 2011, contabilización de los tiempos de procesamiento y consulta con expertos 

reconocidos en la materia. 

De igual manera, algo muy importante es poder seguir las reformas como lo dicta la Ley, ya que 

aun cuando se cambian los procesos en el papel, se tiene que cambiar también las acciones por las 

entidades públicas a cargo. Lamentablemente, esto no se ha hecho en Honduras en el proceso de la 

Titulación de Tierras, ya que aun después de haber reformado sus leyes, se observan colonias que se 

han tardado más de 5 años en ser tituladas. En esos 5 años, los pobladores han pasado por muchos 

problemas que la nueva ley tenia propuesto arreglar. En esta investigación se busca el por qué se están 

tardando tanto tiempo las entidades correspondientes en entregar títulos, aun con una nueva ley que 

pretendía superar los problemas anteriores. Se realiza un estudio de cada paso del proceso de titulación 

para mostrar los errores cometidos por las instituciones responsables en el pasado y en el presente con 

el fin de prevenir que los mismos errores se cometan en futuras regularizaciones.  

Finalmente, cabe mencionar que en el desarrollo del presente informe se ha hecho uso, en 

parte, del método descriptivo. Se utilizó información secundaria basada especialmente en legislación 

sobre el proceso de Regularización de Tierras por Necesidad Pública e informes de la ASJ. De igual 

manera, se obtuvo información primaria derivada de visitas a las comunidades afectadas, apoyándose 

en entrevistas verbales con actores claves y opiniones de expertos, análisis de datos y experiencias de 

las partes involucradas, contrastadas con el marco legal mencionado.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 

Términos 

 Catastro: Inventario público metódicamente ordenado de datos técnicos relativos a todos los 

objetos territoriales legales, basados en la mesura de sus límites. (PATH II, 2009) 

 Declaración de Zona Catastrada: Resolución emitida por el Instituto de Propiedad a través de la 

Dirección General de Catastro y Geografía, declarando oficialmente que una zona determinada 

ha sido debidamente catastrada. (PATH II, 2009) 

 Escritura Pública: Es el documento otorgado por las partes contratantes ante un Notario Público 

con las formalidades que La Ley establece. Puede haber escrituras de donación, de compraventa, 

de usufructo, entre otros. (PATH II, 2009) 

 Expropiación: Procedimiento mediante el cual el Estado cesa los derechos posesorios sobre un 

bien inmueble, pasando este a ser propiedad del Estado mediante el pago indemnizatorio a su 

legítimo dueño. (PATH II, 2009) 

 Ficha Catastral: El resumen conciso de las características que definen un elemento territorial y 

que forman parte del registro que se origina de la ficha de investigación de campo una vez que se 

ha declarado la zona como catastrada por el IP. (PATH II, 2009) 

 Fideicomiso: Es la figura legal que permite la separación de un conjunto de bienes (propiedades) 

de su dueño o titular con el propósito de que sean administrados con un objetivo específico. Se 

puede catalogar como un negocio mediante el cual una persona física o jurídica (fideicomitente) 

transfiere la propiedad fiduciaria a otra (agente fiduciario) para que éste ejerza de acuerdo a las 

instrucciones  que se establecen en el contrato, en provecho de quien sea designado como 

beneficiario del mismo. Una vez culminada la operación, los activos o indemnizaciones son 

recibidos por el dueño (fideicomisario). 

 Justiprecio: Precio justo de la tierra. (PATH II, 2009) 

 Regularización de Inmuebles por Necesidad Pública: Es la vía utilizada para la solución de 

conflictos de tenencia de tierras, cuando no es posible establecer quién es el legítimo propietario 
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de un predio. Estos conflictos resultan al alegarse varios títulos de propiedad y/o que la titularidad 

o validez de esos derechos de propiedad sea disputada, judicial o extrajudicialmente, por terceros 

ajenos a estos asentamientos humanos. De igual manera surgen conflictos en aquellos casos en 

que aun sin duda sobre la titularidad del inmueble, se haya dictado una sentencia reivindicatoria 

de dominio y no se hubiese ejecutado en el término de dos años. (PATH II, 2009) 

 Vista Pública Administrativa (VPA): Exposición durante treinta días de la información catastral 

levantada con sus correspondientes planos y mapas. Incluyendo también la lista de inmuebles y 

los nombres de los presuntos propietarios o poseedores que se realizan mediante convocatoria 

pública por parte de la Dirección General de Catastro y Geografía. Esto como acto jurídico previo 

a la declaratoria de Zona Catastrada, mediante la cual se logra la validación de la información 

(PATH II, 2009). 

Siglas 

 FUNDEMUNH: Fundación para el desarrollo de los Municipios de Honduras. 

 ICF: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 

 ILD: Instituto Libertad y Democracia 

 INA: Instituto Nacional Agrario 

 IP: Instituto de la Propiedad, ente gubernamental que tiene como misión: 

o “Aplicar la ley de propiedad para fortalecer y otorgar seguridad jurídica a los titulares de la 

propiedad, emitiendo y supervisando el uso de la normativa apropiada en todo el territorio 

nacional en forma permanente, expedita, efectiva, transparente y equitativa; desarrollando 

y generando la información espacial estratégica con los atributos necesarios para crear e 

implementar políticas públicas de estado a la altura de los más altos intereses del pueblo 

hondureño” (Instituto de la Propiedad, 2007). 

 PATH: Programa de Administración de Tierras en Honduras, es parte del Instituto de la Propiedad. 

Actualmente se encuentra en la fase II de su gestión y tiene como objetivo continuar fortaleciendo 
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los derechos de propiedad en Honduras a través de la modernización del marco de políticas de 

administración de tierras. 

 TSC: Tribunal Superior de Cuentas 
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CAPÍTULO I: LA SITUACIÓN DE LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN HONDURAS A 

15 AÑOS DE LA LEY DE PROPIEDAD 

1.1 ANTECEDENTES DE LA FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS Y DIFICULTADES PARA SU 

FORMALIZACIÓN 

Para evidenciar los problemas que existían antes de la reforma de la Ley de Propiedad, este 

informe se enfocará en los antecedentes de la ciudad capital de Tegucigalpa, respecto al estado del 

sector extralegal de la propiedad; situación que se describe brevemente.  

En los años 1800s, mucha de la tierra capitalina fue “prestada” y vendida por el Estado a un 

grupo pequeño de familias poderosas para que utilizarán las tierras fértiles para su cultivo y ganadería.  

Durante los años 1900s, muchas personas que venían de otras partes del país a trabajar a Tegucigalpa, 

empezaron a vivir en ellas, ya que para ese entonces estaban ociosas y nadie ejercía su derecho de 

propiedad.   

Los asentamientos se convirtieron en colonias, las que fueron creciendo y llegó un punto en el 

cual estas personas, después de muchos años de vivir en las tierras, trataron de tramitar un título para 

su propiedad. En el caso de los predios urbanos, para 1979 la municipalidad se encargaba de 

proporcionar un documento legal por medio de certificación de dominio útil. Es decir, los pobladores 

pagaban a la municipalidad para obtener un documento que legalmente les daba la potestad de hacer 

uso de esas tierras, pero no la potestad de ser los dueños. 

 En 1980 el gobierno empieza la recuperación de estas tierras “prestadas” con intención de 

proveérselas a los “invasores” (pobladores), ya que las familias ricas ya no las utilizaban para el cultivo 

y crianza de ganado. Antes de que la recuperación empezara, las familias ricas habían vendido partes 

de sus tierras a diferentes personas– mientras los “invasores” (pobladores) seguían viviendo en ellas. 

Esto ha dificultado el trabajo de recuperación, ya que no se sabía quiénes eran los verdaderos dueños. 

Cuando si se sabía quién era el dueño de la propiedad, se tenía que proceder a cancelar el valor del 

título que poseía sobre la tierra sujeta a recuperación. Sin embargo, a muchas de las familias adineradas 

no se les canceló debidamente los títulos que tenían sobre las tierras y aun así sus tierras fueron 

declaradas como recuperadas.  
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Para 1991 la municipalidad comenzó a entregar a los pobladores escrituras de Dominio Pleno 

sobre las tierras recuperadas. Dichas escrituras señalaban a las personas no solo como tenedores, sino 

como dueños de sus tierras. Este proceso de titulación era complicado, ya que estaba involucrados la 

Alcaldía Municipal, el Instituto Nacional Agrario (INA) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF); 

dependiendo sobre cual tipo de tierra se encontrara situado el predio a ser titulado.2 La institución 

encargada, utilizando su ley orgánica y el código civil, aplicaba las leyes por medio de un proceso de 

adjudicación de la tierra no muy claro ni definido. Así, el proceso para las zonas urbanas consistía en 

una visita a la colonia donde se revisaban las medidas creadas por los mismos pobladores de la colonia 

antes de la Vista Pública. Después de la vista, las personas de la colonia pagaban a la alcaldía un precio 

fijado por la misma, de acuerdo a la cercanía de las tierras a vías de acceso público, como carreteras o 

bulevares. Si la colonia estaba en un lugar con acceso complicado, como una montaña en las afueras 

de la ciudad, el precio era menor a los de colonias que tenían acceso fácil a vías públicas. 

 Al mismo tiempo sucedía que las familias a las que muchos años atrás se les había otorgado 

potestad de estas tierras, en su calidad de dueños originales, demandaron al Estado.  

Ellos argumentaban que el Estado y los pobladores no podían utilizar las tierras sin su permiso. 

Los conflictos, aunados a un proceso confuso, provocaron una mayor dificultad para la obtención de 

títulos de propiedad a favor de los pobladores.  

 

1.2 AVANCES NORMATIVOS: DESCRIPCIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD 

En observación a la eminente crisis en el sistema de la titulación, al igual que una demanda 

inmensa por títulos de propiedad, la ASJ presentó la primera iniciativa legislativa que se denominó 

“Registro Público Social”. Esta iniciativa pretendía que los habitantes que habían ocupado por varios 

años éstas tierras urbanas, pudieran no tan sólo acceder a un título en dominio pleno otorgado por la 

autoridad competente, sino también buscaba que tal título fuese objeto de inscripción en un registro 

especial. Esta iniciativa provocó que el gobierno decidiera redactar la nueva Ley de la Propiedad. Esta 

                                                                 
2 La Alcaldía Municipal se encargaba de titulación de tierras en zonas urbanas. El INA se encargaba de titulación de tierras 

en zonas agrarias y el ICF de titulación en tierras forestales.   
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nueva Ley, se aprobó en el 2004 por el gobierno de Ricardo Maduro, con Porfirio Lobo como presidente 

del Congreso Nacional.     

La ley de Propiedad tiene como objetivos los siguientes:    

 Crear un régimen en el cual las instituciones relacionadas con la tenencia de la tierra se 

integren en un solo sistema.  

 Tratar de reducir sustancialmente los costos y el tiempo de todo tipo de transacciones 

registrales. 

 Crear mecanismos rápidos, eficaces y baratos para la solución de conflictos relativos a la 

Propiedad.  

 Registrar inmuebles que sin título son poseídos y ocupados por gran parte de la 

población hondureña. 

La regularización de las tierras es un tema de profunda sensibilidad social y una tarea pendiente 

de las autoridades estatales, entre ellas las del Estado de Honduras. Parece ser de dominio público que 

la regularización de los bienes inmuebles se encuentra en una profunda crisis. En las colonias marginales 

de la ciudad capital Tegucigalpa, hay casos vividos por pobladores en donde existen predios que están 

siendo litigados judicial o extrajudicialmente, debido a que no se ha establecido legalmente quien es el 

dueño, o en su defecto se duda de la validez de los títulos de propiedad.  

 En situaciones similares de disputa se encuentran aquellos predios en los cuales existen 

asentamientos humanos que se han desarrollado con el paso de los años aun en medio de litigios por 

su titularidad. Dichas situaciones son de incidencia común en las colonias marginales de Tegucigalpa. 

Existen casos en que pobladores establecieron barrios o colonias construyendo una nueva comunidad 

desde los cimientos, datando muchos de estos asentamientos de 25 a 30 años. En la actualidad, los 

pobladores se enfrentan con demandas de supuestos dueños y la angustiante probabilidad de pagar 

una cantidad arbitraria y exorbitante de dinero por los predios que habitan o ser desalojados de los 

mismos.  
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  En vista de lo anterior y teóricamente hablando, la regularización de tierras mediante la 

Expropiación por Necesidad Pública elimina este conflicto. Este proceso aboga por proveer a los 

pobladores los títulos de propiedad a un costo razonable y a la vez reembolsar el valor de la tierra a los 

verdaderos dueños (cuya identidad se determina mediante un proceso judicial). 

