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Resumen  

 El proceso de Fideicomiso es un tema de sensibilidad social, y se entiende como un negocio en el 

que interactúan tres partes: El Fideicomitente (el Instituto de la Propiedad o el Patronato o Junta Directiva 

de determinada colonia expropiada, en representación de los pobladores de dicha colonia quienes pagan 

para legalizar su tenencia de la tierra que ocupan), el Agente Fiduciario (el Banco en donde tienen que 

pagar los pobladores de las colonias expropiadas) y el Fideicomisario (verdadero dueño del terreno antes 

que fuera expropiado); en Honduras la aplicación de esta figura,  como parte del proceso de regularización 

de tierras, es reciente y en el tiempo transcurrido, el accionar de cada una de las partes no ha llenado las 

expectativas sociales, por lo que es necesario realizar un análisis del proceso mencionado, a fin de conocer 

las fortalezas y debilidades de la práctica de Fideicomiso y establecer recomendaciones pertinentes para 

su mejora. 

      Desde su reciente aplicación, el Fideicomiso se rige por lo establecido en la Ley de Propiedad, la 

Ley de Instituciones Financieras y; en especial, en  el Código de Comercio en donde se exponen los 

derechos y obligaciones de cada una de las partes mencionadas. En tal legislación, se establece un marco 

legal que, aunque no detalla con extrema claridad cada una de los aspectos a considerar en el proceso,  

marca un camino a seguir para que todos los participantes logren beneficiarse; debe recordarse que el 

Fideicomiso es un negocio que puede instituirse para diferentes acciones y propósitos, por ello se dificulta 

su regulación y reglamentación ya que los contratos varían de caso a caso y de forma puntual en el 

Fideicomiso, esto ofrece libertad para que cada contrato se constituya según las necesidades de los 

participantes, y se incluyan aspectos que la ley no aclara, entre ellos la tasa de interés y/o la comisión 

cobrada por el banco, el plazo de duración del contrato, y los beneficios ofrecidos a la comunidad. 

  Siguiendo con el análisis y considerando la complejidad de la figura del Fideicomiso, existen 

algunos aspectos que deben revisarse como; la participación del Estado a través del Instituto de la 

Propiedad (IP) como Fideicomitente y monitor del proceso desde 2005 hasta 2007, año en el que relegó 

sus facultades a la CONAFEPH,  por motivos que no se han establecido claramente, esta acción somete a 

los pobladores de las colonias, en vías de regularización, a las decisiones que sean tomadas por este ente 

representativo y no directamente por su voluntad, por lo que es imperativo se establezcan acciones para 

socializar con los patronatos y sus bases los beneficios subyacentes de su propia representatividad legal. 

 Otro aspecto importante a revisar es el establecimiento de cuotas, comisiones e intereses a pagar 

sobre las tierras expropiadas por parte de los pobladores, por esto es necesario que los pobladores 

conozcan las opciones a escoger, las valoren y reciban asesoría sobre los posibles acuerdos a los que 

pueden llegar. Un tercer punto importante es el empoderamiento de las funciones, obligaciones y derechos 

por parte de los patronatos de las comunidades en vías de regularización; de forma puntual deben conocer 

lo que dicta la ley respecto del proceso de elección de las juntas directivas y sus facultades, para lograr 

una legal y eficiente representación y enterarse de todos los posibles beneficios a los que pueden optar si 

titulan sus predios y si como primera parte del proceso obtienen su personería jurídica; claro está, sin dejar 

de honrar sus obligaciones de pago con los fiduciarios tal como lo establece el contrato   

 En conclusión los actores involucrados deben revisar y operacionalizar su accionar; el Estado debe 

analizar su papel como Fideicomitente y monitorear más de cerca el proceso de Fideicomiso, los 

fiduciarios deben procurar dar a conocer de forma clara y transparente su papel, para lograr un nivel 

aceptable de confianza por parte de los pobladores, y estos últimos deben comprometerse a conocer 

detalladamente en que consiste el proceso, sus posibles complicaciones y beneficios además cumplir 

fielmente sus compromisos financieros con el fiduciario. 
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Introducción    

La protección de los derechos de los pobladores de las comunidades, en proceso de regularización 

de tierras, es a la larga el propósito de tal regularización,  este proceso está constituido por siete pasos, el 

quinto de ellos; el Fideicomiso, podría constituirse desde la perspectiva de los pobladores en el más difuso, 

pero también el más importante; ya que en este paso, los pobladores juegan un papel dinámico y mediante 

la suscripción de un acuerdo especial con instituciones bancarias, en donde se obligan a pagar para obtener 

la titulación legal de los predios. Debido a su complejidad e importancia es imperativo revisar el proceso 

de Fideicomiso de Titulación, con el fin de optimizarlo de tal forma que este sea eficiente y eficaz, es 

decir se desarrolle de la forma más expedita posible apuntando a resolver las necesidades de los 

pobladores.  

 El presente informe expone aspectos de gran importancia respecto al tema mencionado e incluye, 

en su orden, la importancia de la figura del Fideicomiso y la problemática que motivó la realización del 

estudio, exponiendo las fortalezas y debilidades encontradas entre la normativa y praxis del Fideicomiso, 

con la finalidad de establecer propuestas de mejora en la realización del proceso de Fideicomiso como un 

paso importante para la regularización de tierras. 

 El capítulo II expone los antecedentes históricos y contextuales de la aplicación del Fideicomiso 

en Honduras, resaltando las dificultades y logros encontrados en el camino para que el  lector se forme 

una visión general de lo acontecido. Siguiendo el orden de desarrollo, el capítulo III expone el marco legal 

que  reglamenta la figura del Fideicomiso y establece el accionar especifico de cada uno de los 

participantes del proceso, el capítulo IV presenta las consideraciones respecto al papel de los participantes 

en el mencionado proceso y seguidamente el análisis de su problemática,  contrastando en algunos casos 

lo expuesto en el proceso legal y la praxis del Fideicomiso en diferentes colonias de la ciudad capital; 

Tegucigalpa. Con los insumos anteriormente expuestos se arriba a conclusiones y recomendaciones que, 

con seguridad, ayudaran a mejorar el conocimiento y aplicación del proceso de Fideicomiso en el marco 

de la regularización de tierras. 

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

del método descriptivo, mediante la utilización de información secundaria basada, especialmente, en 

legislación sobre fideicomiso e informes de la ASJ, así como, 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.   
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 Glosario de Términos y Siglas 

 

1. BANADESA: Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. 

 

2. CONAFEPH: Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras. 

 

3. Fideicomisario: se refiere al dueño verdadero del terreno. 

 

4. 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, es un 

negocio mediante el cual una persona física o jurídica (fideicomitente) trasfiere la propiedad 

fiduciaria a otra (agente fiduciario) para que este ejerza de acuerdo a las instrucciones  que se 

establecen en el contrato en benéfico de quien sea designado como beneficiario en el mismo, 

culminada la operación, los activos o indemnizaciones son recibidos por el dueño (fideicomisario).  

 

5. Fideicomitente: en el caso de Honduras  se refiere a el Instituto de la Propiedad o el Patronato o 

Junta Directiva de determinada colonia expropiada). 

 

6. Fiduciario es el Banco con el cual el Fideicomitente suscribe un acuerdo mediante el cual los 

pobladores de las colonias en vías de regularización de tierras se obligan a realizar los pagos por 

los terrenos. 

 

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

 “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). 

 

8. 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 

los derechos de propiedad en Honduras a través de la modernización del marco de políticas de 

administración de tierras. 

 

Capítulo I: Análisis de la Problemática y Objetivos del Estudio. 

1.1 Pobladores de Tierras sin Títulos de Propiedad  

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; en donde parece ser de dominio 

público que la regularización de los bienes inmuebles se encuentra en una profunda crisis, si se 

observa, lo acontecido en el Bajo Aguan, hasta los casos vividos por pobladores de las colonias 

marginales de la ciudad Capital Tegucigalpa en donde existen predios que están siendo litigados 
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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, esto es una incidencia común en las colonias marginales de Tegucigalpa; no son 

pocos los casos en que  pobladores establecieron barrios o colonias construyendo una nueva 

comunidad desde los cimientos y muchos de estos asentamientos datan 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.  

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

Expropiación por Necesidad Pública elimina este conflicto, pues 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). 

1.2 El Fideicomiso como parte del Proceso de Regularización de Tierras  

 Uno de los pasos de regularización de tierras al que se recurre es el Fideicomiso, esta figura 

tiene como fin último facilitar  el financiamiento a los pobladores  para llegar a titular sus predios, 

manteniendo así su patrimonio familiar, figura que está definida en el Código de Comercio 

hondureño como: 

 “Un negocio jurídico en virtud del cual se atribuye al banco autorizado para operar como 

fiduciario la titularidad dominical sobre ciertos bienes, con la limitación, de carácter 

obligatorio, de realizar sólo aquellos actos exigidos para cumplimiento del fin lícito y 

determinado al que se destinen.”  (1950,art.1033) 

 En la operación  de Fideicomiso intervienen tres actores o partes: El Fideicomitente (el 

Instituto de la Propiedad o el Patronato o Junta Directiva de determinada colonia expropiada), el 

Agente Fiduciario (el Banco en donde tienen que pagar los pobladores de las colonias) y el 

Fideicomisario (dueño del terreno); cada uno desarrolla un papel distinto pero importante para la 

exitosa culminación de la operación,  pero aparentemente las tareas estipuladas a cada una de las 

partes antes mencionadas, no se han desarrollado como corresponde y existe preocupación 

respecto al incumplimiento de los lineamientos legales en la práctica operacional del Fideicomiso, 

generando una desconfianza  generalizada  en el proceso lo que,  finalmente, no beneficia a 

ninguno de los actores y menos aún a los pobladores. 

 Hechas las consideraciones anteriores y debido a la importancia que tiene el tema del 

Fideicomiso, como vía para lograr la titulación de los predios en beneficio de los pobladores, se 

vuelve relevante analizar dicho proceso, dando a conocer a las diferentes partes involucradas cual 

es el procedimiento legal determinado en las leyes hondureñas para obtener sus beneficios, y en 

segunda instancia contrastarlo con lo acontecido en la realidad de los pobladores de las colonias 

que se encuentran en proceso de regulación de tierras.  

 Desde esta perspectiva el presente informe propone lograr los siguientes objetivos: 
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1.3 Objetivos del Estudio 

 De forma general se busca: 

  Analizar las fortalezas y debilidades en la normativa y práctica  de la figura del 

Fideicomiso, y recomendar cambios orientados a mejorar sus resultados en el Proceso 

de Regularización de Tierras en Honduras.  

Específicamente se propone: 

 Dar a conocer al lector de una forma expedita en que consiste la figura del Fideicomiso,  

sus implicaciones y el proceso para realizarlo.  

 Analizar el papel de cada participante en el proceso de Fideicomiso: (El 

Fideicomitente, el Agente Fiduciario y el Fideicomisario)   

 Analizar las leyes y normativas aplicables a dicho proceso, lo establecido en las 

mismas y contrastarlos con lo que ocurre en la realidad.  

 Obtener de las diversas partes involucradas  opiniones respecto al  proceso del 

Fideicomiso. 

 Establecer conclusiones y recomendaciones que ayuden a eficientar dicho proceso. 

Capitulo II: Antecedentes Históricos del Fideicomiso. 

2.1 Orígenes del Fideicomiso en Latinoamérica 

 El Fideicomiso latinoamericano tiene sus raíces en el trust desarrollado en los Estados Unidos de 

América. Goldschmidt & James Eder, (1954) Comentan comentan que el aporte más valioso del derecho 

angloamericano a la teoría del derecho es la figura del Fideicomiso, la que sirvió de guía para que 

inicialmente comunidades mexicanas colindantes con los Estados Unidos de América adoptaran su 

aplicación y progresivamente, después de un proceso de adaptación legislativa, se instituiría en panamá y 

en el resto de países del Sur y Centroamérica. 

2.2 Fideicomiso en Honduras y Conflictos en el Sistema de Titulación de Tierras 

 Según el Código de Comercio hondureño, aprobado en el año 1950, el Fideicomiso podrá 

constituirse por acto entre vivos o por testamento, según las circunstancias, este puede ser de forma 

unilateral, o como contrato entre dos o más personas (Art. 1034) y; al igual que en muchos de los países 

latinoamericanos, el Fideicomiso implica la cesión por parte del Fideicomitente de los derechos o la 

traslación del dominio de los bienes en favor del fiduciario, quien será o ejercerá frente a terceros la 

consideración de dueño. (Arts. 1035 y 1036).  

 Específicamente en Honduras, la figura del Fideicomiso nace a raíz de la necesidad de titular las 

tierras del sector extralegal, y debido a que el presente informe se refiere a las experiencias vividas en la 

Ciudad de Tegucigalpa, a continuación se realiza un breve recorrido histórico de la tenencia de la tierra. 

En los años de 1800, gran parte del territorio de la ahora capital fue prestado y vendido por el 

Estado a un pequeño grupo de familias poderosas para ser cultivadas o usadas para la cría de ganado, 

durante la década de 1900, emigrantes del interior de la republica que venían a trabajar en las tierras, 

comenzaron a habitarlas, con el tiempo las colonias crecieron y los pobladores intentaron tramitar sus 
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títulos de propiedad en los predios urbanos, en 1979, la municipalidad comenzó a proporcionar una 

constancia de Dominio Útil, a quienes vivían en esos predios, previo pago de los pobladores a la 

municipalidad. 