Según la Ley de Propiedad (2004, Art. 77) la regularización de bienes inmuebles por necesidad 

pública es declarada cuando existen las condiciones siguientes: 

 FIGURA 1.1- CAUSAS DE EXPROPIACIÓN POR NECESIDAD PÚBLICA  

 

FUENTE: LEY DE PROPIEDAD, 2004, ART. 75, 77 

En consecuencia, el Estado puede expropiar una propiedad si existe un conflicto entre varios 

presuntos titulares del mismo predio, o si uno o más “aparentes dueños” o fideicomisarios establecen 

una demanda con respeto a un predio y exigen compensación a los habitantes actuales.  

 

  

Condiciones para la Expropiacion por Necesidad Publica, según la Ley de Propiedad (2004, art 77): 

•No se puede establecer quién es el legítimo propietario en vista de alegarse varios títulos de propiedad.

•Cuando hay disputa judicial o extrajudicial, por terceros ajenos a estos asentamientos humanos sobre 
la titularidad o validez de esos derechos de propiedad.

Aunque no aplique ninguna de las condiciones previas, el Estado podra también declarar 
expropiación de necesidad pública bajo las siguentes condiciones:

•Existan asentamientos humanos contra la voluntad de su propietario desde antes del 31 de diciembre 
de 2010 (Decreto Ejecutivo 205-2012), 

•Exista una sentencia firme que como resultado de una acción reivindicatoria condene al poseedor a 
restituir la propiedad, 

•Transcurridos dos años de haber sido dictada la sentencia firme, no haya sido ejecutada. (Ley de la 
Propiedad, 2004, art.75)
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN POR NECESIDAD 

PÚBLICA 

 A continuación se hace un análisis de la práctica del IP en cada paso, comparándolo con lo que 

señala La Ley a fin de corroborar como las irregularidades en cada paso dilatan el proceso de titulación 

más de lo debido. También se compararán los tiempos propuesto por los expertos con el tiempo que 

se tomó el IP en realizar cada etapa para demostrar la lentitud del proceso. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN 

 Definir con claridad los derechos de propiedad de los ocupantes actuales e indemnizar a los 

titulares de derechos sobre las tierras ocupadas. 

 

2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DEL ORDEN Y TIEMPO EN EL PROCESO DE TITULACIÓN 

Utilizando información del PATH, Geografía y Catastro, Contaduría Pública, El Diario oficial la 

Gaceta y Bancos locales involucrados durante el proceso, la ASJ formuló una tabla que muestra el 

tiempo que las colonias se tomaron en cada paso del proceso de titulación en Tegucigalpa. La tabla está 

constituida por 61 colonias de la capital, divididas en 5 grupos.3 Usando esta tabla se analizó en donde 

habían tiempos demasiado largos y se investigaron las causas de estos alargues en el proceso, 

comparándolos con los tiempos estipulados en la Ley y los considerados por los expertos en el tema 

como ideales, teniendo en cuenta la realidad del contexto en donde se realiza el proceso de 

regularización.  

Se dividieron las colonias en 6 grupos, en vista de que cada una de esas agrupaciones pasó por 

los procesos aproximadamente al mismo tiempo. Por ejemplo, todas las colonias del grupo 2 pasaron 

por el paso 2 en el año 2005 y todas las colonias del grupo 6 pasaron por el paso 2 en el año 2008.  

                                                                 
3 Una colonia, Mary Flakes de Flores, fue nulificada del proceso al haber sido expropiada incorrectamente. Esta colonia no 
paso a ser parte de la investigación o la tabla.  
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Según información obtenida del IP, durante los años 2012 y 2013 se expropiaron 7 colonias más, 

dentro de ellas existen 2,840 predios en proceso de obtener sus títulos. Estas colonias componen el 

grupo #6. 

                

 

 

Grupo #1

Flor Del Campo                                 Las Torres

Villa de los Laureles                         La Rosa

Altos de San Francisco                    La Pradera

San Buena Aventura                        Flor #1

Flor #2                                                Independencia

Empezaron el Proceso: 8 de Septiembre, 2004

Grupo #2

Ramon Amaya Amador                  San Juan Bosco

Arcieri Abraham Lincoln

David Betancourt                            Jardines del Carrizal

Montes de Bendicion                     San  Francisco

Lomas del Norte Nueva Providencia

Jose Angel Ulloa                              Jardines del Norte

Villa Franca Tres de Mayo

Villa Critina Jose Arturo Duarte

Empezaron el Proceso: 8 de Septiembre, 2004

Grupo #3

Centeno #1                                        Altos del Paraiso

Centeno #2 Nueva Danli

Vista Hermosa del Norte                 Iberia

Vista Hermosa Centro                      Arnulfo Cantarero

Nueva Capital                                    Rafel L. Callejas

Fuerzas Unidas                                  La Soledad

Empezaron el Proceso: 8 de Septiembre, 2004

Grupo #4

Buena Vista                                      Altos de Suyapa

Primero de Diciembre                    Sagrado Corazon

Guillermo Matute                           El Calvario

Villa Nueva Suyapa                         La Plaza

FECOHVIL                                          Sector Uno

Colinas de Jerusalen

Empezaron el Proceso: 23 de Noviembre, 2004

Grupo # 5

La Cruz                                                Plan los Pinos

Las Tablas                                          Brisas de Suyapa

Gracias A Dios                                  Universidad 
Suyapa

Los Pinos                                            Flores de Oriente

Altos de los Pinos                             17 de Septiembre

Empezaron el Proceso: 23 de Noviembre, 2004

Grupo #6

•21 de Febrero

•Modesto Rodas Alvarado

•Unidad y Fuerza

•Nueva Esperanza

•Alemania I Y II

•Crucitas del Picacho

FIGURA 1.1- GRUPOS DE COLONIAS QUE PASARON POR EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN POR NECESIDAD PUBLICA 
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2.3 LAS DOS GRANDES FASES DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN 

 La Ley hondureña señala dos etapas importantes a seguir para obtener un título de propiedad: 

Catastro y Expropiación. En primer lugar, 1) Catastro es el proceso en que se definen las características 

de la colonia, se miden los terrenos y se colocan límites, se hacen mapas y croquis de las colonias, se 

elaboran listas de terrenos y enlistan todos los presuntos dueños de los predios.    

El proceso de catastro está compuesto de tres pasos:  

1. El inicio del proceso de catastro 

2. Las Vistas Públicas   

3. La declaratoria de Zona Catastrada.  

Todos los pasos se explicarán más a fondo en la siguiente sección. Mediante este proceso se 

pretende resolver el problema que existía antes en donde la Alcaldía Municipal utilizaba mapas que los 

mismos pobladores elaboraban para determinar las medidas de las propiedades.  

La segunda etapa es la Expropiación, en donde el Estado exige el traspaso de una propiedad 

privada con el propósito de ser usada, en este caso, por los pobladores. Los pasos de la expropiación 

están señalados en la gráfica siguiente y se explican más a fondo en la siguiente sección. Cabe 

mencionar que en vista que en Honduras se disputaban las tierras que serían expropiadas, se tuvo que 

recurrir a la Expropiación por Necesidad Pública. Mediante dicho recurso, se declara que las tierras se 

necesitan urgentemente y el gobierno pide a los supuestos dueños  que trasladen la tenencia de sus   

tierras al Estado, ya que es necesidad pública que los pobladores de estas colonias obtengan sus títulos 

de propiedad.  

La expropiación por necesidad pública busca solucionar el conflicto entre los pobladores de los 

asentamientos humanos y los supuestos dueños de las tierras.  Este proceso provee a los habitantes 

una forma de pagar por las tierras en que habitan y a la misma vez respeta los derechos de los legítimos 

dueños del terreno antes de que fuera expropiado. 
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FIGURA 2.2- FASES DEL PROCESO DE TITULACIÓN DE TIERRAS 

Al finalizar las dos etapas (Catastro y Expropiación) y haberse realizado la totalidad de pago por 

parte del poblador, el título de propiedad es entregado a éste en su calidad de nuevo dueño.  

Cabe mencionar que antes de que comience el paso 1 del proceso, el Instituto de la Propiedad 

tiene como responsabilidad realizar una Investigación Registro-Catastral. En esa investigación se remite 

a los registros de cada propiedad para conocer con certeza la historia de la colonia y se determina 

quienes han sido los dueños y quien es el poseedor ahora. En el caso de Tegucigalpa, se declaró que 

muchas colonias eran de naturaleza privada pero que estaban ocupadas por terceros y elaboraron los 

respectivos mapas con las medidas de las colonias. Al determinar que estas colonias necesitaban 

someterse a un proceso de expropiación, se escogieron las 61 más necesitadas. (Decisión tomada por 

el entonces director del PATH, el Señor Henri Merriam). Después de terminada la investigación Registro-

Catastral se empezó con el siguiente proceso que dicta La Ley en cada colonia.4  

2.4 LOS OCHO PASOS DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE TIERRAS POR NECESIDAD PÚBLICA 

2.4.1 EL OBJETIVO Y LAS ACCIONES DE CADA UNO DE LOS OCHO PASOS 

 La tabla siguiente presenta a los nueve pasos del proceso de regularización de tierras por necesidad pública. Se 

explican el (los) objetivo(s) de cada uno de ellos y a las acciones correspondientes para lograr cumplir con el objetivo. La 

tabla se deriva en base a la Ley de Propiedad. Después de analizar los objetivos y acciones, se presentará en más detalle, 

según la ley y según visto en la práctica de cada paso. 

 

                                                                 
4El Articulo 24 numeral 6 menciona lo que se tiene que descubrir en esta investigación pero no hay un proceso específico 
de cómo hacer la Investigación de registro catastral. Tampoco hay un tiempo específico de cuanto se tiene que tardar esa 
investigación.  
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TABLA 2.1- OBJETIVOS Y ACCIONES DE CADA PASO DE REGULARIZACIÓN DE TIERRAS POR NECESIDAD PÚBLICA, SEGÚN LA LEY DE PROPIEDAD 

Paso #1: INICIO DEL PROCESO DE CATASTRO 

Objetivo Acciones 

 Obtener en forma sistemática la información 

precisa, rápida y descriptiva de todos los 

predios del territorio nacional. 

 Determinar si la tierra reúne los requisitos 

para ser expropiada de acuerdo a su 

naturaleza jurídica, ya sea nacional o pública. 

 Realizar un inventario de todos los terrenos 

en una colonia, usando datos gráficos como 

mapas, croquis y datos alfanuméricos como 

las medidas y límites del terreno.  

 Publicar la información obtenida en 

diferentes medios señalados. 

 Paso #2: VISTAS PÚBLICAS  

  Objetivo Acciones 

 Socializar los datos obtenidos de acuerdo al 

levantamiento catastral (paso #1) con el fin 

de que cada poblador confirme los datos de 

su terreno.  

 Publicar, con antelación en el diario oficial la 

Gaceta o un diario de mayor circulación, el 

inicio de la Vista Pública por medio de avisos 

fijados en los lugares públicos más 

frecuentados de las colonias  en donde  se 

realice el proceso. 

 Exhibir la información catastral levantada 

con sus correspondientes planos y mapas, 

incluyendo la lista de los inmuebles y 

nombres de los presuntos propietarios o 

poseedores. 

Paso #3: DECLARATORIA DE ZONA CATASTRADA 

Objetivo Acciones 

 Finalizar el proceso del catastro y cumplir con 

los requisitos para continuar la etapa de 

expropiación. 

 Crear un “Folio Real” que contenga toda la 

información personal y catastral sobre el 

predio a ser titulado. 
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 Declarar las diferentes zonas catastradas 

como regulares o irregulares según la 

coincidencia o no de la información del IP 

con la proporcionada por el poblador. 

 

 

 

 

Paso #4 y 5: DECLARATORIA DE EXPROPIACIÓN POR NECESIDAD PÚBLICA Y PUBLICACIÓN 

DEL DECRETO DE EXPROPIACIÓN 

Objetivo Acciones 

 Transferir la propiedad de la zona catastrada 

en conflicto al gobierno mientras que los 

pobladores pagan al dueño legítimo. 

 Expropiar por necesidad pública a la zona 

catastrada en conflicto. Es decir, “trasladar” 

la potestad sobre dicha zona al gobierno 

para que este luego la traspase a   los 

pobladores. . 

 Publicar un decreto que declara expropiado 

a la zona catastrada en conflicto. 

Pasos #6: DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO 

Objetivo Acciones 

 Establecer un valor justo al bien expropiado 

con el fin de indemnizar a sus verdaderos 

dueños.  

 Integrar una comisión evaluadora 

compuesto por tres peritos, los cuales serán 

nombrados por el Tribunal Superior de 

Cuentas, por los pobladores y por el 

propietario de bien expropiado.  

 Avaluó del bien a expropiar. 

 Levantar un acta de los resultados del avaluó 

por los miembros de la comisión evaluadora. 
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 En caso que alguno de los partes no esté de 

acuerdo con el Justiprecio, entonces podrán 

hacer una demanda para que el sistema 

judicial corrija o apruebe el Justiprecio.  

Paso #7: FIRMA DEL FIDEICOMISO 

Objetivo Acciones 

 Administrar los fondos que pagan las colonias 

por sus terrenos con el fin de indemnizar al 

verdadero dueño un vez que han pagado el 

valor total del terreno expropiado. 