 En 1980 el gobierno inicia la recuperación de las tierras prestadas con la intención de proveérselas 

a los invasores,  antes de la recuperación estatal las familias adineradas habían vendido parte de las tierras  

a diferentes personas  aun y cuando los invasores vivían en ellos, esta acción y el no conocer quiénes eran 

los verdaderos dueños,  hizo difícil el proceso de recuperación,  en algunos de los casos  cuando si se 

conocía la identidad de los dueños, se procedió a cancelar el título de propiedad sobre la tierra sujeta a 

recuperación y a muchas de las familias adineradas no se les canceló debidamente los títulos y aun así 

fueron declaradas como recuperadas. 

 En el año 1991, la Municipalidad de Tegucigalpa inicio  la entrega de escrituras de Dominio Pleno  

sobre las tierras recuperadas a los pobladores habilitándolos como dueños; este proceso de recuperación 

era complicado, puesto que era regulado por varios entes estatales; el Instituto Nacional Agrario (INA), 

el ahora Instituto de Conservación Forestal (ICF), dependiendo del tipo de tierra,1 la institución encargada, 

usando su ley orgánica y el código civil, realizaba un proceso de adjudicación de la tierra que no estaba 

claramente definido, en la zona que nos ocupa, la urbana, se realizaba una visita para revisar las medidas 

establecidas por los mismo pobladores, después  estos últimos pagaban a la alcaldía el precio que ésta 

fijara según la cercanía a las vías de comunicación o acceso público, como carreteras o bulevares. Mientras 

esto sucedía, las familias de los verdaderos dueños a quienes se había otorgado potestad de las tierras, 

demandaron al Estado de Honduras aduciendo que ni este ni los pobladores (invasores) podían  hacer uso 

de las tierras sin su consentimiento, estos conflictos y lo confuso del proceso hizo que obtener un título de 

propiedad fuera difícil para los pobladores de las colonias que cada año crecían más.  

2.3 Iniciativa de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) 

 Partiendo del contexto histórico de conflicto en el sistema de titulación de tierras en Honduras,  

ASJ en el año 2003, presentó la primera iniciativa que se denominó “Registro Público Social” la que 

pretendía que los pobladores que habían ocupado, por varios años, tierras urbanas, pudieran acceder a un 

título de propiedad  de dominio pleno, y que este fuera inscrito en el registro de la propiedad. Lo anterior 

colaboró con el establecimiento de la nueva Ley de Propiedad que se aprobó en el 2004, en el gobierno 

del Presidente Ricardo Maduro, y siendo presidente del Congreso Nacional Porfirio Lobo Sosa. La ley de 

Propiedad  tiene como objetivos los siguientes:    

 Crear un sistema 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. 

                                                 

1La 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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Capítulo III: Disposiciones Legales sobre el Proceso del Fideicomiso 

3.1 Causas para declarar expropiación de Terrenos por Necesidad Pública 

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

publica es declarada cuando existen las razones siguientes: que no sea posible establecerse quién es el 

legítimo propietario en vista de alegarse varios títulos de propiedad, y/o  cuando la titularidad o validez 

de esos derechos de propiedad sea disputada, judicial o extrajudicialmente, por terceros ajenos a estos 

asentamientos humanos. 

 Si ninguna de las condiciones previas aplica, el Estado también puede declarar expropiación de 

necesidad pública en los casos en que se den conjuntamente las siguientes circunstancias: Que se 

encuentren 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, y además que transcurridos dos años de haber 

sido dictada la sentencia firme no haya sido ejecutada. (Ley de la Propiedad, 2004, art.75). 

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.  
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Figura 1: Otras Causas de Expropiación por Parte del Estado: 
 Fuente: ASJ/PS/FID, 2009 

 

3.2 Pasos del Proceso de Regularización de Tierras  

 

En casos como el planteado  en la sección anterior, respecto al proceso de Regularización de 

Tierras,   la normativa a seguir expone los pasos siguientes: 

Existencia de 
asentamientos humanos 
sin consentimiento del 

dueño (Anterior al 31 de 
diciembre de 2010)

Que transcurridos 
dos años de emitida 
la sentencia ésta no 
haya sido ejecutada.

Esxistencia de 
sentencia firme 
condenando al 

poseedor a restituir 
la propiedad.

Expropiación 
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Tabla 1: Pasos para la Regularización de Tierras 

 
Fuente: Ley de Propiedad, 2004, Art. 72 

 

Primero, los funcionarios del Instituto de la Propiedad (IP), una división del gobierno hondureño, 

definen los límites de la colonia o barrio, incluyendo cada predio que será regularizada, las calles, las 

aceras, las áreas verdes y los predios destinados a escuelas y centros de salud. Esta etapa se llama 

“Levantamiento Catastral” y su propósito es informar a los pobladores sobre la ubicación y las medidas 

de sus predios. 2 Segundo, los funcionarios del IP hacen una investigación que se denomina “Tracto 

Sucesivo”, de la historia del terreno para determinar la identidad del propietario actual y los anteriores 

dueños.3  

 

 Después de las investigaciones iníciales, funcionarios del IP y PATH (Programa para la 

Administración de Tierras) establecen mesas móviles en la colonia, esta etapa se llama las “Vistas 

Públicas”, durante 30 días en la colonia se exponen fotografías  y planos con información sobre los 

terrenos, a fin de que los pobladores verifiquen dicha información.  Conforme a los artículos números 77, 

                                                 

2 ASJ 7. 
3 ASJ 7. 

Levantamiento Catastral y Tracto Sucesivo: Se determina la 
delimitación y extensión del predio y se investiga a los habitantes 

anteriores y actuales.

Declaratoria de regularización: vistas públicas, pobladores verifican 
información sobre sus predios.

Expropiación por necesidad pública

Determinación deJustiprecio, por metro cuadrado de terreno

Constitución de un Fideicomiso: determinación de un mecanismo 
de pago.

Mesas de Regularización: pobladores realizan  papeleo 
correspondiente y cumplen con su compromiso de pago.

Titulación y registro del predio.
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78 y 79 de la Ley de Propiedad, si dos o más personas disputan un  mismo predio, presentan sus 

pretensiones o demandas ante una audiencia del IP. Si las partes no llegan a acuerdo, la colonia procede 

al tercer paso que es la “Expropiación por Necesidad Pública”.4  

 

 Como se mencionó anteriormente, el Estado puede expropiar tierra si la identidad del dueño no es 

clara, o si hay un conflicto sobre la propiedad. La comunidad tiene que cumplir las siguientes condiciones:  

 

1. La ocupación habitacional, es decir que los pobladores vivan en el predio. 

2. La necesidad pública, o sea que a los pobladores les urge legalizar su terreno. 

3. Que el asentamiento existía desde el 1 de junio 1999. Cuando se efectúa la expropiación, la 

decisión es publicada “La Gaceta” el Diario Oficial del Estado de Honduras.5 

 

 Cuarto, una Comisión conformada por tres peritos determina el Justiprecio, el valor monetario que 

pagarán los pobladores  por metro cuadrado de terreno. La Comisión debe ser formada dentro de los cinco 

días después de la declaración de expropiación, con un miembro nombrado por los pobladores, uno por 

los supuestos dueños y el tercero, un representante del Estado. Cuando los tres estén de acuerdo sobre el 

Justiprecio, debe ser publicado en caso que los pobladores o supuesto(s) dueño(s) quieran apelarlo en los 

siguientes tres días.6 

 

 El quinto paso es el establecimiento de un sistema de pago mediante el proceso de Fideicomiso 

que será analizado en una manera detallada en el cuerpo de la investigación. Después de este paso, se 

establecen las Mesas de Regularización, en este punto el poblador presenta toda la documentación que 

tiene sobre su terreno. El banco no está presente en este paso, así que los pobladores, junto con 

representantes del PATH, determinan su propio plazo de pago dentro del plazo máximo señalado por el 

Fideicomiso.7 Las escrituras públicas, recibos de compra-venta o recibos de pago, sirven para que el 

poblador no tenga que volver a pagar lo que ya canceló; el monto ya pagado se resta del monto nuevo a 

pagar. Como parte del Fideicomiso y las Mesas de Regularización, la institución bancaria, que administra 

el contrato, entrega el dinero al propietario legítimo en el mismo tiempo que lo recibe de los pobladores.8 

Finalmente, en el séptimo paso, el IP le emite al poblador su título de propiedad y se inscribe en el Registro 

de Propiedad una vez que haya terminado de pagar al banco a través de la cuenta de Fideicomiso.9 

 

 

 

                                                 

4 Id. a art. 77-79. 
5 ASJ 11. 
6 ASJ 12-13. 
7 Gilda Espinal, ASJ Project Coordinador—Proyecto de Monitoreo y Auditoria Social de la Aplicación de la Ley de 

Propiedad, 3 nov. 2009. 
8 ASJ 15. 
9 ASJ 16-17. 
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3.3 La regularización de tierras y el Fideicomiso según la Ley de Propiedad.  

 

Con la intención de exponer claramente en queé consiste la figura del Fideicomiso, el proceso 

legal para establecerlo y el papel de las partes involucradas; se presenta a continuación una  descripción 

de lo expuesto en las diferentes leyes que hacen mención y regulan dicho proceso. 

 

La Ley de Propiedad establece que la expropiación por necesidad pública no es el único método 

en que se regulan los bienes inmuebles;  existen diferentes alternativas dependiendo de la clasificación 

del terreno. Dicha ley regulariza las tierras ejidales o nacionales y la propiedad de los pueblos indígenas 

y Afro hondureños. (Ley de la Propiedad, 2004, titulo 5, cap. 2-3). Según Decreto de Reforma a la Ley 

de Propiedad No. 205 -2012, emitido por el Poder Ejecutivo,  respecto a la expropiación por necesidad 

pública,  se determina  que esta debe realizarse cuando: 

 

 “Se encuentran  asentamientos humanos establecidos antes del 31 de Diciembre del año 2010 y 

en los que no pueda establecerse claramente la titularidad de los mismos o existiesen disputas entre 

terceros no poseedores del inmueble respecto a su dominio” 

 

En este caso el Instituto de la Propiedad es el ente encargado por gestión propia o a petición de 

los pobladores, de constituir Fideicomisos para garantizar los efectos del proceso de regularización por 

expropiación, (Ley de  Propiedad, 2004, art. 130)  deberá además, en su papel de Fideicomitente, 

establecer las condiciones mínimas, determinar la institución bancaria que servirá de fiduciario y fijar 

la fecha límite para el cumplimiento del Fideicomiso, rigiéndose por lo establecido en la ley.  

 

Una vez que el predio es expropiado por el gobierno, el Estado será el dueño temporal, mientras 

que el banco ejercerá derechos como tal por el plazo de duración del contrato, los causahabientes o 

pobladores del predio recibirán sus títulos de propiedad una vez que hayan cancelado la totalidad de las 

cuotas al banco, dichos títulos emitidos por el IP, estarán exentos de toda clase de tasas, impuestos, y 

formalidades de registro.  

 

Un aspecto importante a considerar es que la ley permite que en los casos donde  los pobladores 

o causahabientes serán los beneficiados con los títulos de propiedad, el fiduciario (el Banco) pueda 

emitir a favor de ellos, títulos hipotecados, con el fin de garantizar el pago respectivo (Decreto Ejecutivo 

205-2012, art. 126).  Por su parte el banco indemnizara al verdadero dueño (fideicomisario) cuando el 

juzgado de letras de los civil o la Corte Suprema de Justicia (según sea el caso) haya determinado su 

identidad,  mediante el proceso establecido en los artículos 110 y 111 de  la Ley de Propiedad (2004). 

Mientras no se determine la identidad de los o el dueño el banco mantiene en una cuenta especial los 

fondos de las cuotas pagadas por los pobladores. 

 

3.4 Fideicomiso según la Ley de Instituciones del Sistema Financiero 

 

La ley de Instituciones Financieras (1995, art. 45), menciona que las operaciones de Fideicomiso 

se regirán por el Código de Comercio, por las disposiciones de la Ley de Instituciones Financieras y por 

las resoluciones que emita el Banco Central de Honduras, en materia de Fideicomiso. 

 

El fiduciario deberá manejar los fondos del Fideicomiso tal como lo estipula el contrato 

constitutivo del mismo, pudiendo invertir los fondos en depósitos de ahorros, títulos valores, y 
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operaciones crediticias de corto o largo plazo que apruebe el Banco Central, no obstante no podrán 

invertirlos en operaciones crediticias propias del banco y de hacerlo deberán asumir el riesgo crediticio. 

(Ley de Instituciones Financieras, 1995, art. 46) 

3.5  El Fideicomiso según el Código de Comercio hondureño - Restricciones 

 

           Como se mencionó anteriormente el Código de Comercio define el Fideicomiso como: 

 

 “…un negocio jurídico en virtud del cual se atribuye al banco autorizado para operar 

como fiduciario la titularidad dominical sobre ciertos bienes, con la limitación, de 

carácter obligatorio, de realizar sólo aquellos actos exigidos para cumplimiento del fin 

lícito y determinado al que se destinen.”  (1950, art.1033). 

 

          En el contexto del proceso de regularización mediante expropiación establecido en la Ley 

de Propiedad, el banco administra el Fideicomiso para resolver un conflicto sobre una propiedad 

expropiada, manejando los fondos provenientes de los pagos de los pobladores del predio hasta 

que se determine quien es el verdadero dueño a quien finalmente se le indemniza. El banco en 

base a los derechos dados por el gobierno, ejerce las facultades de dueño de forma temporal 

estando en la obligación de realizar los hechos que designa elFideicomitente (IP o patronato) 

hasta que se logre el propósito del Fideicomiso. Esto es lo que implica la ultima parte del art. 

1033 del Código de Comercio que menciona que el contrato sirve para un fin determinado. 

 

           El Codigo de Comercio tambien establece claramente que el Fideicomiso puede ser constituido 

y servir para  diversas causas imaginables como actividades juridicas siempre y cuando estas sean 

citadas en el contrato y se determine su finalidad; siguiendo el Codigo de Comercio en su articulo 1048, 

pueden ser objeto de Fideicomiso toda clase de bienes y derechos, excepto aquellos que conforme a ley 

sean estrictamente personales de su titular.  

 

            Se estipula tambien que los bienes fideicomisados quedan sometidos al fin a que se destinan por 

lo que sólo podrán ejercerse respecto de ellos los derechos y acciones que se refieran a la causa o fin 

establecido, salvo los que expresamente se reserve elFideicomitente, o aquellos que se deriven del 

Fideicomiso mismo, y los adquiridos legalmente respecto de tales bienes, con anterioridad a la 

constitución del Fideicomiso, por el fideicomisario o por terceros. Ademas se establece que  los 

interesados que se sientan afectados o victimas de fraude por un proceso de Fideicomiso podran 

impugnar dicha acción (Codigo de Comercio, 1950, art 1048) 

 

           Otro punto importante a establecer respecto al proceso de Fideicomiso es que la constitución del 

mismo deberá siempre  hacerse constar por escrito y ajustarse a las  disposiciones legales sobre  el 

traspaso de los derechos o de la propiedad de las cosas que se den en Fideicomiso.  

 

         De forma enfatica el Codigo de Comercio (1950) registra que son prohibidos los Fideicomisos 

secretos al igual que  

 

“…Aquellos en los cuales el beneficio se concede a diversas personas sucesivamente, 

que deban substituirse por muerte de la anterior, salvo el caso de que la substitución se 

realice en favor de personas que estén vivas o concebidas ya a la muerte 

delFideicomitente; y Aquellos cuya duración sea mayor de 30 años, cuando se designe 
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como beneficiarla a una persona jurídica que no sea de orden público o institución de 

beneficencia” (art 105). 

 

         Cabe agregar que el Fideicomiso puede extingirse por las razones siguientes; que este haya 

logrado el fin para el que fue constituido, por ser imposible su realización, por hacerse imposible 

el cumplimiento de la condición suspensiva de que dependa o no haberse logrado dentro del 

término señalado al constituirse el Fideicomiso, o en su defecto, dentro de los veinte años 

siguiente a su constitución, otra de las posibles razones es que se hayan cumplido la condición 

resolutoria a que haya quedado sujeto, o se realize un convenio expreso entre elFideicomitente 

y el fideicomisario en el cual acuerden extinguir el Fideicomiso; otra de las razones por las que 

el Fideicomiso puede extingirse es por revocación hecha por elFideicomitente cuando éste se 

haya reservado ese derecho al constituir el Fideicomiso (art 1063) en ultima instancia en caso 

que se de lo citado en el articulo 1042 del Codigo de Comercio que se lee a continuación: 

 

El Fideicomitente podrá designar varios fiduciarios para que conjunta o                                   

sucesivamente desempeñen el Fideicomiso, estableciendo el orden y las 

condiciones en que hayan de substituirse. Salvo lo dispuesto en el acto 

constitutivo del Fideicomiso, cuando la institución fiduciaria no acepte, o por 

renuncia o por remoción o cese en el desempeño de su cargo, deberá nombrarse 

otra para que la substituya. Si no fuere posible esta substitución, cesará el 

Fideicomiso. (Codigo de Comercio, 1950) 

 

          En caso que el Fideicomiso se extinga por cualquiera de las razones mencionadas se 

establece  lo siguiente… 

 

 … los bienes a él destinados que queden en poder de la institución fiduciaria, serán 

devueltos por ella alFideicomitente o a sus herederos. Para que esta devolución surta 

efectos tratándose de inmuebles o de derechos reales impuestos sobre ellos, bastará que 

la institución fiduciaria así lo asiente en el documento constitutivo del Fideicomiso y 

que esta declaración se inscriba en el Registro de la Propiedad en que aquél hubiere 

sido inscrito.(Código de Comercio, art, 1062) 

 

Restricciones sobre Fideicomiso establecidas en el Código de Comercio (1950): 

 

1. La Duración del Fideicomiso no puede ser mayor a un  tiempo de  treinta años, 

solo en caso de que este favorezca a instituciones de orden público o de 

beneficencia (Código de Comercio, art.1037 y 1050) 

 

2. Cuando no exista fideicomisario determinado, o éste sea incapaz de recibir y 

manejar, los derechos, estos corresponderán al que ejerza la patria potestad, al 

tutor o curador del Ministerio Público, (art. 1059) 

          

             Los aspectos legales expuestos en base al Código de Comercio sobre la figura del 

Fideicomiso, brindan una orientacion general sobre lo que la ley permite o no permite en el 

proceso de constitución del mismo, no obstante, se debe recordar que esta figura es aplicable 

para diversos fines, por lo que para efectos de este informe se hará mención del Fideicomiso 
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10 Remítase a tabla 1. 

como un negocio juridico enmarcado en el proceso de regularizacion de tierras,  es especifico 

como el quinto paso en dicho proceso.10   

 

Conforme a lo planteado por el Codigo de Comercio y respecto al proceso de Regularizacion de 

Tierras, las partes  involuradas en la constitución de un Fideicomiso son tres: Fideicomitente,  

Fiduciario y  Fideicomisario; estos terminos se entenderan de la  manera siguiente: 

 

 
Figura 2,: Conceptualización de Términos del Proceso de Fideicomiso por regularización de 

Tierras. 
  Fuente: ASJ/PS/FID, 2009 

          

          A cada uno de los participantes mencionados corresponden derechos y deberes 

específicos descritos a continuación:  

 

3.6 Los Participantes y su Papel en el Proceso de Fideicomiso. 

 

El Fideicomitente 

 

          La legislación hondureña establece que podrán ser Fideicomitentes las personas físicas o jurídicas 

que tengan la capacidad necesaria para hacer el manejo de la propiedad involucrada en el Fideicomiso. 

. (Código de comercio, 1950, Art, 1039). En relación al proceso de regularización de tierras, el Estado, 

a través del IP, ha ejercido el papel de Fideicomitente, sin embargo en los contratos recientemente 

constituidos las juntas directivas de los patronatos de las colonias en vías de regularización, han servido 

como Fideicomitentes los que tienen los derechos y obligaciones  siguientes:  

• Instituto de la Propiedad o los patronatos comunales, 
por ser la institución que realiza el convenio con el 
banco acordado para que administre los bienes del 
Fideicomiso. 

FIDEICOMITENTE

• Será la institución bancaria designada para 
administrar el fondo del Fideicomiso.

FIDUCIARIO

• Será el dueño legal de los predios, en vías de 
regularización.

FIDEICOMISARIO
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11 Si este fuera el acuerdo al constituirse el Fideicomiso ya que este pago podrá quedar a cargo del Fideicomitente, de sus 

causahabientes o del fideicomisario. 

 

Tabla 2,: Derechos y Obligaciones del Fideicomitente 

Fideicomitente 

Derechos Obligaciones 
1. Puede designar uno o varios fiduciarios, para 

administrar el Fideicomiso. 

2. Nombrar otro fiduciario si el banco no acepta el 

Fideicomiso (Art, 1042) 

3. Mantiene su derecho como dueño de la tierra 

mientras el contrato esté vigente, aunque ceda los 

mismos al banco 

4. Puede designar varios fideicomisarios, que reciben 

beneficios del Fideicomiso (Art, 1043) 

5. Le corresponden todos los derechos reservados al 

constituirse el contrato.  

6. Revocar el Fideicomiso si la institución 

bancaria no rinde cuentas en un plazo de 

quince días o cuando sea declarada culpable 

de pérdida o menoscabo de bienes por 

negligencia grave. 

7. Nombrar un nuevo Fiduciario en el caso 

anterior. 

8. Exigir rendición de cuentas (Art, 1060) 

9. Prever la formación de un comité técnico y 

establecer las reglas de su funcionamiento al 

momento de constituir el Fideicomiso o en 

sus reformas. (Art,1055) 

10. Monitorear las operaciones del banco 

fiduciario respecto al acto constitutivo del 

Fideicomiso. (Art. 1055) 

1. Nombrar un segundo fiduciario en caso que el 

primero no acepte participar en el proceso,  si el 

segundo fiduciario no aceptara sustituir al primero, el 

Fideicomiso cesará. 

2. Pagar la retribución acordada al fiduciario sobre los 

servicios prestados11 (Art, 1051) 

  Fuente: ASJ/PS/FID, 2009 

 

El Fiduciario 

 

           Pueden ser fiduciarios solamente aquellos bancos autorizados para ello, no se obliga a las 

instituciones bancarias a participar en el proceso y de aceptarlo estas pueden  revocarlo (Código de 

Comercio, art, 1042), el fiduciario, además, mantiene la propiedad dominical del bien fideicometido y 

maneja los fondos del mismo, teniendo la obligación de desembolsar la indemnización al verdadero 

dueño; esto puede hacerlo en dos momentos: si al momento de constituir el Fideicomiso es conocida la 

identidad del dueño puede hacer los desembolsos progresivamente según realicen los pagos los 

pobladores, si la identidad del verdadero dueño no es conocida, o existen litigios legales sobre la 

propiedad en cuestión, el banco mantendrá los fondos en una cuenta especial y dará la indemnización a  

los verdaderos dueños contra fallo del juzgado de letras de lo Civil o de la Corte Suprema de Justicia, 

según sea el caso. 
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12 Las causas graves son las siguientes:  

a) Si los legítimos dueño(s) no puede recibir o se niegue a recibir la compensación  

b) Si los pobladores no pagan los montos especificados o las comisiones  

c) Si los beneficios del contrato para el banco no valen los gastos administrativos12 

 
13 la ley de la Propiedad establece en su título VI, artículos 110 y 111, el proceso para la solución de conflictos incluidos los 

territoriales. 

Tabla 3,: Derechos y Obligaciones del Fiduciario 

Fiduciario 

Derechos Obligaciones - Limitantes 
1. Manejar los fondos del Fideicomiso por el 

plazo estipulado en el contrato  con el 

Fideicomitente,  conforme a lo establecido en 

los artículos Arts. 1035 y 1037 de Código de 

Comercio. 

2. Recibir una retribución económica 

[comisión] por administrar el Fideicomiso 

esta puede estar a cargo de los causahabientes  

o del Fideicomitente,  (Art. 1051) Ésta 

retribución debe ser una comisión, nunca una 

tasa de interés. 

1. Administrar el Fideicomiso bajo los intereses 

del Fideicomitente  (IP o patronato) 

2. Los bancos designados tienen la obligación de 

desempeñar el Fideicomiso y solo  pueden 

negarse por causa grave 12  según juicio del 

Juez de Letras de lo Civil.(Art, 1047) 

3. Está obligado a cumplir dicho Fideicomiso 

como lo estipula el contrato y actuar como si 

fuera un negocio propio. 

4. Es responsable por las pérdidas o menoscabos 

que los bienes sufran por su culpa. (Art, 1053) 

5. Designar funcionarios especialmente para el 

manejo de Fideicomisos, el banco será 

responsable por los actos de sus designados, 

sin perjuicio de las responsabilidades civiles 

y penales en las que ellos incurran 

personalmente (Art, 1054) 

6. El fiduciario jamás podrá ser fideicomisario 

(Art, 1038) 

7. Desembolsar la indemnización al verdadero 

dueño de los terrenos, cuando proceda. 

  Fuente: ASJ/PS/FID, 2009 

  

El Fideicomisario 

 

         Según el Código de Comercio (1950, art. 1043)  pueden ser fideicomisarios todas las personas 

físicas o jurídicas que tenga la capacidad necesaria para recibir los beneficios económicos del 

Fideicomiso. De forma general los contratos que tratan de la regularización de tierras designan el 

fideicomisario como el supuesto propietario de un predio extenso de tierras  dentro de una colonia 

expropiada, después de ser demostrada su titularidad por medio de un proceso legal. 13   El 

establecimiento de la identidad del fideicomisario puede llegar a ser un proceso largo por lo que se 

designa un banco (fiduciario) para que administre los fondos de la propiedad fideicometida entretanto 

las autoridades competentes emiten fallo sobre el caso. La tabla siguiente muestra sus derechos y 

obligaciones. 
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Tabla 4,: Derechos y Obligaciones del Fideicomisario 

Fideicomisario 

Derechos Obligaciones 
1. Nombrara el Fiduciario para que maneje 

los fondos del Fideicomiso   en caso de 

que el Fideicomitente   ( IP o patronato)  

no lo haga (Art. 1041) 

2. Impugnar las acciones del fiduciario en 

caso que estas estuviesen fuera de los 

limites acordados en el contrato de 

constitución del Fideicomiso, y si 

procede exigir la retribución de los 

bienes que hayan salido del patrimonio 

objeto del Fideicomiso (Art. 1037 y 

1059) 

3. En el caso que los Fideicomitentes sean 

dos o más a los que deba consultarse su 

voluntad, las decisiones se tomarán por 

mayoría de votos computados por 

representaciones y no por personas. (Art. 

1044). 

4. Participar en la constitución del 

Fideicomiso y sus reformas,  autorizar o 

no la creación de un comité técnico 

(Art.1055) 

5. Gozar de todos los derechos que se haya 

reservado en la constitución del 

Fideicomiso  

6. Recibir los beneficios económicos del 

Fideicomiso.(Art.1037) 

1. El fideicomisario queda sujeto  igual 

que el resto de los actores a las 

disposiciones establecidas en el contrato 

de Fideicomiso. 

  Fuente: ASJ/PS/FID, 2009 

 

 El causahabiente (poblador) un participante más en el proceso de Fideicomiso. 