 Firmar un contrato con un banco para la 

administración de los fondos. 

 Los pobladores efectúan los pagos. 

 Administrar los fondos pagados por los 

pobladores. 

 Indemnizar al verdadero dueño. 

 

 

 

 

 

Paso #8: MESAS DE REGULARIZACIÓN 

Objetivo Acciones 

 Acreditar a cada poblador el valor que ha 

pagado por su predio.  

 Instalación de la mesas de regularización. 

 Levantamiento del expediente de cada 

poblador que se presenta a la mesa como 

legítimo poseedor del derecho de posesión.  

 Comprobar los pagos que se han hecho por 

parte de los pobladores.  

TITULACIÓN  

Objetivo Acciones 
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 Otorgar el título de propiedad al poblador  Revisión y comprobación por parte del IP de 

la información y pagos presentado por el 

poblador.  

 Emitir la resolución correspondiente por 

parte del IP. 

 El IP otorgara al poblador su título de 

propiedad. 

 

2.4.2 PASO 1: INICIO DEL PROCESO DE CATASTRO                         

Según Ley                                   El primer paso en el proceso de titulación, es la declaración del 

inicio del Proceso de Catastro. La Ley señala que el proceso de catastro es:  

“El conjunto de actividades jurídicas, técnicas y administrativas orientadas 

a obtener oficio en forma sistemática, la información precisa rápida y descriptiva 

de todos los predios del territorio nacional.” (Ley de Propiedad, 2004, Art. 60) 

En el mismo asunto, el Reglamento de la Ley de Propiedad en su 

Artículo 208 explica que: 

 “Es función del Instituto de la Propiedad, por medio de la Dirección General de Catastro y Geografía, 

desarrollar, coordinar, supervisar, validar y homologar la actividad cartográfica y geodésica del país para lo cual, 

desarrollará la siguiente función: Poner a disposición de los interesados información geográfica y cartográfica 

necesaria para el desarrollo de proyectos en el país”. 

El proceso de catastro se realiza para poder hacer un inventario de todos los terrenos en una 

colonia. Se utilizan datos gráficos, como mapas, croquis, y datos alfanuméricos, como las medidas y 

límites del terreno, para  tener una idea del tamaño de cada colonia. La información obtenida será 

publicada en los diferentes medios señalados. Es necesario tener esta información antes de continuar 

con al siguiente paso de las Vistas Públicas, ya que sin las medidas no se puede saber cuál es el terreno 

que se titulará. También se define la naturaleza jurídica de la tierra, ya sea privada  o pública, para 

determinar si reúne los requisitos para ser expropiada. 

60 días 
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En la Práctica 

 La declaración de inicio del proceso de levantamiento de catastro se hizo 

como lo dice La Ley. Se declaró que las 60 colonias empezarían el proceso, 

comenzando con las primeras 30 colonias el 8 de Septiembre de 2004 y 

terminando las otras 30 colonias el 23 de Noviembre del 2004.  

El proceso de levantamiento de catastro, no se hizo en el orden como lo indica la Ley ya que 

en la mayoría de las colonias se realizaban los pasos de expropiación (4 y 5) y Justiprecio (6) mientras 

estaba pendiente en ser terminado el levantamiento 

de catastro (paso 1).  El haber realizado el proceso de 

expropiación, antes de terminar el catastro, causó 

que se alargara el paso 1 más de lo debido. El IP se 

enfocó en otros pasos (4 y 5) después de haber 

empezado con el paso 1 y lo retomó meses o años 

después, dependiendo de la colonia. No quedó claro 

si la expropiación se realizó antes de un proceso de 

investigación para saber si las colonias eran aptas.   

Hasta ahora, no se sabe de ninguna colonia 

en que se haya determinado la naturaleza jurídica 

antes de ser expropiada. Como resultado, el gobierno 

expropió tierras sin saber cuáles eran las áreas sujetas a la recuperación5, y cuales eran áreas sujetas a 

la expropiación, en algunos casos, se comprobó que se comenzó el proceso de la expropiación en tierras 

públicas (nacionales y ejidales); es decir el Estado se expropió a sí mismo.  

Por ejemplo, en la colonia 3 de Mayo, el Estado ya había comprado esa tierra por medio de una 

compraventa, pero al principio del año 2006 se emitió una declaratoria de expropiación a favor de esa 

                                                                 
5 En el proceso de recuperación se determina si las tierras están en zona de riesgo. Si lo están, se necesita hacer las mejoras 
necesarias para que las tierras puedan ser debidamente expropiadas. Si no es posible mejorar las tierras, el área no podrá 
ser titulada.  

601 días 

ERROR EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 

En ninguna colonia, de las estudiadas, se 

determinó antes de ser expropiada la 

naturaleza jurídica de la tierra.  

En consecuencia: 

 El Estado se expropió a sí mismo. 

 Se expropió tierras que deberían 

ser recuperadas.  

Se realizó el proceso de catastro en forma 

simultánea a otros procesos que deberían 

realizarse posteriormente.  En 

consecuencia, se desordenó y alargó el 

proceso.  
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comunidad. También el 80% de la colonia Flor del Campo se encontraba sobre tierra ejidal6, pero aun 

así se expropió (ASJ, 2006). 

Tiempos por Grupo de Colonias 

Ya que el desorden de los pasos interrumpió el proceso de catastro, para saber cuánto en 

realidad tardó este paso, hay que medir el tiempo entre el inicio de Catastro (paso 1) y el inicio de las 

Vistas Públicas (paso 2) aun cuando todas las colonias fueron expropiadas (paso 4) antes que pasaran 

por las Vista Públicas.  

 

FIGURA 2.3- TIEMPO REAL, EN DÍAS, ENTRE EL INICIO DE CATASTRO (1) Y LAS VISTAS PÚBLICAS (2) 

Fuente: Tercer informe de los hallazgos en el monitoreo y auditoría social de La Ley de Propiedad, ASJ, 2006. 

El tiempo entre el Catastro y Vistas Públicas no debió ser más de 60 días, pero aun el grupo más 

rápido se tardó 5 veces lo recomendado. Todos los grupos demuestran altos tiempos de espera entre 

un paso y el otro debido a que las Vistas Públicas se hicieron en desorden. Muchas de estas colonias ya 

habían sido medidas muchos años antes y tuvieron que esperar más de lo debido para que iniciaran las 

Vistas Públicas en su colonia.  

Conclusiones del Paso 1 

La mala práctica de este paso nos muestra los errores y absurdos en los que se puede caer al no 

seguir los procesos como lo indica la Ley de la Propiedad. .  

                                                                 
6 Tierras Ejidales son para uso común de la comunidad y sus habitantes, pertenecen a la comunidad o al gobierno.  
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 Cuando los procesos se desordenan, todos los pasos siguientes son afectados y el 

tiempo entre los pasos se  alarga más de lo debido. En promedio este paso le tomó al 

IP 601 días en cada colonia, en lugar de lo recomendado, 60 días.   

 Se expropian tierras que no se deben expropiar (nacionales) o no se expropian las que 

se deben.  

 

            

 

2.4.3 PASO 2: VISTAS PÚBLICAS  

Según Ley  

Después de tener todas las medidas, por medio del catastro, La Ley 

dicta que se tiene que proseguir a las Vistas Públicas.  

 “El Instituto de la Propiedad (IP) antes de que se declare catastrada una 

zona o un área territorial exhibirá la información catastral levantada con sus 

correspondientes planos y mapas, incluyendo, la lista de los inmuebles y los nombres 

de los presuntos propietarios o poseedores a través de una Vista Pública Administrativa. El inicio de la Vista Pública 

Administrativa será publicada en diferentes medios.” (Ley de la Propiedad, 2004, art. 64) 

La información recogida por el IP, en el proceso de Catastro, será expuesta a los pobladores de 

cada colonia en lo que se llama Vistas Públicas. Aquí el IP avisa a cada colonia, por medio de diferentes 

medios de comunicación, que presentará sus mapas, croquis, planos, lista de terrenos y los nombres 

de los presuntos propietarios, en un lugar determinado, donde cada persona llega a confirmar los datos 

de su terreno. 

En la realidad 
601 días 

Según Ley

60 días

45 días 



 

  

Orden y Tiempos del Proceso de Titulación de Tierras, Tegucigalpa, Honduras, 

2014 

  
 

24 
 

En la Práctica 

Al ocurrir el desfase en el orden de los pasos, las Vistas Públicas no se realizaron 

después del levantamiento catastral como lo dice La Ley. Grupos de colonias 

fueron arbitrariamente elegidas cada año, aun cuando no habían pasado por el 

levantamiento catastral: 20 colonias (grupo 1 y grupo 2), realizaron Vistas 

Públicas en el 2005 (Iniciaron proceso en septiembre 2004), otras 16 (grupo 3 

y parte del grupo 4), en el 2007 y otras 20 colonias (del grupo 4 y 5), en el 2008 (Iniciaron el proceso en 

noviembre de 2004) 

En estas etapas ocurrieron tres irregularidades que hicieron que el proceso se tardara 

demasiado para algunas colonias, lo que se explica a continuación: 

1. En muchos casos, las Vistas Públicas no se promulgaron en lugares que eran fácilmente 

accesibles, ocasionando que los pobladores desconocieran sus derechos, 

responsabilidades y los plazos correspondientes. Según La Ley de Propiedad, la Vista 

Pública Administrativa será publicada en varios medios, incluyendo “avisos fijados en los 

parajes públicos más frecuentados de los lugares en los que se realice el proceso”. Se ha 

comprobado que en algunas comunidades como la Centeno I y II, que ni los líderes 

comunitarios sabían dónde se estaban realizando las Vistas Públicas. Se pudo constatar 

que los empleados del IP no cumplían el horario de trabajo fijado (de 9:00 a 3:00 de la 

tarde) debido a que los pobladores no asistían a presentar la documentación e 

información sobre sus predios. 

Tales empleados se retiraban antes de las 3:00 p.m. por no tener suficiente trabajo que 

hacer, esta información consta en el Tercer Informe de Hallazgos en el Monitoreo y 

Auditoria Social de la Ley de Propiedad de ASJ, del año 2006.   

183 días 
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2. Mientras se hacían las Vistas Públicas, en varias 

colonias, el IP también realizaba simultáneamente, 

los pasos de Expropiación, Justiprecio, firmas de 

Fideicomiso y Mesas de Regulación. Pasos que 

requieren la información recopilada en las Vistas 

Públicas. Por lo tanto existió una irregularidad, ya que 

estos pasos necesitan realizarse en estricto orden 

secuencial. 

3. En colonias como la Abraham Lincoln, a pesar de 

haber concluido con sus Vistas Públicas 

Administrativas, el IP no logró que el área sujeta a 

catastro pasara a la siguiente fase del proceso de 

regularización hasta aproximadamente 6 meses 

después. Este hecho se considera como una 

negligencia en el cumplimiento de la Ley por parte del 

IP, dicha información consta en el Tercer Informe de 

Hallazgos en el Monitoreo y Auditoria Social de la Ley 

de Propiedad de ASJ del año 2006.  En resumen, se 

tardó 6 meses en formalmente finalizar un proceso aun y cuando ya se había hecho 

todo lo necesario para finalizarlo y según la opinión de los expertos consultados debería 

tardar un día. 

Tardó un promedio de 183 días en vez de los 45 días recomendados por la Ley y también por los 

expertos. 

ERRORES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 

No se publicó en lugares públicos visibles y 

accesibles cuando se realizarían las vistas 

públicas, en consecuencia:  

Los pobladores no se presentaron.  

Se realizaron las vistas públicas en forma 

simultánea a otros procesos posteriores, en 

consecuencia: 

Los procesos se atrasaron y alargaron.  

Hubo negligencia de parte del IP y no se hizo la 

declaración de zona catastrada después de las 

vistas públicas, sin haber ninguna razón para ese 

atraso.  

No se realizaron las audiencias de conciliación, 

en consecuencia se estableció arbitrariamente, 

por parte del IP, los límites y áreas de los predios. 
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FIGURA 2.4- TIEMPO REAL, EN DÍAS, POR GRUPO DE COLONIAS PARA VISTAS PÚBLICAS (2) HASTA LA DECLARACIÓN DE CATASTRO (3) 

Fuente: Tercer informe de los hallazgos en el monitoreo y auditoría social de La Ley de Propiedad, ASJ, 2006. 

El tiempo exacto de la duración de las Vistas Públicas en cada grupo de colonias es incierto. Se 

pudo medir el tiempo entre el inicio de las Vistas Públicas (paso 2) hasta la Declaración de Zona 

Catastrada (paso 3). Lo ideal sería que esto correspondiera al tiempo de duración de las Vistas Públicas, 

pero se sabe que en algunas colonias aun cuando se habían finalizado las Vistas Públicas, no se declaró 

la Zona Catastrada inmediatamente. En lugar de ello se esperó en algunos casos hasta 1 año en ser 

declaradas oficialmente como catastradas.  