 

         Agregado a los comentados anteriores, existe un participante más; : el Causahabiente del 

Fideicomiso, (poblador del predio en vías de regularización, designado también beneficiario).  

En el Código de Comercio no se define su participación detalladamente y estipula de forma 

breve que el pago de la retribución al fiduciario podría recaer sobre el causahabiente, al igual 

que sobre el Fideicomitente o fideicomisario, y  que su negativa a pagar dicha comisión, pondría 

en riesgo de cancelación  el proceso de Fideicomiso. (Código de Comercio, art. 1047 y 1051). 

Dadas las condiciones que anteceden se ha realizado una revisión de varios contratos de 

Fideicomiso para analizar el papel de este participante y exponer sus derechos y obligaciones. 

 

          Uno de los contratos revisados, define el beneficiario como “el poseedor de uno o más 

lotes de la propiedad de los que trata el Fideicomiso, que recibe título de propiedad por pago 

total, parcial, o canje de título”  (Contrato 001, Col. Flor del Campo, 2005). Si un poblador había 

pagado anteriormente a la Alcaldía u otro supuesto propietario, el mismo poblador recibe una 

escritura y puede canjearlo en las mesas de Regularización para recibir un título actual 

(Coordinadora de Proyecto de Monitoreo y Auditoria Social, ASJ, comunicación personal, 3 de 



 ASJ / PATRIMONIO SEGURO / FIDEICOMISO  

20 

 

 ASJ-PS-FID 

                                                 

14 Estas varían según el banco y la fecha de establecimiento de contrato. 

noviembre, 2009). Las estipulaciones sobre el papel del poblador varían debido al banco o año 

en que se suscribe el contrato. De forma general se estipulan los siguientes derechos y 

obligaciones:  

 

Tabla 5: Derechos, Obligaciones y Penalizaciones del Causahabiente (Poblador o Beneficiario) 

Causahabiente (poblador) 

Derechos Obligaciones – penalizaciones 
1. Se le otorga el derecho de inscribir el o los 

títulos en el IP, una vez que haya terminado de 

cancelar  las cuotas o al canjear un título. 

2. Titular los lotes expropiados a favor de el 

mismo o a quienes el causahabiente  ceda sus 

derechos. (Contrato 001, Col. Flor del Campo, 

2005) 

3. Formar parte del Comité técnico  nombrado por 

el Fideicomitente como representante del 

patronato  para velar por la administración del 

contrato. 

4. En algunos casos, beneficiarse del derecho del 

cincuenta por ciento (50%) de los rendimientos 

del fondo del Fideicomiso, que se conceda para 

beneficio social de la comunidad. (Contrato 

002, Col. Arnulfo Cantarero López) 

1. El beneficiario está sujeto a pagar los 

nuevos gravámenes que conlleva su 

propiedad (Contrato 001, Col. Flor del 

Campo, 2005) 

2. Pagar las comisiones por gastos 

administrativos del fiduciario.14 

3. En algunos contratos el retraso de pago 

por dos meses conlleva a acciones 

legales por parte del fiduciario quien 

puede rematar el lote o subastarlo 

públicamente  

    Fuente: ASJ/PS/FID, 2009 

 

            En conclusión, existen varias legislaciones que señalan los procesos a seguir para 

realizar Fideicomisos: la Ley de Propiedad, la Ley de Instituciones financieras y el Código de 

Comercio, por su parte  los contratos exponen los  aspectos que la ley no aclara; incluyen 

aspectos puntuales como la tasa de interés y/o la comisión cobrada por el banco, el plazo de  

duración del contrato, y los beneficios ofrecidos a la comunidad. La siguiente sección examina 

el papel de los participantes en la práctica del Fideicomiso por Titulación de Tierras, apoyándose 

en la revisión de varios contratos de una manera más profunda y discutiéndose a la luz de los 

comentarios de algunos representantes de los bancos, el Instituto de la Propiedad, y las 

comunidades que han participado en dicho proceso. 
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Capitulo IV: Consideraciones al Papel de los Participantes en la Práctica del 

Fideicomiso 

 4.1 Papel del Fideicomitente 

 El Estado de Honduras ha tomado varios niveles de responsabilidad a lo largo del tiempo en el 

proceso de Fideicomiso. El Secretario Ejecutivo del Instituto de la Propiedad en su calidad de 

representante del gobierno que trata con la regularización de tierras, actuó como Fideicomitente en los 

contratos de 2005-2007 y tal como se estableció anteriormente después de expropiar el terreno, el Estado 

ejercía los derechos de dueño por un tiempo, con la meta de trasladar la propiedad a los pobladores después 

de cumplir los pagos estipulados. En el 2007, con el cambio de autoridades del IP, el Estado trasladó este 

papel al presidente de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras 

(CONAFEPH), quien sirve de representante de las colonias expropiadas. Básicamente lo que la 

CONAFEPH hace es servir como una “sombrilla” bajo la cual se incluyen los patronatos que no cuentan 

con personería jurídica, y no pueden representar directamente a sus colonias. Por consiguiente los 

patronatos, en vista que algunos no cuentan con poder de representación, no pueden participar de forma 

directa en las reuniones del comité técnico, teniendo que sujetarse, de buena fe, a las disposiciones 

acordadas y aceptar como fiduciario al banco que se designe. Este no es el caso de los que sí han obtenido 

su personería jurídica, y pueden negociar con el banco de su preferencia.15 

 Por su parte un Oficial de Fideicomisos en el Instituto de la Propiedad, mencionó que el papel del 

IP ha cambiado teóricamente, pero no en la realidad, y agregó que, debido a que el Fideicomiso se 

establece según los intereses de las colonias expropiadas y no del Estado, el IP ya no asume un rol directo 

en firmar los contratos,  (representante del IP, comunicación personal, nov, 2009). 

 En consecuencia el Instituto de la Propiedad, brinda acompañamiento a los patronatos para 

seleccionar el banco fiduciario y teóricamente se asegura que el banco cumpla con sus responsabilidades, 

cobrando a los pobladores únicamente el Justiprecio y la comisión, sin intereses u otros gastos no 

estipulados.  Según el oficial de Fideicomisos del IP…“Este es el rol del Estado, debe haber una persona 

que esté al tanto de todas las estipulaciones que rigen el Fideicomiso”. En consecuencia aunque  el IP no 

elije directamente la institución bancaria, si acompaña a los presidentes de patronatos en las visitas a cada 

banco, donde el/la oficial de Fideicomisos del banco les explica en que consiste el proceso y los beneficios 

y obligaciones acarreadas por la institución. Cuando los patronatos se deciden por uno de los posibles 

fiduciarios, el IP se reúne con ambos para la firma del contrato entre el Fideicomitente y la institución 

bancaria como fiduciario, finalmente se entrega copia del contrato al IP para que esté monitoree el proceso.  

  Representantes de Banco Ficohsa y Banco de los Trabajadores, quienes han continuado trabajando 

en Fideicomisos después del cambio de Fideicomitente (del Estado a la CONAFEPH) en el 2007, afirman 

que los representantes del IP presentes en reuniones con el patronato, han asumido una posición imparcial 

sin influir en el patronato para que este se incline a elegir un banco en particular, según la oficial de 

Fideicomisos del Banco de los Trabajadores, el Instituto de la Propiedad toma una postura imparcial 

durante el proceso y no intenta influir en el patronato al momento de elegir un banco en particular.  

                                                 

15 Siempre y cuando este cumpla con las estipulaciones  de al respaldo de capital. (Coordinadora Proyecto de Monitoreo y 

Auditoria Social, ASJ.)  
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  Además de acompañar a los patronatos en la elección del banco y monitorear de forma general el 

proceso de Fideicomiso, el IP, a través de promotores sociales, ofrece capacitaciones a las comunidades 

para que entiendan con mayor claridad el proceso, según el representante del IP el objeto de tales acciones 

es… “Que ellos [los pobladores] se sientan apoyados, no se sientan solos, ni que sientan que el Estado les 

quiere quitar algo,” sin embargo, los presidentes de cuatro de los patronatos de colonias en vías de 

regularización alegaron que los representantes del IP se presentaron solamente al inicio del proceso  y al 

momento de entregar los títulos; y que ninguno de los pobladores recibió capacitación de promotores 

sociales del IP. (Col. San Buena Ventura, conversación Personal, 11 de noviembre, 2009). 

4.2 El papel del Fiduciario  

Como se mencionó anteriormente, el Fideicomitente (IP o patronato) posee el derecho de designar 

el banco que administrará el Fideicomiso de la colonia expropiada. Además de la Ley de Propiedad y el 

Código de Comercio, las que definen las condiciones de Fideicomiso, la Ley de Instituciones Financieras 

(1995)  menciona en su Título Segundo, capítulo V artículo 42  inciso i, que todos los bancos  pueden 

administrar el Fideicomiso lo que también fue comentado por la Administración de Fideicomiso de Banco 

Ficohsa, en conversaciones con la coordinadora del Proyecto de Tierras de ASJ, se argumentó al respecto 

que algunas Cooperativas e Instituciones de Ahorro y Préstamo podrían administrar Fideicomisos, lo que 

podría ser posible en base a interpretación de ley, si estas contaran con el capital mínimo que igualara la 

suma requerida para aperturar un banco, (Ley de Instituciones del Sistema Financiero, 1995)   pero hasta 

ahora no se tiene conocimiento de ninguna que haya llevado a cabo este tipo de Fideicomiso.  

 Desde que se aprobó la Ley de Propiedad, cuatro son las instituciones bancarias que  participaron 

en procesos de Fideicomiso: El Banco Popular, Banco de los Trabajadores y Banco Ficohsa y más 

recientemente  el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). Actualmente, Banco Popular 

no está firmando nuevos contratos con colonias expropiadas, solo continúa su trabajo con colonias que 

suscribieron contratos anteriormente y planea firmar nuevos contratos en el futuro, según su oficial de 

Fideicomisos. 

De forma general, el banco se encarga de administrar el contrato según su propia política y de 

manejar los fondos del Fideicomiso, asegurándose que todos los pobladores que hayan cancelado la 

totalidad de la deuda reciban su título de propiedad. También tiene la responsabilidad de pagar la 

indemnización al verdadero dueño una vez que se ha determinado la titularidad del terreno expropiado 

mediante proceso judicial, para lo que espera la entrega de documento por parte del IP en el que se hace 

constar la identidad del dueño, y así retribuir al fideicomisario el pago recibido de los pobladores.  

 Como se mencionó anteriormente, el banco también estipula dentro del contrato las actividades 

del Comité Técnico que manejará y distribuirá los fondos, es interesante rescatar que uno de los 

representantes del IP mencionó que no tenía conocimiento de que en algún momento existiera un delegado 

del Instituto de la Propiedad en dicho Comité; sin embargo, la ley establece claramente que  el 

Fideicomitente (IP o patronato) debe crear dicho comité técnico y además establecer las reglas para su 

funcionamiento y fijar sus facultades, (Codigo de Comercio, 1950, art. 1055) el Banco Ficohsa afirmó 

que, en su experiencia, siempre ha estado un miembro del IP presente en el Comité Técnico. 

 En contratos de Banco Popular y Banco de los Trabajadores, el Comité incluye un representante 

del patronato, y dos del Instituto de la Propiedad, pero no incluye uno del banco. El Comité determina el 

valor total de cada lote (en base del Justiprecio). (Contrato 004, Col. Flor No. 2 ) (Contrato 001, Col. Flor 
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del Campo, 2005) (Contrato 003 Col. David Betancourt) (Contrato 005, Col. Francisco Mendez) (Contrato 

006, Col Brisas del Valle). Según sus contratos, Banco Ficohsa sí cuenta con un representante en el Comité 

Técnico, aunque este no tiene voto, dicho comité es responsable de definir la política del proceso y  

monitorear las actuaciones del banco; y si este, como fiduciario, ciñe sus acciones a lo establecido por el 

comité estará libre de toda responsabilidad, (Codigo de Comercio, 1950, art. 1055). Aunado a lo 

establecido anteriormente, en algunos casos el comité técnico también está a cargo de aprobar las 

propuestas de proyectos de beneficio social que funcionan con los fondos obtenidos del cincuenta por 

ciento (50%) de los rendimientos de los fondos del Fideicomiso. (Contrato 002, Col. Arnulfo Cantarero 

López). 

 Banco Ficohsa, a través de su oficial de Fideicomisos, apunta a que el banco asuma un papel 

administrativo, haciendo visitas a las comunidades para educarles respecto al proceso de Fideicomiso y 

las oportunidades que surgen con la titulación de la propiedad, por su parte el Comité Técnico, con 

representantes del Instituto de la Propiedad y el patronato,  toma las decisiones concernientes a la 

indemnización del fideicomisario (verdadero dueño) y cuando estos reciben sus fallos de la Corte Suprema 

de Justicia y solicitan su indemnización al IP, el Comité Técnico les indemniza gradualmente según se 

realice el pago por parte de los pobladores actuales de la propiedad y, de forma simultánea, el banco recibe 

pagos de los pobladores.   

BANADESA, inició su participación en procesos de Fideicomisos a partir del año 2012, como parte 

de un convenio con la CONAFEPH, en el que firmó como testigo de honor el  Presidente de la Republica, 

el Lic. Porfirio Lobo Sosa. Dicho convenio, según el presidente del BANADESA, además de facilitarle 

la obtención de la tierra a los pobladores, podría otorgarles un microcrédito para la construcción de 

viviendas tras el establecimiento de una hipoteca, al respecto, el presidente de la CONAFEPH mencionó 

que con este convenio, se logra que los fondos no estén estancados o sirvan para lucro de particulares, 

porque los patronatos pagarán en una entidad confiable lo que corresponde al Estado y que,  además, es 

necesario abogar para que en las zonas hipotecadas se logre una baja tasa de interés. (Tribuna, 2012). 

Respecto a lo estipulado puntualmente en los contratos, ASJ solicitó, al oficial de Fideicomisos, copia de 

los mismos amparados en la Ley de Acceso a la Información Pública pero no se obtuvo respuesta positiva 

al respecto. 

Si bien cada banco gestiona sus Fideicomisos de manera distinta, existen estipulaciones que la 

mayoría de contratos tienen en común. De forma general, en la práctica, el papel del banco es el  siguiente: 

 Administrar fondos pagados por los beneficiarios y acreditarlos en una cuenta a favor del 

verdadero dueño. 

 

 Acreditar la cuenta del Fideicomiso por canje de título y montos parciales pagados por los 

beneficiarios. 

 

 Autorizar la emisión del título de propiedad al beneficiario, inscribiendo el hecho en el IP. 

 

 Indemnizar a los verdaderos dueños a medida que recibe pagos de los pobladores.  

 

Tabla 6: Datos de interés en las prácticas de los fideicomisarios 
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 Fuente: ASJ/PS/FID, 2009 

4.3 Políticas de Bancos Fiduciarios en la Práctica del Fideicomiso 

Banco Popular 

Cada banco tiene sus propios requisitos con respeto a las tasas de interés y comisiones y cada uno 

ofrece distintos beneficios a la comunidad. Aunque Banco Popular actualmente no está suscribiendo 

nuevos contratos de Fideicomiso por la competencia de los otros dos bancos, Banco Popular fue la primera 

institución bancaria en trabajar con colonias expropiadas. Dicho banco ha administrado contratos por 

medio de hipoteca, o sea, cada poblador tiene que hipotecar su vivienda hasta que haya pagado la deuda 

total y hasta entonces se le entrega el título de propiedad. El Oficial de Fideicomiso de Banco Popular 

afirmó que el banco cobra un dieciséis por ciento anual (16%) sobre la hipoteca, una tasa más baja que la 

tasa normal treinta que es de y seis por ciento anual (36%).16  Además, los contratos instituyen una 

comisión de L3.50 a L3.80 por metro cuadrado y cuatro por ciento anual (4%) por administración de la 

cuenta de ahorro de Fideicomiso.  (Contrato 001, Col. Flor del Campo, 2005) (Contrato 003 Col. David 

Betancourt) (Contrato 004, Col. Flor No. 2 ) (Contrato 005, Col. Francisco Mendez) (Contrato 006, Col 

Brisas del Valle). 

 Como se mencionó anteriormente, el contrato de la Colonia Flor del Campo señala que el banco 

puede rematar el lote y venderlo en subasta pública, de conformidad al Código Civil, si el poblador se 

retrasa en el pago de la cuota, sin embargo, el Oficial de Fideicomiso del Banco Popular mantuvo que  

nunca ha llevado a cabo desalojamientos, ni incluyó en ningún momento esta cláusula en los siguientes 

contratos.  

Banco Popular ofreció varias ventajas a las colonias expropiadas, dando a los pobladores,  con baja 

capacidad de pago, la opción de pagar por medio de cuotas de entre  L 200.00 a L300.00,  brindándoles 

así mayor facilidad, mientras que permitieron a los que tenían mayor capacidad de pago realizar su pago 

de contado y recibir con mayor prontitud su título de propiedad. El oficial de Fideicomiso de Banco 

Popular agregó que lo único que no ofrecía el banco, en comparación a los otros, es la devolución del 

                                                 

16 Datos correspondientes al año 2009. 

Datos de interés en las Prácticas de los fiduciarios 
Banco Ficohsa es miembro del Comité Técnico, lo que ayuda a monitorear la administración del contrato; El Banco Popular 

y El Banco de los Trabajadores no tienen representante en dicho Comité.  

 

Banco Ficohsa acredita en una cuenta especial los rendimientos obtenidos por fondos invertidos y ociosos, lo que facilita y 

da trasparencia al proceso. (Contrato 002, Col. Arnulfo Cantarero López), (Contrato 007, Col. Flor No. 1). 

 

Banco Ficohsa entrega un informe mensual de los estados financieros del Fideicomiso al Fideicomitente (actualmente el 

patronato). 

Banco de los Trabajadores no establece hipoteca como parte del proceso de Fideicomiso y realizó estudio socioeconómico 

en una de las colonias para, en base a ellos, cancelar algunos de los predios, lo que fue confirmado por el presidente de 

dicha colonia. 

Banco popular si establece una comisión e intereses por hipoteca en el proceso, de Fideicomiso, pero no ha incluido en los 

contratos ninguna cláusula que mencione que se desalojara a los pobladores por incumplimiento de pagos. 
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cincuenta por ciento (50%) de los rendimientos de la cuenta a la comunidad para obras de beneficio social 

y cobran un interés por hipoteca, por lo que muchos pobladores de escasos recursos han caído en mora. 

Banco Ficohsa 

 Ficohsa ha administrado Fideicomisos de colonias expropiadas desde el año 2007, cobrando una 

comisión de L3.80 por metro cuadrado. Según su oficial de Fideicomisos, en contraste con Banco Popular, 

Ficohsa no cobra ningún interés, ni recargos por mora y, al igual que el Banco de los Trabajadores, Ficohsa 

devuelve el cincuenta por ciento (50%) de los rendimientos del fondo de Fideicomiso, para obras de 

beneficio social, una vez que todos hayan cancelado la totalidad de la deuda. Para ello la Junta Directiva 

o patronato presenta su propuesta de proyecto ante el Comité Técnico, quienes tienen como una de sus 

facultades aprobarlo o no. Hasta ahora, Ficohsa  no ha comenzado a financiar dichos proyectos porque 

ninguna de las colonias ha finalizado el proceso.  Sin embargo, según lo comentó el oficial de Fideicomisos 

el banco, mediante la Fundación Ficohsa, utiliza los fondos para obras de beneficio social adicionales en 

las comunidades. La colonia Flor No.1 es un ejemplo de ello, en donde Ficohsa financió la construcción 

de un kínder, equipándolo con computadoras y otros materiales, al igual que en la colonia de Montes de 

Bendición.  

  Ficohsa afirmó, a través de su oficial de Fideicomisos, que en el momento de constituir el contrato, 

se reúne con los patronatos para exponer los beneficios ofrecidos por el banco y educarles sobre el valor 

de tener legalizado su terreno, “No desalojamos a la gente, no les exigimos a la gente. Lo que hacemos, 

cuando visitamos a la colonia, es una concientización. Hacemos ver a la gente las ventajas, lo que puede 

hacer con su título de propiedad: puede heredar, hipotecar, vender y  traspasar el dominio, pero no hacemos 

una gestión de cobro o de un crédito.” agregó que el Banco Ficohsa recibió la satisfacción de ver el proceso 

entero de regularización hasta casi llegar a su conclusión trabajando con las colonias Iberia, la Rafael 

Callejas y la 1º de Diciembre, las primeras colonias en designar un fideicomisario, o verdadero dueño, en 

este caso, el fideicomisario era la Lotificadora Rafael Callejas, y el banco ha dado la compensación a los 

dueños, no sin antes obtener los fallos dados por la Corte Suprema de Justicia que afirmaron la identidad 

de los verdaderos dueños del terreno expropiado, agregó además “Nosotros con mucha satisfacción hemos 

logrado que el proceso funcione… se ve en la satisfacción del patronato, del legítimo dueño y el IP. No 

hubo ningún conflicto, todo lo contrario.” 

Banco de los Trabajadores 

El Banco de los Trabajadores ha sido administrador de Fideicomisos con colonias expropiadas 

durante varios años. El banco cobra una comisión de tres punto coma ocho por ciento a cuatro por ciento 

anual (3.8% a 4%) por metro cuadrado y cuatro por ciento anual (4%) sobre la cuenta del Fideicomiso. 

En todos los contratos suscritos, excluyendo los primeros dos, el Banco de los Trabajadores ha ofrecido 

el cincuenta por ciento (50%) de los rendimientos proveniente de la administración de la cuenta del 

Fideicomiso a las comunidades para obras de beneficio social, no obstante, estos no se han desembolsado 

debido a que la mayor cantidad de la deuda debe ser cancelada antes de desembolsar los fondos, el banco 

no especifica el porcentaje exacto que tiene que ser pagado para realizar el desembolso; solo mencionó 

que entre un cincuenta a ochenta por ciento. Cuando se haya completado el proceso, se planea realizar 
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proyectos como la construcción y mejoras de escuelas, centros de salud o comunitarios.                     Fuera 

de contrato, el banco ha ofrecido apoyo económico a algunas comunidades.17  

Otro aspecto importante a destacar es que según el oficial de Fideicomisos del banco de los 

trabajadores, este ofrece asistencia individual a los pobladores, apoyando a los que residen en los Estados 

Unidos para realizar sus trámites de Fideicomiso y realiza encuestas socioeconómicas en las colonias 

marginales; en donde el patronato entrega una lista de los pobladores más necesitados de la colonia, para 

después ser visitados y verificar sus condiciones particulares. El oficial de Fideicomiso mantiene que no 

existen criterios específicos que habiliten a un poblador para recibir ayuda económica, pero que el banco 

toma decisiones evaluando caso a caso. Agregó como ejemplo, que después de recibir un listado de la 

gente de escasos recursos en la colonia de San Buena Ventura, el banco realizó varios estudios 

socioeconómicos y canceló la deuda de aproximadamente 25 predios de un total de 186. Actualmente, 

nueve de las 25 familias han recibido sus títulos gratis, y el resto se está procesando. El  Presidente del 

patronato de dicha colonia confirmó que el banco ha pagado por nueve escrituras donándoles los predios 

a los pobladores. (Oficial de Fideicomisos, Banco de los Trabajadores, Conversación personal, 24 de 

noviembre, 2009). Además, en contraste al Banco Popular, el Banco de los Trabajadores no requiere que 

los pobladores hipotequen sus terrenos. 

El Banco de los Trabajadores expresó frustración por la falta de apoyo del Instituto de la Propiedad 

para los pobladores de escasos recursos y los que habitan en zonas de alto riesgo; un área generalmente se 

considera de “alto riesgo” si está ubicada en terreno propenso a deslizamientos, sujeto a inundaciones o 

erosión, o si las casas/predios son más susceptibles a daño por temblores. Algunos entrevistados de ASJ, 

en la Colonia Ramón Amaya Amador,  una zona calificada como de alto riesgo, comentaron que se fijó el 

mismo Justiprecio por metro cuadrado asignado al resto de la comunidad, el banco sugirió al IP que bajara 

el precio para la zona de alto riesgo, pero este se negó y expropió todas las zonas al mismo Justiprecio. 

(Oficial de Fideicomiso Banco de los Trabajadores, Conversación  personal, 26 de agosto, 2009) 

Tabla 7: Datos Comparativos en la práctica de los Fiduciarios 

Datos comparativos de las prácticas de los fiduciarios 

Bancos fiduciarios Cobros 

estipulados 

Ventajas Desventajas 

Banco Popular L3.80  por m2  

4% Comisión anual sobre la 

cuenta del Fideicomiso, 

16% anual de interés sobre 

la hipoteca, 

Recargos por moras. 

Opciones a pagar cuotas de 

entre L200.00 a L300.00, 

Posibilidad de 

financiamiento para la 

construcción o mejoras de 

vivienda (aplicando la tasa 

normal de interés). 

Cobro de interés a los 

pobladores que caen en 

mora. 

No se estipula en el contrato 

la devolución de fondos a 

los pobladores para obras de 

beneficio social. 

Banco Ficohsa L3.80  por m2 

 

No cobra intereses por 

mora. 

Ofrece la devolución de un 

50% de los rendimientos del 

fondo del Fideicomiso para 

obras de beneficio social. 

No se desembolsan los 

fondos sino hasta que todos 

los pobladores hayan 

finalizado el pago de sus 

cuotas. 

                                                 

17 en la colonia Ramón Amaya Amador, se instaló un sistema de aire acondicionado para un laboratorio de computación de 

una escuela y para la celebración para el Día del Niño.  
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Apoyo adicional (fuera de 

contrato) a las comunidades 

a través de la fundación 

Ficohsa 

No se ofrece apoyo a 

personas con escasos 

recursos. 

Banco de los Trabajadores L3.80 por m2 

3.8% a 4%  de comisión 

anual sobre la cuenta de 

Fideicomiso. 

No cobra intereses por 

mora. 

Ofrece la devolución de un 

50% de los rendimientos del 

fondo del Fideicomiso para 

obras de beneficio social. 

Realizan estudios 

socioeconómicos en las 

colonias marginales y 

apoyan la cancelación de la 

deuda de las personas con 

escasos recursos. 

 

 Fuente: ASJ/PS/FID, 2009 

 

Dado que son pocas las instituciones bancarias  que han participado en procesos de  Fideicomiso 

con colonias expropiadas, vale la pena reflexionar en las motivaciones tras su participación, puesto que 

los mismos bancos son, inherentemente, organizaciones mercantiles y con fines de lucro, con baja  

tolerancia para establecer contratos con comunidades marginales por ello, y a fin de exponer las 

motivaciones de los fiduciarios, ASJ habló con los representantes de Fideicomiso de cada uno de los 

bancos.18 

 Según lo comentado por oficiales de Fideicomiso de los bancos, en primera instancia lo que motiva 

a estos últimos es el deseo de ayudar a las comunidades; específicamente a las personas de escasos 

recursos, por ello Banco Ficohsa y Banco de los Trabajadores únicamente cobran una comisión, mientras 

que el Banco Popular también cobra una tasa de interés; Según la Administración de Fideicomisos del 

Banco de los Trabajadores, la única ganancia monetaria es la comisión que cobran por gastos 

administrativos. “En cuanto el banco, la verdad es que no es un gran negocio para nosotros. Lo manejamos 

más como una labor social” (Oficial de Fideicomisos Banco de los Trabajadores, conversación personal, 

4 de noviembre, 2009), un segundo motivo es que el banco fiduciario se beneficia del usufructo que 

conlleva el contrato y la oportunidad de aumentar su red con nuevos contactos con los patronatos y el 

Instituto de la Propiedad.  Un tercer aspecto, y tal vez el más importante, es que el banco amplía su cartera 

de clientes que posiblemente en un futuro cercano podrían aperturar una cuenta de crédito o de ahorro. 