Desde la aprobación de La Ley de Propiedad (2004) hasta el 30 de octubre del 2007, el Instituto 

de la Propiedad a través de la Dirección de Catastro y Geografía, declaró Zona Catastrada a 36 barrios 

y colonias del Distrito Central que corresponden a los grupos 1, 2 y 3. Aun cuando los datos de las Vistas 

Públicas ya estaban en el poder del Sistema Nacional de Información de Registro Catastral, las zonas 

tuvieron que esperar hasta el final del 2007 para ser declaradas como Catastradas. Sin embargo, la 

declaratoria sobre el levantamiento de registro catastral no fue del conocimiento de los líderes y 

mucho menos de la sociedad, ésta información consta en el Tercer Informe de Hallazgos en el 

Monitoreo y Auditoria Social de la Ley de Propiedad de ASJ del año 2007.   

Es por eso que se observa un número de días tan alto en el Grupo 1 ya que este fue el primero 

en empezar las Vistas Públicas en el 2005. Aun y cuando las habían terminado, tuvieron que esperar 1 

año más para poder ser declaradas como catastradas, es decir hasta el 2007.   
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No es aceptable que el IP se haya tardado tanto en declarar estas zonas como catastradas ya 

que el IP cuenta con la tecnología, el recurso humano capacitado y en la cantidad adecuada, para 

hacerlo en el tiempo que la ley estipula. Esta ineficiencia del sistema, por tanto, tuvo una consecuencia 

negativa directa en la dilatación del tiempo en que los pobladores recibirían su título. 

Las Vistas Públicas no se realizaron hasta el 2008 en los grupos 4 y 5. Por otra parte, en la práctica 

se observó que el tiempo entre las Vistas Públicas y la declaración de Zona Catastrada fue muy largo 

(36 y 34 días), aun cuando el proceso se inició desde septiembre del 2004.  

El IP finalizó las Vistas Públicas después de solo un mes de haberlas comenzado, tal como lo 

indica La Ley. El IP se vio presionado internamente por empujar un proceso sumamente atrasado en las 

colonias de los grupos 1, 2 y 3. Lamentablemente, muchas personas en estas colonias no pudieron 

asistir a las Vistas Públicas por no saber cuándo y dónde se realizaban, y las declaraciones de Zona 

Catastrada se realizaron con información incompleta y errónea. Según el cuadro del tiempo estipulado 

en la ley y por los expertos, el paso de declaración de zona catastrada solo debe tardar un día.   

 

2.4.3.1 AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN 

Según Ley 

 “En los predios catastrados irregulares se levantará acta haciendo constar las circunstancias y se 

requerirá a los interesados para que concurran a una audiencia pública de conciliación ante el Instituto 

de la Propiedad (IP) dentro del término de quince (15) días. Si las partes se conciliaren se levantará acta 

haciendo constar tal circunstancia y se declarará regular el predio catastrado. Si las partes no concilian 

quedará agotado el procedimiento administrado quedando expedita la vía judicial… a través de los 

Juzgados de Letras de lo Civil”. (Ley de Propiedad, 2004, Art. 66 y 110) 

Las conciliaciones son importantes debido a que aclaran cualquier duda encontrada en las Vistas 

Públicas. Después de que los presuntos propietarios van a conocer la información en las Vistas Públicas, 

confirman si la información que muestra el IP es la correcta. El IP declarará la Zona Catastrada como 

regular, si la información del IP coincide con la información del poblador. Si no coincide entonces se 

declara la Zona Catastrada como irregular. Cuando un predio es declarado catastrado irregular se 

levantará acta haciendo constar las circunstancias y se requiere a los interesados en el predio para que 
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concurran a una audiencia pública de conciliación.7 Al llegar a un acuerdo sobre las medidas, la zona 

puede ser catastrada como regular.  

En la práctica 

En la práctica no se realizó este paso, los pobladores no pudieron comprobar que la información 

que el IP tenía sobre sus tierras era la correcta. Ellos se tuvieron que someter a las medidas que el IP 

señaló. Es decir, fueron declarados como regular a la fuerza. 

Conclusiones para el Paso 2 

Los procesos se tienen que terminar de manera rápida, y el IP demuestra que puede hacerlo ya 

que en 20 colonias (grupos 4 y 5) solo se tardó 30 días, como lo estipula La Ley. Sin embargo en los 

grupos 1, 2, y 3 experimentaron retrasos indebidos de hasta 500 días, ya que el PATH e IP no siguieron 

los pasos correctos en el proceso.  Ellos esperaron a hacer la declaración de catastro aun y cuando las 

colonias llenaban todos los requisitos necesarios para ser declaradas como catastradas. Cabe 

mencionar que el IP no otorgó tiempo para conciliaciones cuando éstas eran necesarias, como lo dice 

La Ley. 

                                

2.4.4 PASO 3: DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRADA 

Registro de Folio Real . Al ser declarada como catastrada cada colonia, según La Ley termina el proceso 

de catastro y se cumplen los requisitos para continuar a la etapa de expropiación.  En la declaración se 

crea el “Folio Real” que según la Ley:  

                                                                 
7 Para llegar a las audiencias públicas de conciliación los interesados deben llegar casi conciliados porque de otra forma el “conciliador” 
manifiesta haber agotado el Procedimiento Administrativo dejando al margen el verdadero espíritu de la conciliación como fundamento 
para la resolución de conflictos.  

Según Ley

45 días 

En la práctica

500 días
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 “Es el conjunto de asientos singularizados referentes a cada bien que según La Ley deba inscribirse en el 

registro, que recojan desde su inscripción inicial las diversas mutaciones de dominios y gravámenes que 

acerca del mismo produzcan, ya fuera como resultado de convenios entre partes, por disposición de La Ley 

o por resolución de autoridad competente. Las Inscripciones se harán siguiendo el orden riguroso de 

presentación en el Diario o Sistema Automatizado de Registro. La denegatoria de inscripción por defectos 

de forma no alterará el orden de presentación.” (Ley de Propiedad, 2004, Art. 32) 

El Folio Real se usa para reunir toda la información personal y catastral sobre el predio a ser 

titulado. Aquí se guardará toda la información obtenida en los pasos a seguir para conseguir un Título 

de Propiedad. El tiempo del paso de Declaración de Catastro y creación de folios reales, no tiene una 

forma de ser medido porque la declaración de Catastro es una medida de término del proceso de 

Catastro. 

 

2.4.5 PASO 4 Y 5: DECLARACIÓN DE EXPROPIACIÓN POR NECESIDAD PÚBLICA Y PUBLICACIÓN DE EXPROPIACIÓN 

Según Ley 

Al declararse una zona como catastrada se procederá a ser 

expropiada por necesidad pública si cumple con los siguientes requisitos 

según el artículo 77: 

Se encuentren asentamientos humanos establecidos desde antes del 1de 

junio de 19998 y concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 

 Que no sea posible establecerse quién es su legítimo propietario en vista de alegarse 

varios títulos de propiedad 

 Que la titularidad o validez de esos derechos de propiedad sea disputada, judicial o 

extrajudicialmente, por terceros ajenos a estos asentamientos humanos.  

                                                                 
8 El director del PATH en ese entonces, Henri Merriam, había trabajado con las 60 colonias por muchos años, y el comprobó 
que estas colonias habían sido establecidas antes de 1999.  

60 días 
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Para las colonias de Tegucigalpa, ya que estaban en tierras privadas en conflicto, se tuvo que 

recurrir al proceso de declaración de expropiación por necesidad pública. La expropiación es cuando 

una zona ya catastrada es “trasladada” por el gobierno para que sea usada por la persona necesitada.  

La expropiación por necesidad pública se utiliza como recurso cuando el dueño de la tierra no 

está claramente definido y la tierra está en disputa legal. Después de que se establece el dueño, el 

gobierno les informa que estas tierras serán traspasadas a los habitantes y que se les dará a los dueños 

una compensación financiera según el valor de las tierras.  En los casos en que la disputa sobre quién 

es el dueño de la tierra siga vigente, se puede expropiar la tierra y se puede pagar después de que se 

declare quién es el dueño legítimo, el cual es determinado por el juez que lleva el caso correspondiente 

a la disputa de la tierra.  

Sin embargo, todas las 60 colonias fueron declaradas como expropiadas por Necesidad Pública 

del 4 de febrero del 2005 al 18 de Noviembre del 2005. Ninguna de esas colonias había pasado por las 

Vistas Públicas y mucho menos habían sido declaradas catastradas. Las primeras colonias en ser 

declaradas catastradas (paso 3) lo hicieron 8 meses después de ser expropiadas (pasos 4 y 5) y en el 

peor de los casos dos años después de ser expropiadas (grupo 6).  

Las expropiaciones indebidas se pueden atribuir a los intereses políticos del entonces Presidente 

del Congreso Porfirio Lobo, elegido durante las elecciones del 2005. Las declaraciones de expropiación 

por Necesidad Pública tenían que ser el cuarto paso en el proceso, ya que se necesita saber las medidas 

correctas de la colonia para poder declarar cual es el territorio que será sometido a venta por el Estado. 

Sin tener esta información, el gobierno expropió todas las 60 colonias en el 2005, lo cual causó muchos 

problemas ya que el proceso de desordenó desde su inicio.   
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Para finales del 2005 todas las colonias tenían decretos 

de expropiación (paso 5), los cuales solo tardaron entre 4 y 19 

días en ser publicados después de la declaración de 

expropiación (paso 4) por el Congreso Nacional. Lo que le 

ocurre a mucha gente que recibe estas declaraciones de 

expropiación, es que ninguno sabe cuánto mide su terreno y a 

qué área tiene derecho (que debe ser establecido en pasos 1 y 

2 o sea Catastro y Vistas Públicas), lo cual es necesario para 

poder optar a los siguientes pasos. También los Justiprecios 

(paso 6) son publicados sin saber cuánto miden las colonias, y 

los Fideicomisos (paso 7) son presentados sin que algunos 

pobladores sepan cuánto miden sus tierras. Al enfrentarse con estos contratiempos, muchas personas 

regresan al proceso de catastro y esperan a que este termine para poder saber cuánta tierra les 

pertenece y añadir retroactivamente los componentes que les pide La Ley que tengan en su Decreto de 

Expropiación. El Reglamento de La Ley dice en su Artículo 232 que El Decreto de Expropiación deberá 

contener: 

 Área del Polígono Expropiado  

 Rumbos y Colindancias  

 Medidas lineales perimétricas  

 Mención de la declaración como zona a catastrar 

 Nombre de los presuntos propietarios ajenos a los asentamientos consignados en el acta de 

audiencia de conciliación  

 Nombre del asentamiento humano que fue declarado zona expropiada 

Los procesos de catastro tomaron de 1 a 2 años en ser completados después de la entrega de 

decretos de expropiación tal como se observa en la tabla siguiente:  

ERRORES EN LA APLICACIÓN DE LA 

LEY 

Se entregaron declaraciones de 

expropiación a los pobladores, 

quienes creyeron que recibían el título 

de sus propiedades.  

Por razones políticas, se declaró 

expropiadas colonias que no habían 

sido declaradas catastradas en 

consecuencia, se desordenó y atrasó 

el proceso de regularización.  
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FIGURA 2.5- TIEMPO REAL, EN DÍAS, ENTRE LA DECLARACIÓN DE EXPROPIACIÓN Y LA PUBLICACIÓN DE EXPROPIACIÓN 

Fuente: Tercer informe de los hallazgos en el monitoreo y auditoría social de La Ley de Propiedad, ASJ, 2006. 

Se logró medir cuanto se tardó el Consejo de Ministros en hacer las Declaraciones de 

Expropiación por Necesidad Pública y la Publicación de las Declaraciones. Se observa que en promedio 

se tardaron menos de 2 semanas y se presume que las influencias políticas afectaron para que estos 

pasos se hicieran tan rápidamente. Resulta inexplicable como se llegaron a conclusiones tan rápidas 

sobre estas colonias, ya que no se contaba con la información necesaria para la toma de decisiones. Se 

ignoraba si estas colonias llenaban los requisitos para ser expropiadas, en vista que el proceso de 

catastro no se había realizado.  

Al recibir sus declaraciones, de expropiación, los habitantes tuvieron que esperar hasta que la 

información catastral se reuniera y así poder seguir el proceso. En la tabla siguiente se puede ver cuánto 

tiempo tomó a los pobladores esperar hasta tener declaraciones de expropiación completas.  

12 16 19 4 5
11 60

0

10

20

30

40

50

60

70

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Tiempo
Promedio

Tiempo
Recomendado

D
ia

s 
H

áb
ile

s



 

  

Orden y Tiempos del Proceso de Titulación de Tierras, Tegucigalpa, Honduras, 

2014 

  
 

33 
 

 

FIGURA 2.6- TIEMPO, EN DÍAS, QUE REALMENTE TOMÓ PARA COMPLETAR LAS DECLARACIONES DE EXPROPIACIÓN 

Fuente: Tercer informe de los hallazgos en el monitoreo y auditoría social de La Ley de Propiedad, ASJ, 2006. 