4.4 El papel del Causahabiente (poblador) en la práctica del Fideicomiso. 

En condiciones ideales, las colonias expropiadas deberían ser representadas por el presidente de la 

Junta Directiva y/o patronato quien debería ser elegido por los residentes de la misma comunidad, 

siguiendo el proceso establecido por la Alcaldía en la Ley de Municipalidades, y en específico en el 

Reglamento de Patronatos y su Proceso Electoral;  y al terminar su periodo lectivo traspasar los derechos 

y obligaciones respecto del proceso de Fideicomiso al nuevo presidente patronal electo; sin embargo, esto 

no siempre se da en la práctica ya que, en muchos casos, los miembros de la Junta Directiva quedan 

                                                 

18 Excluyendo a BANADESA. 



 ASJ / PATRIMONIO SEGURO / FIDEICOMISO  

28 

 

 ASJ-PS-FID 

ejerciendo poder después de terminado su mandato.  De14 colonias en Tegucigalpa a las cuales ASJ brinda 

acompañamiento actualmente, 10 de los representantes en el proceso de Fideicomiso son de facto. Esto se 

agrava con lo mencionado anteriormente, ya que a partir del 2007, los presidente de patronatos han tomado 

un papel directo en la constitución del Fideicomiso, firmando por los habitantes de las colonias como 

Fideicomitentes. (Coordinadora de Proyecto Monitoreo y Auditoria Social de la Ley de Propiedad, ASJ, 

3 de noviembre de 2009). 

 En Tegucigalpa, la Flor del Campo fue la colonia piloto del proceso de la regularización de tierras 

y la primera en firmar Fideicomiso en el año 2005. El presidente del patronato en aquel entonces tomó un 

papel directo en las pláticas sobre el Fideicomiso y con la Junta Directiva de la colonia se reunieron con 

los oficiales de Fideicomiso de cada banco, miembros del Programa de Administración de Tierras en 

Honduras (PATH) y representantes del Ministerio de Gobernación para negociar las estipulaciones del 

contrato respecto a la comisión y el plazo de duración del mismo, después del análisis de las propuestas 

decidieron firmar con el Banco Popular puesto que este ofreció el mejor acuerdo en cuanto a la comisión 

e interés,  además de un plazo más flexible, según mencionó el entonces presidente de la Flor del Campo. 

Por su parte, el Banco Popular declaró que le cobraron a la Flor del Campo L3.63 por metro cuadrado, 

una comisión baja en comparación con la tasa normal de L3.80, y no pusieron la comisión normal de 

cuatro por ciento (4%) sobre la cuenta de Fideicomiso.  

 El presidente de la Flor del Campo, al momento de firmar el contrato, comentó que tanto el 

patronato y los pobladores fueron capacitados y tenían confianza en los términos del contrato. La Junta 

Directiva junto con abogados de ASJ, el IP y PATH participaron activamente en la constitución del 

Fideicomiso y se convocó a varias asambleas para exponer el contrato a la comunidad.  En fin, ni la Junta 

Directiva, ni la comunidad tenían reclamos sobre la gestión del Banco Popular. De forma general, la 

experiencia de la Flor del Campo con el Estado, a través del Instituto de la Propiedad, también fue positiva 

gracias a la participación activa de los pobladores, quienes tenían un representante con voz y voto en el 

Comité Técnico; se presionó al IP para que prestaran amplia atención al asunto de la titulación de tierras 

y parece haber resultado.  

 Si bien el Estado brindó apoyo económico a los pobladores para pagar el Justiprecio, el presidente 

del patronato comentó que el gobierno ha utilizado tales ayudas en la regularización como una herramienta 

política. “El Estado ha descuidado un poco la cuestión de la ejecución del proyecto porque las autoridades 

han sido personas que eran partidarias de algún sector de poder económico”.  Esta inquietud también se 

repitió en la colonia Villa Cristina, otra comunidad de Tegucigalpa que se encuentra en el proceso de 

regularización, la presidente de la Junta de Agua, al ser entrevistada por ASJ, expresó su frustración con 

los políticos que según ella han engañado a los pobladores, prometiéndoles que recibirían sus escrituras 

gratuitamente, “ Hace unos cuatro años, Pepe Lobo, en aquel momento candidato presidencial, ahora 

Presidente, convocó a la Junta Directiva de la colonia Villa Cristina para promover su campaña. La 

presidenta de la junta de agua alegó que Lobo les aseguró que en su administración, los pobladores 

recibirían sus títulos sin costo alguno. “Hay montón de gente esperando que gane Pepe Lobo (dijo en aquel 

momento) porque dice que se las va a regalar. Se aprovechan de la gente para engañarles.”  

  En la Colonia Ramón Amaya Amador, se entrevistó al presidente de la Junta de Agua, quien 

afirmó que el banco explicó claramente los términos del contrato, y que desde su perspectiva, el fin 

principal de Fideicomiso es… “guardar el dinero de la comunidad hasta que salga un fallo de la Corte 

Suprema de Justicia declarando el legítimo propietario de los predios.”  En la colonia mencionada, el 

presidente del patronato firmó el contrato de Fideicomiso con el Banco de los Trabajadores en 2006, 
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cuando el Secretario Ejecutivo del Instituto de la Propiedad todavía fungía como Fideicomitente, y en esta 

ocasión el entrevistado sí manifestó alguna incomodidad por la manera en que el Estado ha tratado con la 

regularización, debido a que el Instituto de la Propiedad expropió la colonia entera con el mismo 

Justiprecio incluyendo una zona de alto riesgo, haciendo caso omiso de la sugerencia del Banco de los 

Trabajadores de bajar el precio por metro cuadrado debido a su vulnerabilidad, mencionó además que 

…“Todas estas personas viven en una calamidad doméstica y no tienen como pagar, y están pagando el 

mismo precio de aquí [hablando de la zona fuera de riesgo]. Es injusto completamente.” (Presidente de la 

junta de agua del Col. Ramón Amaya Amador, Comunicación personal, 20 de octubre de 2009). 

 En la Colonia Centeno No. 2, firmaron contrato en el 2009 y comentan haber sufrido problemas 

con su acuerdo de Fideicomiso. Uno de los pobladores quien ha vivido 29 años en la colonia y desde 

diciembre de 2008 asumió el cargo de presidente del patronato, comentó a ASJ que inicialmente el 

patronato firmó Fideicomiso con Banco Ficohsa, una decisión en la cual él tuvo un nivel de participación, 

sin embargo, Ficohsa se negó a continuar con el proceso al darse cuenta que en una propiedad se cometió 

una equivocación al realizar el levantamiento Catastral; por lo tanto, el banco declaró nulo el contrato. 

ASJ intervino en este momento y le recomendó al patronato cambiar de fiduciario y firmar con Banco de 

los Trabajadores, como ya se habían realizado las gestiones del Fideicomiso el cambio no fue complicado. 

El entrevistado agregó que no han tenido ninguna queja sobre la participación del banco una vez que se 

firmó con Banco de los Trabajadores. (Comunicación personal, 26 de agosto, 2009) 

 Para algunos pobladores de la Colonia Centeno No 2, el Fideicomiso es un concepto bastante 

abstracto algunos comentaron que a la explicación de Banco Ficohsa sobre el proceso le faltaba claridad, 

y recibieron la mayor parte de la concientización de colegas de la Junta Directiva.  “El banco una vez que 

tuvieron los documentos casi no nos explicaron.”  Uno de los pobladores y presidente del patronato 

expresó su insatisfacción con el involucramiento del Estado, ya que sólo seis pobladores de 71 tienen sus 

títulos. Agregado a sus preocupaciones está el hecho de que las escrituras públicas firmadas por la 

administración de Roberto Micheletti Baín no sean válidas porque fueron firmados por un gobierno de 

facto. 

 El presidente de la Junta de Agua de la Colonia Abraham Lincoln, también tenía inquietudes 

respecto a los aspectos desconocidos del Fideicomiso, aunque se sostuvieron reuniones con varios bancos 

respeto al proceso, el entrevistado también fue presidente del patronato en la década de1986-1996 y 

manifestó que su preocupación más grave es que el patronato firme los contratos ciegamente, sin estar 

consciente que el banco puede desalojar las personas sin capacidad de pago al entrar en mora; comentó 

que ha revisado varios contratos de Fideicomiso de otras colonias expropiadas y ha notado que la mayor 

parte de los líderes de estas comunidades no comprenden el documento que están firmando, “Cuando 

nosotros nos reunimos con ellos les decíamos, ‘¿Pero no leyeron esto?’ [Nos dijeron,] ‘Pucha, no leímos 

esto.’ [Les dijimos,] ‘Pero la señora aquí [del banco] dice que después de 36 meses, la persona que no 

haga hecho acto de presencia para abrir una cuenta y a pagar, entonces está sujeta a desalojo.’”  

  A fin de evitar el desalojo de personas de escasos recursos, el presidente de la junta de agua de la 

colonia Abraham Lincoln sugirió en su momento que el IP realizara una encuesta socioeconómica en cada 

comunidad expropiada antes de determinar el Justiprecio, entonces, cuando llegara el momento de firmar 

el Fideicomiso, el Estado podría exonerar a las personas sin capacidad de cancelar su deuda. La 

Coordinadora del Proyecto de Tierras de ASJ comentó que el IP sí realizó encuestas socioeconómicas en 

las primeras comunidades expropiadas, pero ha cesado de realizar esta actividad. 
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Capítulo V: Análisis de la Problemática  Experimentada por los Participantes 
 

5.1 Problemática respecto a las experiencias entre los causahabientes (pobladores) y fiduciarios 

(bancos) 

 

Desconfianza 

 Aunque el Banco de los Trabajadores mantuvo que ellos trabajan con colonias expropiadas, 

motivados principalmente por ofrecer un apoyo social, con frecuencia las comunidades desconfían del 

Fideicomiso y las motivaciones del banco. El descontento más común, respeto a la administración de los 

bancos, está en que estos manejan los contratos de manera mercantil, más que orientados al beneficio de 

la comunidad. Las palabras de un poblador de la colonia Abraham Lincoln, mencionan que… “La banca 

es difícil, porque si ustedes son los dueños de un banco, no tienen que pensar en ningún momento en el 

bienestar de la gente. Yo no he encontrado todavía tal banco que piensa en el pueblo.”  

   No se desea establecer a ciencia cierta si los pobladores tienen o no la razón respecto a lo 

mencionado, no obstante esto señala una  pauta sobre la imagen de las instituciones bancarias, a la que se 

debe prestar atención si es que las comunidades van a confiar en ellas para firmar sus contratos de 

Fideicomiso, y es que para la eficiente realización del proceso debe existir un aceptable nivel de confianza 

de ambas partes, en donde el fiduciario pueda tener la seguridad de que el poblador honrará su deuda y 

cancelara la cuota acordada, y el poblador sienta que los términos del contrato son justos  y basados en su 

capacidad de pago de tal forma que pueda cumplir con lo establecido. 

Percepción que Intereses y Comisiones son Muy Altos 

Pobladores de la colonia Flor del Campo también propusieron que los bancos sean más consientes 

en cuanto las tasas, comisiones y los plazos del contrato, para beneficiar a la población de escasos recursos. 

Sin embargo, algunos aducen que gran parte de la responsabilidad de negociar términos favorables para 

los pobladores recae en la Junta Directiva, en este caso en particular el banco cumplió con sus 

obligaciones. “Todo fue trasparente y normal; no tenemos ninguna queja. No había presión para pagar.” 

Menciono uno de los pobladores. 

En contraposición a las tendencias mercantilistas de los bancos, una de las posibles opciones a 

considerar como fiduciario alternativo son las Cooperativas. Una cooperativa  es…”una asociación 

autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada" (Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social, 2009), es decir 

una cooperativa es una empresa que se maneja de forma democrática y se posee en conjunto por un grupo 

de personas, según uno de los líderes comunitarios de la colonia Flor del Campo, las Cooperativas tendrían 

requisitos más blandos con respeto al plazo del contrato y la comisión, dado que sus principios se basan 

en la solidaridad y ayuda mutua.   

 

¿Posibilidades para Participación de Cooperativas? 

Es necesario apuntar que respecto a la participación de las cooperativas en el manejo o no de 

Fideicomisos existe confusión; líderes comunitarios con quienes ASJ mantuvo conversaciones opinaron 
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que la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, no les permite realizar esta tarea, pero que están 

a favor de que se autorice a las Cooperativas a trabajar en Fideicomisos, puesto que: 

“El sistema cooperativo tiene la capacidad de servir al mismo nivel de los que puntean en el 

sistema…la banca es una entidad con fines de lucro y la Cooperativa no.”  En base a lo planteado, la 

tradición bancaria y lo citado en las leyes anteriormente, parece que hay poca probabilidad que las 

Cooperativas reemplacen a los bancos como fiduciarios, aunque según afirmó la coordinadora del 

Proyecto de Monitoreo y Auditoria Social de ASJ, son varias las Cooperativas que están autorizadas a 

firmar Fideicomisos con colonias expropiadas, pero el IP ha fallado en capacitar y educar a los pobladores 

sobre esta opción. En contraposición  el Gerente de Finanzas de la Federación de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito (FACACH), dijo que les interesaría trabajar en estos proyectos, pero que no conocía la figura 

de Fideicomiso en relación a las colonias expropiadas. (Director de FACACH, Conversación personal, 12 

nov, 2009) 

¿Plazos más Flexibles? 

Por su parte la representante del Instituto de la Propiedad recomienda que los bancos establezcan 

requisitos más flexibles, dándoles a los pobladores más tiempo para cancelar su predio, dependiendo de 

la cantidad que deban, y también ofrezcan ayuda especial a las personas de la tercera edad y de escasos 

recursos, ella añadió que…“Podemos hacer una sugerencia al banco, pero este tiene la última palabra.”  

No obstante el representante del Banco de los Trabajadores sostiene lo contrario citando como ejemplo el 

caso de la Col. Ramón Amaya Amador, donde el IP hizo caso omiso a la petición del banco de cobrar un 

Justiprecio más bajo a los pobladores que vivían en una zona de alto riesgo, por lo que según Banco de 

los Trabajadores es el Instituto de la Propiedad quien tiene la última palabra en la determinación del 

Justiprecio. Lo anterior deja entrever que los actores aducen puntos diversos respecto a su papel, en 

particular en el proceso de Fideicomiso, y esto da la impresión que existe incoherencia entre el discurso y 

la praxis de los mismos. 

Partiendo de lo expuesto se percibe que, de los tres bancos, el Banco de los Trabajadores tiene una 

política orientada hacia lo social, no cobrando un interés por mora y estableciendo una de las tasas de 

comisión más bajas; además, realizan estudio económico en muchas de las comunidades donde trabajan 

y ofrece apoyo económico a las personas sin capacidad de pago. En contraste con Banco Popular, el Banco 

de los Trabajadores obliga a los pobladores a hipotecar sus casas durante el plazo del pago. Además de 

devolverle a la comunidad el cincuenta por ciento de los rendimientos de la cuenta de Fideicomiso para 

la ejecución de proyectos sociales, y proveer asesoría gratis a los pobladores de los proyectos. Banco 

Ficohsa ofrece el mismo beneficio a las colonias, pero es más estricto con los requisitos, desembolsando 

los fondos solo una vez que todos los pobladores hayan cancelado  todas sus cuotas; esto alarga el plazo 

de desembolso de los fondos de apoyo comunitario; en este caso habrá que considerar que parece poco 

probable que todos los pobladores cumplan con todo el pago en un tiempo prudencial, de tal forma que la 

comunidad disfrute en un corto o mediano plazo los beneficios de dichos fondos. Ficohsa tampoco  ofrece 

apoyo económico a los pobladores de escasos recursos. Se puede observar claramente que cada banco 

establece políticas diferenciadas, algunos brindan mayor apoyo a quienes tienen escasos recursos que 

otros, pero no hay que olvidar que los bancos son empresas y tienen una filosofía mercantil, por lo que 

demandar condonaciones directas de los compromisos adquiridos es poco factible, ya que cada banco 

establece su propia política al respecto. 
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5.2 Problemática respecto a las experiencias entre los causahabientes (pobladores) y el 

Fideicomitente (Estado) 

Se ha discutido mucho el nivel de participación del Estado a través del IP más aun cuando, a partir 

del 2007, cedió sus derechos y obligaciones como Fideicomitente a la Confederación Nacional de 

Federaciones y Patronatos de Honduras (CONAFEPH), quien desde que obtuvo su personería jurídica en 

2005, ha procurado afiliar a patronatos y federaciones ofreciendo su apoyo y representación legal, a los 

patronatos de las colonias en vías de regularización que no cuentan con una personería jurídica para lograr 

su titulación, (Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras, 2013). Según el Banco 

de los Trabajadores, el Secretario Ejecutivo del Instituto de la Propiedad debería asumir de nuevo su papel 

como Fideicomitente, o dueño en funciones de los predios, ya que esto ofrece mayores  beneficios a la 

comunidad.  

En teoría, el hecho de que el IP retome su papel como Fideicomitente, obligaría a los patronatos a 

constituir su personería jurídica para luego poder ejercitar su derecho de representación de forma directa, 

es decir, los patronatos que tienen su personería jurídica tienen la  libertad de suscribir contratos con 

cualquiera de las instituciones bancarias, y recibir directamente, como comunidad, los beneficios que se 

desliguen del  contrato, como recibir parte de los rendimientos de la cuenta de Fideicomiso si esto fuera 

estipulado en el contrato,19 o tener un representante en el comité técnico.  

Otros beneficios que obtendrían las comunidades al tener su propia personería jurídica es la 

posibilidad de gestionar proyectos de apoyo social (alcantarillado sanitario, agua potable, pavimentación 

de calles, etc.) frente a entes gubernamentales o no gubernamentales. Este no sería el caso de las colonias 

que no cuentan con su personería jurídica, porque no tienen capacidad de representación y por ende deben 

afiliarse a organizaciones para ser representados. (Coordinadora del proyecto Patrimonio Seguro, 2009) 

 El desconocimiento de lo planteado anteriormente, evidencia la falta de socialización del proceso 

de Fideicomiso con las comunidades, en respaldo a esto es importante mencionar que algunos de los 

pobladores comentan que el IP, ha desatendido la educación y capacitación de las comunidades con 

respeto al proceso de Fideicomiso,  por lo que ellos no conocen las diversas posibilidades existentes y en 

consecuencia aceptan las condiciones que se les sugieren como favorables, sin tener un referente más 

amplio que les ayude a considerar varias posibilidades para que la comunidad obtenga mayores benéficos, 

logren el mejor acuerdo y cumplan a término con los pagos para obtener su titulación. 

 El oficial de Fideicomisos del Banco Popular menciona que…“El IP nunca ha capacitado a estas 

personas, desde el momento que empieza la etapa de expropiación, hay muchas personas que no entienden 

que es un Fideicomiso; mucha gente no cree todavía en el proceso de la expropiación.” Ficohsa comparte 

la opinión del Banco Popular y agregó que el Instituto de la Propiedad no apoya lo suficiente el trabajo 

del PATH. 

 El Banco Popular dice haber sugerido al IP  que enfoque sus esfuerzos en asegurar que los 

pobladores paguen sus compromisos, no dejando vencer sus contratos, en fin lo que se espera del IP, como 

representante del Estado, es que construya de forma intencionada una cultura de responsabilidad social y 

crediticia, y esto se logra a través de la educación. En general, los líderes de las comunidades realizaron 

                                                 

19 Un ejemplo de ello podría ser el beneficio del otorgamiento del 50% de los rendimientos de la cuenta del Fideicomiso. 
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altas críticas del papel del Estado en el proceso de regularización, uno de los principales reclamos es 

respecto al favoritismo político que ha caracterizado su involucramiento –o falta del mismo- en el proceso-  

uno de los presidentes patronales comento que los pobladores con frecuencia desconfíen en el proceso 

cuando se dan cuenta de que la institución encargada o que servirá como Fideicomitente es el Estado. 

“Hay una parte de la población que ha sido conformista o temerosa y no tiene el valor de enfrentar la 

realidad para desconocer los intereses políticos o económicos para legalizar el derecho que tenemos como 

pobladores.” 

Como se mencionó anteriormente, representantes de las comunidades también denunciaron el 

descuido del Instituto de la Propiedad al reconocer la situación económica de un amplio margen de 

pobladores residentes en las comunidades marginalizadas y establecer el mismo Justiprecio para zonas 

vulnerables y no vulnerables indiscriminadamente, líderes de la colonia Abraham Lincoln sugirieron al IP 

que realice encuestas socioeconómicas de las comunidades expropiadas antes de determinar el Justiprecio 

por metro cuadrado y de formular los términos de los contratos de Fideicomiso. Asimismo mencionó que 

considera era responsabilidad del Estado exonerar a los que, verdaderamente, no tienen la capacidad de 

pagar dicho Justiprecio.   

 Una de las sugerencias más comunes de los representantes de los bancos y las comunidades, es 

que el Estado, a través del Instituto de la Propiedad,  debería comprometerse a realizar el monitoreo del 

proceso de Fideicomiso de una forma más eficiente, algunos expresaron que el Estado debe involucrarse 

directamente como Fideicomitente, o actor encargado de los bienes (en el caso de la tenencia de la tierra). 

Otros sugirieron que esto no es estrictamente necesario, pudiendo delegarlo a terceros, pero que en ambos 

casos el Estado debe prestar urgente atención al Fideicomiso como parte sensitiva del proceso de la 

regularización, y debe hacerlo indistintamente de los intereses políticos o económicos que podrían 

influenciar a oficiales gubernamentales.  

 Las cuestiones más urgentes en base al análisis expuesto, tratan con la definición del papel exacto 

del IP en el Fideicomiso, y garantizar que tal Instituto sea más diligente en el monitoreo de las condiciones 

socioeconómicas de las colonias expropiadas para colaborar con las familias de escasos recursos y para la 

socialización de los beneficios subyacentes en la constitución de la personería jurídica para la comunidad. 

 

Tabla 8: Reclamos  frecuentes sobre el papel del IP 

  Fuente: ASJ/PS/FID, 2009 

5.3 Problemática respecto a las experiencias entre los causahabientes (pobladores) y los líderes 

comunitarios (presidentes de patronatos) 

Patronatos sin respaldo legal  

Reclamos frecuentes sobre el papel de Instituto de la Propiedad 
Falta de ayuda financiera para personas de tercera edad y escasos recursos  

Descuido de la capacitación y educación de las comunidades con respeto al proceso de Fideicomiso y la creación de cultura 

de pago. 

El proceso de Fideicomiso se percibe que es motivado por intereses políticos y económicos. 

Falta de regularización de fórmula de Justiprecio para zonas de alto riesgo. 

Descuido del monitoreo y administración del contrato de Fideicomiso. 
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Como fue mencionado anteriormente, existe un amplio número de Juntas Directivas o patronatos que no 

han seguido el proceso señalado en el Reglamento de Patronatos y su Proceso Electoral,  para realizar 

elecciones comunitarias democráticas, o que siguen ejerciendo funciones en representación de las 

comunidades después de finalizado el periodo legal establecido de un año.  Este hecho al parecer simplista, 

tiene implicaciones serias para el proceso de Fideicomiso, puesto que muchos presidentes de patronatos 

firman contratos sin contar con el respaldo legal del mandato democrático de los pobladores, lo que podría 

retrasar el proceso, ya que los pobladores podrían impugnar el contrato firmado aduciendo que este no se 

apega a sus necesidades o que la comisión suscrita fue aceptada por unos pocos sin consultar a las bases 

comunitarias. 

Pobladores No Entienden el Proceso de Regularización; Necesitan Capacitación y Comunicación 

Este asunto, genera mayor desconfianza y confusión en la comunidad respeto a  la gestión de sus 

líderes y al proceso mismo de Fideicomiso. Como menciono Banco Popular, a través de su oficial de 

Fideicomisos; “Mucha gente no cree todavía en el proceso de expropiación,” y si los pobladores no confían 

en el Estado, o en el banco y no comprenden la importancia de titular sus terrenos, o de obtener la 

personería jurídica para sus colonias, existe poca probabilidad de que entiendan el proceso de Fideicomiso 

y sus obligaciones de pago respecto del mismo. La pregunta es, ¿Quién es responsable por esta falta de 

concientización, y quien es el actor apropiado para realizar dicha tarea? , una sugerencia tanto de los 

bancos como de los pobladores, es que las Juntas Directivas y patronatos se dediquen más a la capacitación 

de sus comunidades  en los temas mencionados; Banco Ficohsa menciona respecto a lo anterior que… 

“Realmente el patronato juega un papel muy importante junto con la población, para que estos se 

comprometan y se logren las recaudaciones de la mayoría.”  

 Según un ex presidente del patronato de la Colonia  Flor del Campo, se debe educar a la población 

a la luz de la realidad inherente, sobre la motivación  mercantil de las instituciones bancarias, puesto que 

estas son instituciones financieras con fines de lucro, agregó además que… “El banco hace la propuesta 

para el Fideicomiso, pero si la directiva no se preocupa por analizarlo y por buscar el asesoramiento para 

lograr un Fideicomiso favorable al poblador, entonces no es culpa del banco, el banco dice, - Esta es mi 

propuesta - si el poblador dice que está bien, entonces no es culpa del banco.”  El ex presidente de la 

Abraham Lincoln está de acuerdo; en que el liderazgo de la colonia debe abogar por sus pobladores: “La 

Junta Directiva está para velar por el bienestar de la comunidad; desde todo punto de vista [su papel] es 

orientarla, dirigirla, administrar lo poquito que se proporciona.”  

 En conclusión, las Juntas Directivas y patronatos deben asumir la responsabilidad final de 

asegurarse que ellos como líderes comunitarios y el resto de pobladores entiendan el contrato de 

Fideicomiso. Por su parte el IP debe procurar mantener un equilibrio entre las demandas del fiduciario y 

las de los pobladores, prestando especial atención a la titulación final de las propiedades,  sin darle un 

tinte político al proceso. En el mejor escenario posible, tal como el Fideicomiso de la Flor del Campo, se 

espera que las juntas directivas sean vigilantes y no pierdan de vista la misión de negociar un contrato 

favorable para el beneficio de toda la comunidad y recordar que aunque algunos bancos mencionen abogar 

por el bien de los pobladores y administrar los Fideicomisos como parte de su política de responsabilidad 

social, estos son instituciones de naturaleza mercantilista y con fines de lucro, y actuarán según esos 

estándares. 