El Grupo 1 por ejemplo, tuvo que esperar 615 días desde la declaración de expropiación hasta 

la declaración de Zona Catastrada para poder tener todos los componentes legales en su decreto de 

expropiación para seguir con los pasos para la obtención de su título.  

Conclusiones de los Pasos 4 y 5 

Aspiraciones y promesas políticas no deberían ser parte del proceso de titulación. Al tratar de 

proveerle a la gente lo que quería, Títulos de Propiedad, Porfirio Lobo y el PATH desordenaron el 

proceso y causaron un caos en todos los pasos. Los tiempos altos que se observan para completarse 

todo el proceso se deben en parte a estas acciones indebidas. También, al no comprender debidamente 

el contenido de La Ley, las personas recibieron una “Declaración de Expropiación” creyendo que 

estaban recibiendo Títulos de Propiedad, en ese momento aplaudieron las acciones del gobierno. Se 

requiere socializar más los procesos, como los señala La Ley para que el mismo pueblo cree presión 

para que cada paso se haga como debe ser y no sea engañado.  

Lo más preocupante es que un proceso como el Catastro no se haya hecho antes de la 

expropiación, ya que es un requerimiento esencial en La Ley de Propiedad. Al no tener las medidas 

cuando se realiza el catastro, el proceso se vuelve extremadamente ineficiente ya que los habitantes 

tienen que regresar a los pasos que tuvieron que completar en el catastro para poder alcanzar sus 
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decretos de expropiación. Así se gastan los recursos de gobierno en pasos alargados. Se gasta el tiempo 

y dinero de las personas que buscan su título y se les priva de un proceso rápido y eficaz que tiene el 

gran potencial de mejorar su calidad de vida. Este proceso, que debió tomar no más de 2 meses, tomó 

casi dos años en algunas colonias. Se tardaron un promedio de 577 días en vez de los 60 días 

recomendados. 

                                 

2.4.6 PASO 6: DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO 

Según La Ley  

El Artículo 82 explica el proceso de la determinación del Justiprecio. En resumen, se presenta de la 

siguiente manera: Hecha la declaratoria de expropiación, dentro de los cinco (5) 

días naturales siguientes, la Contaduría General de la Republica procederá a 

integrar una comisión evaluadora compuesta por tres (3) Peritos. Los cuáles serán 

nombrados por 1) la Contaduría General, 2) los pobladores de los asentamientos 

humanos beneficiados y 3) el o los propietarios del bien expropiado, cuando esté 

definido quien es. Cuando no esté definido quien es el propietario por estar en 

disputa la propiedad del inmueble, las partes con pretensión de propiedad nombraran en conjunto un Perito para 

que las represente. Si no se acreditare el nombramiento de Perito por alguna de las partes dentro de los tres (3) 

días naturales siguientes a la notificación, el mismo será nombrado por la Contaduría General de la República.  

Dentro de los tres (3) días naturales siguientes al nombramiento de los Peritos, la Contaduría 

General señalará día y hora para el avalúo circunstanciado del bien a expropiar. La práctica del avalúo 

deberá realizarse dentro de los cinco (5) días naturales siguientes al nombramiento de los Peritos. Los 

resultados del avalúo se harán constar en acta que firmaran los miembros de la comisión evaluadora. 

Según Ley 

60 días

En la práctica 
577 días

28 días 
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Dentro de los tres (3) días naturales siguientes a la emisión de dictamen por parte de la comisión 

evaluadora y la Contaduría General de la Republica se emite la resolución correspondiente. La 

resolución será notificada empleando medios de comunicación 

masiva. Contra esta resolución, se puede iniciar un 

procedimiento de apelación ante la Corte de Apelaciones de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con competencia 

en el lugar donde se ubique el inmueble. 

El procedimiento de apelación se tramitará de la manera 

siguiente: Dentro de los tres (3) días siguientes el recurso de 

apelación se interpondrá ante la Contaduría General de la 

República. En el escrito en que el que se interponga el recurso, 

deberá el interesado expresar los agravios que estime 

conveniente presentado las pruebas en que sustenta su 

inconformidad. Interpuesto el recurso, dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes, la Contaduría General de la República remitirá 

los autos a la Corte de Apelaciones que corresponda. Una vez 

recibidos los autos, esta resolverá lo pertinente dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes. 

La inobservancia de los plazos antes referidos acarreara 

responsabilidad para las autoridades encargadas del cumplimiento del mismo.  

Una vez que el IP haya declarado que expropiaran las tierras, forzando a los dueños a vender 

las mismas para que los necesitados las usen, se fijara un precio que se tendrá que pagar por la tierra. 

Los pobladores harán pagos por la tierra después de que se decida el precio de su terreno, proceso 

denominado como Justiprecio. El Justiprecio es acordado por 3 Peritos nombrados por el Tribunal 

Superior de Cuentas, por los pobladores y por los dueños de la tierra.  Si los pobladores no nombran un 

Perito en un lapso de 3 días después del aviso por el IP, entonces se les asignará un Perito escogido por 

la Contaduría General. En total el proceso de Justiprecio debe tardarse 22 días si no hay apelaciones y 

ERRORES EN LA APLICACIÓN DE LA 

LEY  

No se socializó correctamente la Ley, 

en consecuencia, la Contaduría 

nombró los peritos, quienes no 

llegaron a conocer siquiera a los líderes 

de las colonias que representaban.  

Se determinó el justiprecio en colonias 

que no habían sido catastradas, en 

consecuencia: 

 Los precios establecidos 

fueron muy altos. 

 Se desordenó el proceso de 

regularización. 

 Los pobladores apelaron los 

precios ante los tribunales. 

 Se alargó el proceso.  
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28 días si hay alguna apelación. Pero este proceso en la práctica le tomó al IP un promedio de 165 días 

por colonia.  

El proceso se tardó tanto debido a que no se siguió lo establecido en La Ley, tal como se explica 

a continuación:  

1. La socialización de la ley fue muy mala. Muchas colonias no sabían que 

tenían que nombrar un Perito. Los pobladores de las colonias 1º de 

Diciembre e Iberia no sabían que tenían que nombrar un Perito para 

representarles en la determinación del Justiprecio y por eso tuvieron que 

contar con un Perito puesto por la Contaduría General. Este quizás ni llego a conocer los 

documentos, las afirmaciones, y los argumentos de las personas a quienes estaba 

representando.  Esta información consta en el Tercer Informe de Hallazgos en el Monitoreo y 

Auditoria Social de la Ley de Propiedad de ASJ, del año 2007.   

2. Peritos nombrados por la Contaduría General en representación de los pobladores de los 

asentamientos humanos no llegan a conocer a los líderes de las comunidades. Si los Peritos no 

tienen ningún conocimiento de las personas que representan y de su realidad, no es posible que  

puedan verdaderamente representar los intereses de los pobladores.  

3. Ya que algunas colonias no estaban catastradas cuando se determinó el Justiprecio, no se 

sabía cuanta tierra se debía calcular, lo que en algunas ocasiones causo que los precios fueran 

demasiados altos. Esta información consta en el Tercer Informe de Hallazgos en el Monitoreo y 

Auditoria Social de la Ley de Propiedad de ASJ, del año 2006.   

4. La fórmula o metodología utilizada parece haber cambiado bastante durante la fase política 

del 2005. Esto demuestra que está sujeta a la agenda y subjetividad personal, y no es una 

fórmula que se acerque a la realidad. Antes de las elecciones, los Justiprecios nunca se elevaron 

a más de L30.00 por metro cuadrado.  Desde entonces, los Justiprecios se han incrementado 

hasta L70.00 por metro cuadrado como se puede ver en la tabla siguiente:   

165 días 
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TABLA 2.2- VALOR DEL JUSTIPRECIO ANTES Y DESPUÉS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

Nombre de la Colonia 

Valor  Justiprecio en Lempiras, 

antes de las elecciones de 2005, 

según pobladores 

Valor Justiprecio en Lempiras 

después de las elecciones 

2005 

Iberia  14.00 62.45  

Rafael Leonardo Callejas Entre 20 a 30 61.45 

Primero de Diciembre 14.00 50.40 

Tres de Mayo 0.85 69.50 

Alto de los Pinos 14.00 65.10 

Plan los Pinos 15.00 64.10 

Los Pinos 13.00 66.22 

Ramón Amaya Amador 12.00 53.83 

Villa Cristina  12.00 42.01 

Villa Franca  12.00 42.09 

Fuente: Informe de los Hallazgos en el Monitoreo y Auditoría Social de La Ley de Propiedad, ASJ, 2007 

5. Los habitantes no podían pagar los altos precios fijados por el gobierno. Es lamentable que 

desde que se inició la aplicación de La Ley de Propiedad se registra un bajo nivel de pago, como 

es el caso de la Colonia Flor del Campo. Esta colonia fue una de las primeras expropiadas (2005) 

y estuvo pendiente en la finalización del proceso hasta el 2010 por falta de pago de parte de 

algunos de los pobladores. Ésta información está disponible en el Tercer Informe de Hallazgos 

en el Monitoreo y Auditoria Social de la Ley de Propiedad de ASJ, del año 2006.   

6. En algunos casos la Contaduría General de la República no publicaba en los medios de 

comunicación importantes la resolución de Justiprecio porque carecía del presupuesto para 

hacerlo. Por lo tanto, a la Contaduría no sólo se le venció el plazo señalado por La Ley, sino que 

también fracasó en su atribución de hacer pública la resolución. Al final los pobladores tuvieron 
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que pagar la publicación. Ésta información consta en el Tercer Informe de Hallazgos en el 

Monitoreo y Auditoria Social de la Ley de Propiedad de ASJ, del año 2006.   

Cabe mencionar que La Ley previa se reformó el 24 de Junio del 2005. Antes de esta fecha, el 

Tribunal Superior de Cuentas (TSC) nombraba los Peritos, pero se determinó que esta entidad no tenía 

las facultades o el personal para los nombramientos. Al ser el único ente con el personal necesario, la 

Contaduría General tomó la responsabilidad de la publicación de Justiprecio. Antes de reformarse esta 

ley había colonias de los grupos 2, 4 y 5 que no podían avanzar, ya el TSC no podía hacer los procesos 

debidos. En resumen la determinación del Justiprecio tardó 208 días en vez de 28 días como lo indica 

La Ley. 

 

FIGURA 2.7- DURACIÓN REAL, EN DÍAS, DE LA DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO (6) 

Fuente: Tercer informe de los hallazgos en el monitoreo y auditoría social de La Ley de Propiedad, ASJ, 2006. 

Para medir el tiempo que tomó la determinación del Justiprecio se calculó el lapso entre la 

publicación de la expropiación y la publicación del Justiprecio. Después de calcular tiempos exactos, 

podemos ver que el grupo 1 muestra que en promedio las colonias se tardaron 22 días de la publicación 

del decreto de expropiación a la publicación del Justiprecio.  Lo cual está dentro del plazo que señala 

La Ley y demuestra que este grupo siguió los pasos establecidos por la misma.  

El grupo 3 muestra un número negativo ya que los Justiprecios en dos de las colonias del grupo, 

Vista Hermosa Centro y La Soledad, se firmaron antes de que las colonias se declararan como 
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expropiadas, una grave violación del proceso detallado en La Ley. Los grupos 2, 4 y 5 muestran tiempos 

bastante prolongados debido a que muchas de las colonias afrontaron Justiprecios que eran demasiado 

altos. Las colonias quisieron bajar los precios mediante la vía judicial pero no pudieron y los tiempos 

que se tardaron las demandas hicieron alargar el tiempo en que se acordó un Justiprecio. Las otras 

colonias de este grupo esperaron un promedio de 208 días, casi 10 veces lo que señala La Ley.9 

Conclusiones del Paso 6 

 La participación de los beneficiarios es muy importante en el proceso de fijar el Justiprecio, sino 

participan los precios fijados por los peritos suelen ser demasiado altos para las posibilidades 

económicas de los pobladores.  

 El gobierno utilizó sus Peritos para otorgar Justiprecios que no tenían validez legal y no concordaban 

con el valor de la tierra.  

 En algunas colonias esta etapa se realizó sin la participación de la población y con desconocimiento 

de la realidad socioeconómica de los pobladores que tendrían que pagar. 

 Si las personas no pueden pagar los Justiprecios que determina el gobierno por considerarlos altos 

para su capacidad económica, entonces el proceso se alarga por la falta de pago y por las 

apelaciones presentadas ante los tribunales.  

 Es necesario proveer a los pobladores con precios justos, determinados por fórmulas eficientes y 

no por medidas arbitrarias como las que se presentaron en este proceso. 

 

2.3.7 PASO 7: FIRMA DEL FIDEICOMISO 

Según la Ley 

                                                                 
9 El tiempo del grupo 3 no se tomó en cuenta al calcular el promedio total.  
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El Fideicomiso es el punto principal que distingue los procesos de titulación en Tegucigalpa de 

los procesos en países como Colombia y El Salvador. Este proceso les provee 

una oportunidad a los pobladores de comprar la tierra privada, aun en disputa 

con los dueños correspondientes, por medio del Fideicomiso que es una 

especie de fondo comunitario. Esta figura ha contribuido a crear un sentido de 

responsabilidad social por parte de los beneficiarios. Los otros países se han 

enfocado en Titulación de Tierras públicas, lo que ha causado mayor informalidad entre los habitantes 

que reciben tierras sin pagar por ellas (Pantoja E. ). 

La Ley de Propiedad de Honduras describe el proceso de constitución de Fideicomiso de la 

manera siguiente: “El Instituto de la Propiedad (IP), por si o a petición de los beneficiarios, podrán constituir 

Fideicomisos para garantizar los efectos del proceso de 

regularización por expropiación. Los mismos estarán exentos de 

las formalidades requeridas por La Ley.” (Ley de Propiedad, 2004, 

Art. 130) 

En el Reglamento de esta Ley y en su artículo 233, 

se manifiesta que:  

“Los asentamientos humanos beneficiados deberán constituir 

el contrato de Fideicomiso ante las instituciones bancarias 

autorizadas de su preferencia, con el cual se cancelará el valor 

justipreciado al legítimo propietario que presentare sentencia 

firme o arreglo extrajudicial del bien inmueble ante el Instituto 

de la Propiedad.” (Reglamento de la Ley de la Propiedad, 

2011) 

El Fideicomiso es un fondo administrado por un banco, destinado para pagar al dueño la 

cantidad justa por sus tierras. A este fondo aporta cada poblador según las medidas de su terreno. 

Cuando hay sentencia de que el supuesto dueño es en realidad el dueño de las tierras, entonces se le 

entrega el dinero recaudado por el Banco. El Estado no recibe dinero en este proceso y solo actúa como 

conciliador entre los dueños de las tierras y los pobladores. 

ERRORES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 

Los bancos administradores de los 

fideicomisos fueron elegidos por el IP sin 

consultar previamente con las colonias. En 

consecuencia, los pobladores desconocieron 

las condiciones contractuales de los 

fideicomisos que debieron firmar.  

 

La Ley no define claramente este proceso, en 

consecuencia, ocasiona desorden, acciones 

arbitrarias e injustas en contra de los 

pobladores y alarga el proceso.  
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Durante el proceso de firma de Fideicomiso es muy importante que los patronatos estén 

involucrados para que puedan socializar la información suscrita en dichos Fideicomisos. Esta 

información incluye: cuanto se pagará por las tierras, con cual banco, cual es el plazo de pago y quienes 

son las personas que deben pagar. Pero el proceso no se realizó como lo dicta La Ley debido a: 

1. En lugar de utilizar a los líderes de las comunidades como facilitadores del proceso de 

regularización, se ha denunciado que el IP y el PATH están deslegitimando el poder local. Por 

ejemplo, en algunos casos no permiten que los patronatos sean los que orienten a la comunidad 

(Revistazo.com, 2005). En otros casos, no quieren que los patronatos los acompañen ni sean 

garantes de la ocupación de los lotes.   

2. No permiten que los patronatos sean los que verifiquen el listado de las personas ocupantes 

de los predios. 

3. El IP niega de la participación de los representantes de las colonias y decide de forma casi 

arbitraria el cuándo, quién, cómo y el por qué se debe constituir el Fideicomiso con el 

Fideicomisario (banco).    

4. En algunos casos el contenido de los contratos de Fideicomiso no es dado a conocer por parte 

del IP a los patronatos hasta después de su emisión, como en el caso de la colonia Flor del 

Campo.  En esa comunidad el contenido no fue dado a conocer de manera anticipada, como se 

esperaría, a quienes tenían que validarlo con su firma.       

5. El mecanismo del Fideicomiso no está claramente definido, por ejemplo no se aclara como se 

seleccionará la institución bancaria y quiénes participarán en la decisión de selección. Esta 

omisión provoca arbitrariedad, desigualdad e injusticia, ya que los precios son fijados 

indebidamente altos, lo que hace que los pobladores desconfíen tanto en los funcionarios como 

en el mecanismo.  



 

  

Orden y Tiempos del Proceso de Titulación de Tierras, Tegucigalpa, Honduras, 

2014 

  
 

42 
 

 

FIGURA 2.8- DURACIÓN REAL, EN DÍAS, DEL PROCESO DE FIDEICOMISO SEGÚN LOS GRUPOS DE COLONIAS 

Fuente: Tercer informe de los hallazgos en el monitoreo y auditoría social de La Ley de Propiedad, ASJ, 2006. 

Se puede observar, conforme a los tiempos que tomó cada colonia en finalizar el proceso de 

firmas de Fideicomisos, que el Grupo 1 fue el que menos se tardó debido a que recibió bastante ayuda 

en todo el proceso y fue informado sobre los pasos a seguir para poder firmar el Fideicomiso. Sin 

embargo tomando en cuenta lo anterior, aun así se tardó 210 días más del tiempo recomendado.  En 

los otros 4 grupos se pueden encontrar todos los problemas mencionados arriba que hacen que su 

tiempo de espera para firmar un Fideicomiso fuera aún más largo; en el peor de los casos hasta 2 años. 

El problema más grande que se observó en los Grupos 2 a 5, es que a los líderes de las colonias 

no se les permitió ser los facilitadores del proceso de regularización por parte de la comunidad para 

asegurar que el Fideicomiso sea el mejor para los pobladores.  Los criterios que determinan la elección 

del banco no fueron divulgados, mucho menos consensuados con los pobladores. De esta manera, las 

colonias estaban a merced del IP. Consecuentemente cuando reciben las propuestas de Fideicomiso, 

se reúsan a firmarlas porque no estuvieron involucrados en las tomas de decisiones y el proceso se 

alarga. 

Conclusiones del Paso 7 

 Es muy importante involucrar a los beneficiarios en los pasos del proceso de titulación. En el caso 

de los Fideicomisos se observa falta de comunicación y participación de los pobladores. Lo anterior 

provoco conflictos, ya que algunas comunidades se les presentaron Fideicomisos que no sabían 
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cómo se hicieron.  Al enfrentarse con documentos desconocidos, decidieron no fírmalos por no 

estar de acuerdo con los términos. Esto llevó a que el proceso se atrasara hasta que el IP y los 

pobladores pudieran llegar a un acuerdo sobre los contenidos de los términos del Fideicomiso.  

 Es importante permitir que los pobladores puedan seleccionar el banco de su preferencia ya que 

esto ayuda a que tengan confianza en el banco que escogieron. Al ser arbitrariamente presentados 

con un banco, los pobladores desconfían del proceso así como del gobierno, y se crea un ambiente 

no propicio para negociaciones del Fideicomiso.  

                                 

2.4.8 PASO 8: MESAS DE REGULARIZACIÓN  

Según La Ley  

Después de firmar el Fideicomiso y tener toda la información necesaria, recopilada en los pasos 

1 al 7, se realizan las Mesas de Regularización, de la manera siguiente en el Reglamento de la Ley en su 

artículo 242:  

 “Previo a la emisión de los títulos de Propiedad, se instalará la Mesa de Regularización o de 

Titulación, la cual se abrirá siempre y cuando el asentamiento haya firmado el contrato de Fideicomiso con 

la institución bancaria de su elección, en la cual se levantará el expediente a cada poblador que se presente 

a la mesa el cual ha quedado determinado en la ficha catastral del Sistema Unificado de Registros (SURE) 

como legítimo poseedor del derecho de posesión como resultado de la Vista Pública Administrativa.” 

(Reglamento de la Ley de la Propiedad, 2011) 

Antes de poder obtener su título de propiedad, el poblador tiene que pasar por las Mesas de 

Regularización, previa firma del contrato de fideicomiso. Es importante destacar que no resulta 

necesario que el poblador haya pagado en totalidad su terreno. Su expediente se abrirá en las Mesas 

de Regularización y se registraran las medidas de su propiedad que fueron obtenidas en el proceso de 

Catastro (paso 1) y Vistas Públicas (paso 2). Solo al terminar las Mesas de Regularización, el poblador 

tendrá todos los requisitos para obtener sus títulos de propiedad. En las Mesas de Regularización, 

Recomendado 
60 días

En la práctica 

413 días
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también se comprobarán los pagos que se han hecho por parte de los pobladores y se les dará crédito 

por pagos que se hayan hecho a la Alcaldía Municipal antes del 2004.  

Respecto a este paso, existieron casos en los cuales colonias se presentaron a las Mesas de 

Regularización sin antes haber pasado por el proceso de catastro, Vistas Públicas y/o la firma del 

Fideicomiso. Toda la información de esos pasos es requerida al momento de presentarse a las Mesas 

de Regularización. Ya que no se tenía toda esta información, las Mesas de Regularización se 

suspendieron temporalmente para esos pobladores hasta que los mismos obtuvieran toda la 

información necesaria al terminar cada uno de los pasos previos. 

 

FIGURA 2.9- TIEMPO REAL, EN DÍAS, POR GRUPO DE COLONIAS, ENTRE PASOS LOS PASOS FIRMA DEL FIDEICOMISO Y MESA DE REGULARIZACIÓN 

Fuente: Tercer informe de los hallazgos en el monitoreo y auditoría social de La Ley de Propiedad, ASJ, 2006. 
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No fue posible calcular el tiempo que 

tomaron las Mesas de Regularización, ya que no se 

cuenta con los registros de cuando terminaron. Sin 

embargo se pudo calcular el tiempo que le tomó 

al IP en empezar las mesas después de la firma 

del Fideicomiso. Este tiempo de espera no 

debería ser más de una semana según los 

expertos.  

 Grupo 1: El grupo piloto muestra que en 

cuanto se firmaron los Fideicomisos, no se perdió 

tiempo en empezar las Mesas de Regularización. 

Los otros grupos se tardaron más tiempo debido 

a: 

 Grupo 2: Las colonias de Montes de 

Bendición y Lomas del Norte se tardaron 2 y 3 años respectivamente en empezar las Mesas de 

Regularización ya que firmaron Justiprecios y Fideicomisos antes de ser declaradas como 

catastradas.  

 Grupo 3: Vista Hermosa del Norte y Fuerzas Unidas se tardaron 2 años en empezar las Mesas 

de Regulación.  

 Grupo 4: La colonia “Sector Uno” se tardó 200 días. Las otras se tardaron 1 y 2 días, lo cual es lo 

establecido en este proceso.   

 Grupo 5: Brisas de Suyapa y Flores de Oriente se tardaron 240 y 283 días respectivamente. Las 

otras se tardaron 3 días lo cual es muy bueno y dentro de lo debido, ya que la pauta que es en 

este caso el proyecto piloto, quienes tardaron 4 días.    

Algunos de los atrasos se deben a que aun y cuando ésta etapa del proceso de regularización 

aún compete en buena parte al IP, también en gran parte corresponde a los líderes y a los habitantes 

de cada colonia en particular. Se encontró con el hecho que desde que se instalaron las Mesas de 

ERRORES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY  

 

Se instalaron las mesas de regularización:  

 Sin haberse ejecutado los pasos 

anteriores. 

  Sin la debida socialización del 

proceso. 

 Sin indicaciones claras del tiempo que 

tenían los vecinos para presentarse. 

 

  En consecuencia se atrasó el proceso.  

 

Se entregaron los títulos un año y medio 

después que iniciaron las mesas de 

regularización sin que hubiera una explicación 

para este atraso.  
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Regularización, la población se ha acercado a medida que lo han estimado conveniente y según sus 

propias convicciones, por lo que a la fecha todas las colonias tienen “vía libre” para acercarse y concluir 

con la penúltima etapa del proceso (ASJ, 2007). 

No obstante, el IP no dio las indicaciones de forma clara y directa de cómo y cuándo se harían 

las Mesas de Regularización. Con el grupo piloto se observó que se trasladó el equipo necesario para 

las Mesas de Regularización a las colonias y ahí se dio un plazo en donde los pobladores podrían asistir. 

Viendo que se gastaron en su opinión demasiados recursos al trasladar el equipo, el IP decidió hacer 

todas las Mesas de Regularización en los predios de la Fuerza Aérea Hondureña. Aquí podrían asistir las 

personas y mostrar su documentación. No se dio un plazo para cada colonia, lo que causó que muchos 

pobladores no se presentaran hasta que ellos lo consideraran conveniente o cuando se enteraron de 

cómo era el proceso. Las colonias señaladas anteriormente, que se tardaron de 1 a 3 años en empezar 

este proceso, fueron las que se tomaron bastante tiempo en presentar su documentación a las mesas 

localizadas en la Fuerza Aérea, mientras que las colonias que muestran tiempo bajos asistieron a las 

instalaciones mucho más rápido.  

Cuando las personas se acercaban, se presentaron a las Mesas de Regularización con los 

documentos necesarios después de haber pasado por los pasos correctos; sin embargo se encuentran 

casos, como el de la Colonia Rafael Leonardo Callejas, Matute, Ramón Amaya Amador y Villa Francia, 

que empezaron las Mesas de Regularización sin haber empezado el Proceso de Vistas Públicas o haber 

firmado un Fideicomiso. Los pobladores presentaron sus documentos para tener sus títulos sin haber 

tenido un precio de su terreno sobre el que tiene que pagar y sin tener las medidas de las tierras por la 

que solicitaron títulos. Obviamente el proceso de las Mesas de Regularización se alargó al no tener la 

documentación correcta y al no tener el apoyo de todos los pobladores en acercarse a presentar sus 

documentos.   

También es importante señalar que los pobladores recibieron sus títulos en promedio 1.5 años 

después de haber empezado las Mesas de Regularización. El IP inexplicablemente espero más de un 

año para entregar títulos, aun cuando los pobladores cumplían todos los requisitos. El IP no hizo el 

trabajo necesario para entregar títulos rápidamente, sino que los entregó cuando lo consideraron 
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conveniente. La mayoría de los títulos se entregaron en el año 2007 o 2010, mientras que no se 

entregaron títulos en los años 2006, 2008, y 2009.  

 Conclusiones del Paso 8 

Este paso es otro ejemplo de lo importante que es seguir los pasos como se señalan en La Ley 

de Propiedad. Al no tener toda la información necesaria, los pobladores tuvieron problemas al tratar 

de cumplir la Mesas de Regularización y en algunos casos tuvieron que esperar hasta tener toda la 

información necesaria para poder optar por su título. Nuevamente se gastaron recursos y tiempo 

indebido al tener que esperar toda la información por haber seguido arbitrariamente lo que dice La Ley.  

Es lamentable que aun y cuando algunos pobladores tenían todo lo necesario y pasaron por las 

Mesas de Regularización, el IP decidió entregar títulos durante solo dos años (2007 y el 2010).  

                  

Tiempo para 
iniciar las mesas 

recomendado 

7 días 

Tiempo en la práctica

hasta 3 años
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CAPITULO III: ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS 

3.1 METODOLOGÍA EMPLEADA 

Previo a este análisis es importante comentar sobre la metodología empleada. La misma 

incluyó: la obtención de información primaria derivada de visitas a las comunidades afectadas, 

apoyándose en entrevistas verbales con actores claves y opiniones de expertos, análisis de datos y 

experiencias de las partes involucradas, contrastadas con el marco legal mencionado.  

             

3.2 PASOS SEGÚN LA LEY DE LA PROPIEDAD PARA LA EXPROPIACIÓN POR NECESIDAD PÚBLICA   

            Existen diferentes procesos de titulación en Latinoamérica, siendo innovador y único en su clase 

el que se realiza en Honduras. La diferencia principal entre el proceso hondureño y los otros, es que el 

primero se enfoca en tierras privadas o casos con dueños inciertos. También provee a los pobladores 

de estos asentamientos humanos la opción de pagar por las tierras a los verdaderos dueños mediante 

un fondo conjunto denominado Fideicomiso. Una vez aclarado y ejecutado todo el proceso, se les 

otorgará a los pobladores su propiedad y la responsabilidad que implica su posesión.  

 En otros países los programas se enfocan solamente en tierras públicas con pago al gobierno. 

Lo que genera informalidad e incumplimiento en el proceso. Algunos saben que el gobierno no 

desalojará a grandes cantidades de personas, entonces los pobladores no pagan por su tierra y no 

sienten el compromiso debido (Pantoja).  

Es importante señalar que previo al paso 1 de este proceso, el Instituto de la Propiedad tiene 

como responsabilidad realizar una investigación llamada Registro Catastral. Durante esta investigación 

se remite a los registros de cada propiedad para conocer con certeza la historia de la colonia y 

determinar quiénes han sido dueños y quien es el actual poseedor. 

En general La Ley es muy buena en papel. Ofrece en apariencia, un mecanismo fácil y rápido, de 

cómo proveer a los necesitados con el título de su propiedad. Le da a Honduras una ventaja grande 

sobre otros países de la región que todavía mantienen leyes conflictivas en sus procesos de titulación, 

como en El Salvador y Colombia. También consolida todas las diferentes leyes que se usaban 

anteriormente haciendo posible una sola Ley para la titulación con un proceso claramente definido. 



 

  

Orden y Tiempos del Proceso de Titulación de Tierras, Tegucigalpa, Honduras, 

2014 

  
 

49 
 

No obstante aun y cuando Honduras tiene una excelente ley, se han encontrado casos 

específicos de algunas de las colonias que se han tardado hasta 5 años en conseguir sus títulos desde 

que empezó el proceso con la nueva ley, aunque el proceso debería ser fácil y rápido.  

En esta investigación se desea comprobar los puntos claves que no dejan que La Ley se aplique 

como es debido. Se buscan las causas principales por las cuales los pobres no están gozando de un 

sistema rápido y eficaz para tener un instrumento tan importante, como el título de propiedad de su 

casa.  

 

3.4 TIEMPOS REALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN LOS EXPERTOS 

Al analizar mediante la siguiente tabla el proceso de titulación de las 61 colonias capitalinas, se 

encontró que algunas colonias se tardaron hasta 5 años en ser tituladas. Para poder mostrar que los 

tiempos vistos en la práctica por el IP son demasiado largos, se tuvo que calcular cual debería ser el 

tiempo correcto para la duración del proceso. Se consultó a tres expertos en el área sobre cuál sería el 

tiempo sugerido para completar cada etapa. Después de calcular el tiempo ideal, según los expertos, lo 

podremos comparar con el tiempo que se tomó el IP en titular las colonias. Se describe a continuación 

brevemente el perfil de los expertos consultados. 

TABLA 3.3- PERFIL DE LOS EXPERTOS 
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3.4.1 TIEMPO RECOMENDADO PARA PASO #1: LEVANTAMIENTO REGISTRO - CATASTRAL 

Durante esta etapa los trabajadores del IP toman las medidas necesarias, hacen los mapas y 

registran la documentación en las oficinas del IP. Después de registrar la información, se necesita 

determinar la naturaleza jurídica de la tierra (nacional o privada) para saber si la tierra cumple con los 

requisitos para ser expropiada. Para poder hacer el levantamiento catastral de una colonia, usando 

tecnología de GPS con la que cuenta el IP, se puede reunir toda la información necesaria en no más de 

60 Días. Expertos concuerdan en que La Ley de Propiedad no especifica el plazo de tiempo en el que 

este paso se tiene que realizar. 

3.4.2 TIEMPO RECOMENDADO PARA EL PASO #2: VISTAS PÚBLICAS 

La Ley de Propiedad señala el plazo para esta etapa en el artículo 64, Así:  

“El inicio de las Vistas Públicas será publicada en el diario oficial “La Gaceta”, en un diario de mayor 

circulación, y en avisos fijados en los parajes públicos más frecuentados… si dentro de los 30 días siguientes 

a la primera publicación [los habitantes no se presentan], la información presente se dará por exacta y 

valida.” (Ley de Propiedad, 2004, Art. 64)  

A estos 30 días se le tiene que añadir 15 días más para la publicación de los resultados de las 

Vistas Públicas, por lo que se deduce que este paso debe tardarse no más de 45 días, de acuerdo a ley 

y a los expertos. 

 

3.4.3 TIEMPO RECOMENDADO PARA EL PASO #3: DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRADA 

 Después de que los habitantes corroboren la información mediante las Vistas Públicas, 

el IP tiene que declarar la zona como catastrada. Este proceso finaliza la primera etapa y resulta 

necesario para los pasos que siguen. Según los expertos esto no es más que un formalismo y no debe 

tomar más que un día en completarse. 

3.4.4 TIEMPO RECOMENDADO PARA EL PASO #4 Y #5: DECLARACIÓN DE EXPROPIACIÓN POR NECESIDAD PÚBLICA Y 

PUBLICACIÓN DEL DECRETO DE EXPROPIACIÓN 

Después del levantamiento del catastro, el Consejo de Ministros tiene la responsabilidad de 

decidir cuales predios cumplen con los requisitos para poder ser expropiados por necesidad pública. 
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Después de confirmar que las colonias llenan los requisitos necesarios se tiene que hacer declaración 

de expropiación la cual se publica en el diario La Gaceta. El Consejo se puede demorar un máximo de 2 

meses, según ley.  

3.4.5 TIEMPO RECOMENDADO PARA EL PASO #6: DETERMINACIÓN DE JUSTIPRECIO: 

Para este paso La Ley de Propiedad da un plazo para cada una de sus etapas: Después de la 

declaratoria de expropiación, el IP no se puede tardar más de cinco (5) días para reunir una comisión 

de Peritos que lo representaran. Después los habitantes tienen tres (3) días para nombrar su Perito, 

sino lo hacen, la Contaduría General de la Republica nombrará un Perito en nombre de los habitantes. 

Los Peritos tienen tres (3) días para poner hora y fecha para la realización del evalúo, el cual se realizará 

en no más de cinco (5) días. El precio fijado por los Peritos tiene que ser publicado por la Contaduría en 

los siguientes tres (3) días. Después hay un plazo de tres (3) días más para la apelación sobre el 

Justiprecio fijado y un plazo de tres (3) días más para emitir autos a la Corte de Apelación. La Corte tiene 

que llegar a una resolución en no más de tres (3) días. Todo esto de acuerdo a la Ley de Propiedad en 

su artículo 82. En total este proceso se puede tardar no más de 28 días, incluyendo una apelación, y 22 

días si no existe una apelación, esto es de acuerdo a ley. Pero en tiempo real ha durado hasta un 

promedio de 208 días.  

 

3.4.6 TIEMPO RECOMENDADO PARA EL PASO #7: FIRMA DE FIDEICOMISO 

En esta etapa los habitantes necesitan escoger un banco como agente fiduciario, el cual 

proveerá la posibilidad de tener una cuenta común para pagar por las tierras en pretensión. Todos los 

habitantes que estén pretendiendo un predio tendrán que pagar el precio del mismo mediante cuotas 

que depositaran en la cuenta común. Cuando el precio completo de las tierras sea reunido, el banco le 

pagará al dueño de las tierras y los habitantes podrán obtener su título de propiedad. Para poder 

acordar cual banco se utilizará, la forma de pago y las cuotas de las letras, los habitantes se tardarán no 

más de 2 meses según ley. En este plazo no se incluye el tiempo en que los habitantes se tarden por 

pagar por su predio.  
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3.4.7 TIEMPO RECOMENDADO PARA EL PASO #8: MESAS DE REGULARIZACIÓN 

Para poder optar a ser parte de las Mesas de Regularización el habitante necesita tener una 

ficha catastral, la cual tiene como requisito haber completado las Vistas Públicas y haber firmado el 

Fideicomiso con un banco. Aparte de comprobar que los habitantes pasaron por las etapas necesarias, 

durante este paso los habitantes también presentan cualquier prueba de que han pagado alguna 

cantidad por el predio que pretenden. Esta cantidad se le acredita a la cuenta de Fideicomiso del 

habitante. Los habitantes asisten a un lugar escogido por el IP para confirmar toda la información 

anterior. Las Mesas de Regularización no deben tardar más de 1 mes, según ley.  

 

3.4.8 TIEMPO RECOMENDADO PARA EL PASÓ #9: TITULACIÓN 

Es importante mencionar que el tiempo entre el paso #8 y la obtención del título de propiedad 

está sujeto a cuánto se tarda cada habitante en pagar por sus tierras. Entre menos tiempo se tarden, 

más rápido pueden obtener su título. El proceso de entrega de título al terminar el pago del 

Fideicomiso, es un proceso administrativo que no se debe tardar más de una semana según ley.   
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3.4- RESUMEN DE TIEMPOS PARA CONSEGUIR UN TÍTULO POR EL MECANISMO DE EXPROPIACIÓN POR NECESIDAD PÚBLICA 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS DE LOS PROCESOS ACTUALES 

4.1 LAS DOS RAZONES DE LOS ATRASOS 

Esta gran diferencia se puede atribuir a las razones mencionadas en la sección anterior. Pero es 

importante enfocarse principalmente en dos de ellas: 

1. La primera razón es el poco o ningún trabajo del IP para titular aun cuando esa es su función, 

y además cuenta con los recursos humanos y tecnología. En 6 años de vigencia de La Ley, 

solamente se han entregado 15,000 títulos. Es extremadamente poco en comparación a otros 

países como Perú por ejemplo. En aquel país sudamericano, durante el mismo plazo de tiempo 

se han entregado 1.5 millones de títulos.  

A continuación se muestran los avances por año, en los gráficos siguientes:  

  

 

FIGURA 4.1- AVANCES POR AÑO DEL IP, SEGÚN LOS PASOS DEL PROCESO DE TITULACIÓN DE TIERRAS 

Fuente: Tercer informe de los hallazgos en el monitoreo y auditoría social de La Ley de Propiedad, ASJ, 2006. 

 El IP es una institución que tiene más de 1,500 empleados a su disposición y su 

responsabilidad principal es la Titulación de Tierras. En las gráficas anteriores se observa que 

en cuatro de los últimos 6 años el IP ha hecho muy poco avance. En el 2006, 2008 y 2009 solo 

se entregaron títulos para una colonia. En el peor de estos años (el 2009) solo se trabajó en 

todo el año, en 2 pasos con 17 colonias. Según expertos, el IP tiene la capacidad de trabajar 

en todos los pasos con más de 60 colonias en un solo año. Es inexplicable que el IP no realice 
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su trabajo por años, y que no tenga que rendir cuentas a la población del porqué se demora 

tanto para poder proveer a los ciudadanos más necesitados con un Título de Propiedad.   

2. La segunda razón importante del retraso del proceso de titulación es que no se están siguiendo 

el proceso establecido. El proceso establecido por La Ley fue creado con un orden lógico y 

necesario. No seguir dicho orden atrasa el proceso y aumenta sus costos. Según los expertos, 

el desconocimiento de la Ley y la falta de experiencia en su aplicación son las causas 

principales de los atrasos. El IP sigue su propio flujograma, el cual no comparte con las colonias 

y no lo socializa. De acuerdo a nuestras experiencias, este flujograma no concuerda con La Ley 

de Propiedad o el reglamento de La Ley de Propiedad, tal y como se muestra en las figuras a 

continuación: 

TABLA 4.1- DIFERENCIAS ENTRE ORDEN DE LOS PASOS SEGÚN LA LEY DE PROPIEDAD Y EN LA PRÁCTICA 

                                             

 

 

ORDEN SEGÚN LA LEY 
DE LA PROPIEDAD

Inicio del proceso de 
catastro

Vistas Públicas

Declaratoria de zona 
catastrada 

Declaración de 
expropiación

Publicación de 
expropiación 

Determinación de 
justiprecio 

Firma de fideicomiso 

Mesas de regularización 

Entrega del título 

ORDEN EN LA 
PRÁCTICA

Inicio del  proceso de 
catastro

Declaración de 
Expropiación 

Publicación de 
expropiciación

Determinación de 
justiprecio

Vistas públicas 

Firma del fideicomiso 

Declaración de zona 
catastrada 

Mesa de regularización

Entrega del título 
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4.2. CINCO ERRORES GRAVES DEL IP CON LAS NUEVAS COLONIAS 

Lamentablemente, aun después de haber tardado tanto tiempo en regularizar las 61 colonias 

mencionadas entre el 2004 y el 2010, el IP empezó el proceso con las nuevas colonias (después del 

2010) con los mismos errores que cometió en el pasado. En Mayo del 2011, 17 colonias de la capital 

fueron expropiadas por necesidad pública, durante este proceso se cometieron 5 errores graves: 

1. Para algunas colonias, como la Alemania I y II, el proceso comenzó con las Audiencias de 

Conciliación, no con el Levantamiento de Catastro como lo señala La Ley. Los empleados del 

IP presentes le explicaron a estas colonias que estas audiencias “Son el primer paso a conseguir 

un título y no es más que un formalismo en donde se les explica lo que tendrán que hacer en el 

futuro”. También se les dijo que “Todo este proceso toma bastante tiempo y que los 

representantes tenían que ser muy pacientes, pero que [los habitantes] no dejaran que se parara 

el proceso.” Las Audiencias de Conciliación no son “un formalismo”, son una parte esencial de 

la expropiación de tierras. El IP necesita hacer un mayor esfuerzo para poder conseguir 

conciliaciones en estas audiencias y así acelerar el proceso. Si el IP continúa la mala práctica de 

La Ley en las expropiaciones de las colonias, el proceso claramente se hará “muy largo”.  Al no 

tratar de conseguir una resolución entre las partes, los procesos judiciales tomarán más 

importancia en las resoluciones de quien es el dueño de las tierras. Estos procesos son muy 

largos y aunque se pueden evitar mediante las conciliaciones, el IP no lo está haciendo. Es una 

irresponsabilidad por parte del IP explicar que las Audiencias son un formalismo y que 

constituyen inicio del Proceso de Titulación.  

2. Para algunas de estas colonias el Catastro se levantó en el 2004 y el IP retomó los casos hasta el 

2011. El IP no realizó un nuevo levantamiento de catastro para asegurarse si las medidas de 

los predios y las colonias eran las correctas. 

3. Algunas colonias fueron expropiadas sin haberse levantado el catastro. En las declaraciones 

de expropiación el IP no menciona medidas de colonias o predios.  Este fue un error grave en el 

proceso de las 60 colonias y se vuelve a repetir en el proceso de las nuevas colonias expropiadas.  

4. IP no ha hecho las investigaciones correspondientes para conocer la naturaleza jurídica de las 

colonias; está expropiando sin saber si son tierras ejidales, privadas o nacionales. 
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Si se continúan cometiendo los mismos errores con las nuevas colonias, los habitantes esperarán años 

en tener sus títulos, en lugar de 10 meses como lo recomiendan los expertos. Hasta ahora, en el 2011, 

solo se ha comenzado el proceso con 17 colonias de Tegucigalpa. 

Es importante puntualizar dos consideraciones: Primero, el IP tiene la capacidad de regularizar más de 

17 colonias en un año ya que tiene los recursos, el personal y ahora la experiencia del proceso pasado. 

Segundo, el IP necesita seguir el proceso correcto. No es aceptable que se sigan cometiendo los mismos 

errores. Según los expertos, el Instituto puede regularizar completamente a 60 colonias en un año.  

TABLA 4.2- DIFERENCIAS ENTRE LOS PASOS SEGÚN LA LEY DE PROPIEDAD Y LOS PASOS SEGÚN LA PRÁCTICA DEL IP EN LA NUEVAS COLONIAS 

 

4.3. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE TIEMPOS DE PROCESOS 

 Ha existido una evidente deficiencia en los plazos de tiempo según Ley y en la práctica. El análisis 

de las razones de los retrasos en cada paso permite nos hacer concluir: 

ORDEN SEGÚN LA LEY DE LA 
PROPIEDAD

Inicio del proceso de 
catastro

Vistas Públicas

Declaratoria de zona 
catastrada 

Declaración de 
expropiación

Publicación de 
expropiación 

Determinación de 
justiprecio 

Firma de fideicomiso 

Mesas de regularización 

Entrega del título 

ORDEN EN LA PRÁCTICA EN COLONIAS 
TITULADASDESPUÉS DEL 2010

Inicio del  proceso de 
catastro

Audiencias de conciliación 

Declaración de 
Expropiación

Publicación de 
expropiciación

Determinación de 
justiprecio

Vistas públicas 
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Mesa de regularización

Entrega del título 
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 El desorden en la secuencia de los pasos produce las demoras, por ejemplo, el hecho que se 

expropie antes de finalizar el proceso de catastro. 

 Existen tiempos muertos entre un paso y otro, por ejemplo el tiempo que se debió tardar entre 

Catastro y Visitas Públicas no debería ser más de 60 días, pero aun el grupo más rápido se tardó 

5 veces lo recomendado.  Todos los grupos demuestran altos tiempos de espera entre un paso 

y el otro debido a que las Vistas Públicas se hicieron en desorden. Muchas de estas colonias ya 

habían sido medidas por muchos años antes y tuvieron que esperar más de lo debido para que 

iniciaran las Vistas Públicas en su colonia.  

 Existen serias dificultades de los pobladores para pagar el Justiprecio. 

 También es necesario repensar sistemáticamente en las deficiencias agrupadas por: dificultades 

del gobierno, dificultades de los pobladores u otros agentes.  

CONCLUSIONES GENERALES  

Se exige la práctica de un proceso correcto por parte del IP ya que como se ha demostrado, los 

procesos que se han seguido en el pasado y se están siguiendo con las nuevas comunidades, conllevan 

inevitablemente a un retraso innecesario y exagerado en la regularización de predios para personas 

con necesidad pública. El orden que sigue el IP es confuso y está en contra de La Ley, peor aún, en 

ningún momento han socializado o justificado por qué siguen este orden, ya que no hay ente que regule 

sus acciones. 

 También se demanda que el IP sea despolitizado para que el personal tenga continuidad y 

pueda hacer un mejor trabajo. Los directores deben tener la experiencia y el conocimiento necesario 

de La Ley de Propiedad para conducir una institución tan grande e importante. Dichas acciones buscan 

evitar que los pasos de regularización sean viciados como lo fueron durante la expropiación de colonias 

en el 2005 que benefició a sectores políticos pero que retrasó e interrumpió el proceso de titulación. 

Por último, es importante mencionar que no solamente se denuncian las irregularidades del IP 

y los actores principales en este proceso, sino que se demuestra que el país necesita cambios 

importantes para poder encaminar a la incorporación de millones de ciudadanos al sistema 

económico legal y formal. Nuestro objetivo es mirar hacia el futuro y no solamente el pasado para 
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poder prevenir los mismos problemas que plagan el sistema en el presente. Se anhela seguridad jurídica 

de los habitantes que están en mayor necesidad para que puedan gozar del derecho de la propiedad, 

el cual el gobierno tiene la responsabilidad de proveer a todos sus habitantes.  

El problema de la propiedad de tierras, siempre ha traído consigo la concentración de poder. 

Esa fue la gran constatación que impulsó las reformas agrarias del siglo pasado. Hoy, los conflictos en 

torno a la tierra que se están produciendo en el continente nos muestran cómo los nuevos actores de 

esta época se han ubicado en un nuevo campo de confrontación. 

RECOMENDACIONES 

 Para continuar con el uso provechoso de la Ley de Propiedad en Honduras y su papel activo en 

el proceso de titulación de tierras, se hace necesario mejorar este marco legal en base a la experiencia 

de campo, por lo que es de suma importancia realizar reformas puntuales a dicha ley y su reglamento, 

como las siguientes: 

 Es necesario incluir en La Ley plazos para cada paso de la titulación, los cuales tiene que ser 

respetados por el IP y los actores interesados. 

 Se necesita un flujograma detallado de los pasos a fin que el IP pueda seguir estrictamente un 

orden especifico de cada uno de ellos. Este flujograma se debe formar con la ayuda de expertos 

nacionales e internacionales y se necesitará socializarlo con la población interesada. 

 El Reglamento de La Ley de Propiedad necesita cubrir los vacíos que todavía deja. Existen algunos 

artículos que están abiertos a la interpretación como: 

 La evaluación del Justiprecio, como por ejemplo: el establecimiento de un método más 

estándar y de fácil comprensión tanto para los peritos como para las diferentes partes. 

Definir reglas claras para valorar las áreas de riesgo.  

 El orden de pasos a seguir deberá quedar claramente establecido que debe respetarse, no 

se debería saltar a un paso sin no se ha concluido el anterior. Ejemplo: No se puede entrar 

a un proceso de contrato de fideicomiso si no se tiene determinado el Justiprecio y se ha 

comprobado la legalidad de fideicomitente.  
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 El tiempo necesario para el cumplimiento: a cada parte se le debe obligar a que cumpla 

con los plazos en marcados en lo establecido en la ley. Por ejemplo: el paso de Justiprecio 

según indica la ley debe de tardar 28 días y en la práctica duro 208 días y no se observa 

ningún sanción al respecto.  

 Cada paso deberá quedar debidamente documentado, por ejemplo: las actas de asamblea 

que certifican la legalidad de un presidente de patronato. Por su parte el IP debería de 

certificar cuando un paso este completamente concluido antes de iniciar el siguiente paso.  

Para agilizar el proceso se siguiere revisar la documentación actual y eliminar toda 

documentación que se considere innecesaria.  

Una vez corregido, se debe hacer la socialización necesaria de dichas reformas.   

 Se recomienda una revisión y actualización de la documentación requerida en cada paso, 

formatos utilizados para recopilar información, para cada una de las partes que intervienen. A fin 

de que tal información sea la mínima y necesaria para el cumplimiento legal de cada paso. Esta 

recomendación podría ser un nuevo trabajo a desarrollar.  

 Se deben de establecer auditorias y procesos de control administrativo para las instituciones del 

gobierno que participan en el proceso de regularización de tierras y considerar sanciones 

respectivas por incumplimiento en el debido proceso. Por ejemplo: podrían haber suspensiones 

temporales sin remuneración a funcionarios públicos por no realizar la debida diligencia en el 

tiempo establecido. Podrían haber penalizaciones (como por ejemplo: un día de salario o de 

acuerdo a la gravedad de la falta) para aquellos actos que hagan incurrir en gastos adicionales o 

innecesarios a las comunidades o pobladores.     
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REGULACIÓN POR NECESIDAD PÚBLICA. (PATH II, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