  Por otra parte aunque los patronatos realicen esfuerzos para capacitarse y replicar el conocimiento 

sobre el tema de Fideicomiso con la comunidad, además de abogar por un contrato justo, ellos mismos 
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tienen una influencia limitada. Debido a que una sola persona es quien firma el contrato en representación 

de una colonia entera, y muchas veces al momento de intentar comunicar los acuerdos en una asamblea, 

los que asisten son una minoría. Por consiguiente, es importante que la concientización sea permanente. 

En vista de esa necesidad, ASJ ofrece acompañamiento y apoyo a las comunidades de Tegucigalpa y San 

Pedro Sula, dándoles capacitaciones en temas como Fideicomiso y post-titulación, dependiendo del paso 

de regularización en que se encuentren. La Asociación también trabaja con los presidentes del patronato, 

intentando dar respuesta a sus inquietudes o preguntas; de enero a junio de 2009, ASJ facilitó 23 jornadas 

de capacitación a 585 pobladores y ha visitado o acompañado a 83 de las 126 colonias expropiadas en 

Tegucigalpa y San Pedro Sula. (ASJ, 2009) Sin embargo, debido a la cantidad de pobladores que habitan 

estas comunidades, se depende mucho del liderazgo de cada una y de la comunicación que estos tengan 

con sus electores. 

Capítulo VI: Consideraciones Generales 

 En vista de que la Ley de Propiedad es relativamente nueva (2004), el primer contrato fue firmado 

en el año 2005, y que la mayoría de los contratos establecen un plazo máximo de 15 años, faltan un 

promedio de 10 años para la finalización del contrato con las primeras colonias expropiadas,  por lo que 

valdría la pena analizar la eficacia de la ley mencionada al igual que el Fideicomiso como mecanismo de 

pago a lo largo del tiempo transcurrido.  

 Entre  los aspectos que habrá que considerar está la importancia de socializar con las juntas 

directivas de las colonias expropiadas el proceso legal de elección de sus representantes y los trámites 

para obtener su personería jurídica, de tal forma que el proceso se agilice y les faculte para recibir la 

mayoría de beneficios posibles, participen en procesos de capacitación que procuren crear una cultura de 

responsabilidad crediticia y no se vean en un futuro asechados por la posibilidad de perder su patrimonio. 

 Hasta el momento, ningún banco ha desalojado pobladores por incumplimiento de pago, pero la 

situación podría cambiar al momento de finalizar el plazo establecido en el contrato. Según la 

Coordinadora del Proyecto Tierras de ASJ; en teoría los verdaderos dueños pueden alegar, al finalizar el 

plazo estipulado, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y demandar su indemnización o el desalojo 

de los que incumplieron sus pagos, esto aun si durante el periodo de 15 años anteriores no ejercieron 

derechos de dueño; entonces al vencer el contrato, el banco pierde derechos sobre las propiedades y estas 

pasan de sus manos a las manos de los verdaderos dueños. Estos temores fueron manifestados por 

habitantes de varias colonias; en un contrato firmado con la colonia Flor No. 1 en 2007, el patronato tenía 

el derecho a desalojar los pobladores que no cumplieron con su pago,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

en otros el fiduciario podría retener el título si el poblador tiene una mora de pago de dos meses, (Contrato 

003 Col. David Betancourt) (Contrato 005, Col. Francisco Mendez) (Contrato 006, Col Brisas del Valle) 

o puede rematar el lote y venderlo en subasta pública. (Contrato 001, Col. Flor del Campo, 2005). 

 También resulta oportuno mencionar, que la legislación hondureña no regula las cláusulas de los 

contratos de Fideicomiso, por lo que los mismos varían dependiendo de la institución fiduciaria y los 

acuerdos logrados entre los diferentes actores, esta situación abre una gama de posibilidades de inclusión 

de cláusulas diferenciadas en los contratos de Fideicomiso según lo establecido por el Estado y el banco. 

En un sentido muy amplio, la falta de reglamentación genera un difuso entendimiento del proceso, 

volviéndolo más complicado especialmente para los pobladores. 
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 Conclusiones 

 Con base en lo mencionado en el informe y la relevancia que reviste el proceso de Fideicomiso, se 

concluye lo siguiente: 

 

1. El papel del IP no está suficientemente definido: Parece no estar claro y legalmente definido el 

papel obligatorio del Instituto de la Propiedad o los patronatos, como Fideicomitentes y para 

ejercer las obligaciones y derechos que esto implica. El Estado, a través del IP debería procurar el 

bienestar de sus pobladores ya que no es pertinente que este ceda o permita se le revoquen algunas 

facultades en precario del bienestar de la población hondureña, por el contrario, se debería 

emprender acciones que le procuren una participación más activa y eficiente en el proceso de 

Fideicomiso y en la regularización de tierras en general. Por lo que el papel legal del 

Fideicomitente debería definirse a quien corresponde, al IP o a los patronatos. Cabe observar que 

en el caso de patronatos en donde la elección del presidente no ha sido legítima en su papel como 

Fideicomitente puede ser considerado ilegal y; en este caso, la Superintendencia de Bancos, que 

supervisan contratos de Fideicomiso, podrían declarar un contrato como ilegal y hasta penalizar a 

determinado Banco. 

 

2.  En lo que atañe al papel de los patronatos, es imperativo que estos y las comunidades que 

representan conozcan el proceso legal de constitución de las juntas directivas y de la importancia 

de que sean elegidas bajo procedimiento legítimo, además de conocer cuáles son los derechos, 

obligaciones y beneficios que se derivan de la constitución de su personería jurídica, no solo para 

el proceso de regularización de tierras y suscripción de Fideicomiso, sino también para la gestión 

y obtención de proyectos de apoyo social de entes gubernamentales y no gubernamentales.  

3. La problemática en cuanto a la falta de recursos económicos de los pobladores seguirá siendo un 

problema recurrente. La capacitación respecto al proceso de Regularización de Tierras es 

importante; pero si los pobladores no pueden pagar el Justiprecio establecido y no existe apoyo 

económico del gobierno o de terceros, para lograr la titulación, el Fideicomiso podría ser  

infructuoso.   

4. La percepción que tienen los pobladores respecto al papel del fiduciario parece no corresponder a 

la realidad, de forma específica, se habla de considerar que es obligación de las instituciones 

bancarias condonar los compromisos financieros acordados en el contrato constitutivo del 

Fideicomiso, sin embargo, de igual forma en que es necesario que los causahabientes conozcan 

este punto, es importante que el fiduciario establezca comisiones justas y equitativas considerando 

la ubicación y condiciones geográficas de las tierras para, en base a ello, determinar en conjunto 

con el IP o patronatos las comisiones a pagar o si es posible optar por subsidios y planes de pago 

que se apeguen a la capacidad de los pobladores. 

 

5. Respecto a los intereses que los bancos fiduciarios cobran, se debe traer a memoria que el Código 

de Comercio no establece claramente si debe ser una comisión o interés, el código solo  menciona 

“una retribución”, que podría interpretarse para ambos conceptos (comisión o interés)  por lo que 

este es uno más de los aspectos  flotantes que no están claramente reglamentados al igual que la 

figura de la “hipoteca” en el proceso de Fideicomiso, excepto si el banco  ha otorgado préstamos 

a los pobladores. Por otro lado convendría definir de manera clara, en que momento es que el 
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banco Fiduciario debe indemnizar al dueño de la tierra, si cuando el poblador paga totalmente su 

deuda al banco o hasta que la Corte Suprema ha determinado la identidad del dueño del predio. 

 

6. Finalmente, es necesario destacar la importancia que la comunicación fluida y trasparente entre 

los distintos actores tiene para el buen término del Fideicomiso; iniciando por la comunicación 

que las bases, es decir los pobladores y sus líderes, deben tener de forma amplia, a fin de conocer 

el avance de las diferentes acciones del proceso y sus dificultades; en igual nivel de importancia 

se encuentra la comunicación entre el resto de participantes. 

7. Se ha obtenido suficiente evidencia empírica para concluir que una de las tareas más difíciles y un 

reto pendiente del Estado, los fiduciarios y organizaciones de apoyo social, es la educación y 

capacitación de los pobladores con respeto a la importancia de la titulación de sus tierras, al igual 

de hacer más accesible y de mayor entendimiento el concepto de Fideicomiso para evitar 

complicaciones mayores. Es necesario establecer un proceso sistemático, detallado y supervisado 

de apoyo e información sobre el proceso de regularización y en específico el paso del Fideicomiso 

que, debido a su complejidad y sensibilidad económica-social, debe ser dirigido a las Juntas 

Directivas/patronatos de las colonias expropiadas quienes, a su vez, deberían comprometerse a 

replicar la información en sus comunidades. El involucramiento del Estado, los bancos y las 

organizaciones no –gubernamentales, como la ASJ, es necesario en el proceso de capacitación de 

los líderes comunitarios para que estos puedan orientar efectivamente a sus pobladores y se logre 

un proceso de pago exitoso mediante el uso adecuado del Fideicomiso. 

 

8. Finalmente se concluye que los objetivos planteados en la investigación sobre el proceso de 

Fideicomiso, se han alcanzado, puesto que se ha conceptualizado el término de Fideicomiso, se ha 

analizado el papel de cada participante, se ha revisado el marco legal aplicable y se ha contrastado 

con la práctica y el papel de los participantes obteniendo de éstos últimos opiniones valiosas y 

preocupaciones legítimas sobre el proceso de Fideicomiso, las que proporcionan pautas para 

arribar a conclusiones importantes y sugerir recomendaciones interesantes que permitan considerar 

el análisis de otros temas que puedan ser objeto de nuevas investigaciones como: nuevas 

alternativas de financiamiento, establecimiento de Justiprecio que consideren áreas de riesgo, 

papel más activo del verdadero dueño del predio, entre otras. 

Recomendaciones. 

 A la luz de lo investigado y analizado, ASJ establece cuatro propuestas, así: 

1) El Instituto de la Propiedad debe asumir de nuevo el papel de Fideicomitente. 

ASJ propone este cambio basado en dos motivos, los cuales tienen que ver con la falta de capacidad 

del patronato en cumplir este papel. Primero, el hecho de que la mayoría de los patronatos tienen un 

mandato de facto (en algunos casos sus líderes no han sido electos por la asamblea), lo que implica que 

no representan legalmente a sus comunidades cuando firman el contrato de Fideicomiso. En segundo 

lugar, la definición legal de Fideicomiso y la Ley de Propiedad mandan que el Fideicomitente cumpla 

ciertos requisitos de representatividad, es decir deben contar con personería jurídica la que no todos los 

patronatos o Juntas Directivas poseen por diversos motivos. 
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En tercer lugar, según los comentarios de varios líderes de las comunidades, la Junta Directiva 

tampoco tiene el conocimiento ni la experiencia para cumplir con el papel de Fideicomitente ya que esta 

labor requiere de un conocimiento amplio del proceso, en este sentido no es suficiente que el Instituto de 

la Propiedad, como especialista en el campo, circunscriba su accionar a un simple acompañamiento a la 

colonia en la selección del banco para suscribir el contrato de Fideicomiso, el IP debe asumir la 

responsabilidad de gestionar el contrato de una manera más directa, y jugar un papel más dinámico en el 

monitoreo del cumplimiento del mismo, por lo que se debe revisar, más ampliamente, si los motivos del 

IP para renunciar a su papel de Fideicomitente, son legal y convenientemente válidos. 

Cabe mencionar que inicialmente el papel del Fideicomitente lo ejerció el IP. En resumen, la 

ventaja principal de este cambio sería que la responsabilidad para la creación y administración del contrato 

quedara en las manos del gobierno en lugar de un patronato quienes, en opinión de los pobladores, cuentan 

con escaso conocimiento sobre el Fideicomiso. Una limitante para el logro de esta recomendación podría 

ser los esfuerzos administrativos adicionales que tendría que emprender el Instituto de la Propiedad, sin 

embargo, si lo que sus representantes mencionaban es fiel a la realidad, al decir que el papel del IP ha 

cambiado sólo en palabras y no en la práctica, reasumir este papel de nuevo no debería presentar mayores 

dificultades, puesto que no se requeriría de una reestructuración total del sistema sino más bien de una 

redistribución de tareas. 

En cambio, si el IP ha descuidado sus responsabilidades respecto de las colonias expropiadas,  

como alegan los bancos y las comunidades, retomar el rol de Fideicomitente requeriría un alto nivel de 

compromiso, esfuerzo y sobre todo voluntad política. 

2) El Instituto de la Propiedad debe realizar un estudio socioeconómico en cada colonia expropiada 

y establecer un mecanismo alternativo de pago para las personas de escasos recursos. 

Para que el Fideicomiso y la regularización de tierras en general tengan éxito, se requiere que todos 

los pobladores tengan acceso a su título de propiedad. Como afirmó la representante del Banco de los 

Trabajadores, los residentes más pobre de las colonias marginales verdaderamente no están en la 

capacidad de pagar sus títulos de propiedad. El presidente de la colonia Abraham Lincoln también señaló 

esta realidad y expresó su temor de que los pobladores al entrar en mora, por no tener la capacidad de 

pago, sean desalojados por los bancos, pues aunque ningún banco ha desalojado pobladores, por no pagar 

dentro de su plazo señalado, el desalojamiento podría ser una posibilidad una vez vencido el contrato. 

Para evitar esta problemática y garantizar el éxito del proceso de la regularización, se sugiere al 

Estado lo siguiente: 

 Realizar un estudio socioeconómico general en cada colonia expropiada, de preferencia antes de 

determinar  el Justiprecio, esta evaluación puede arrojar una visión más realista y justa sobre la 

proyección de los términos y condiciones de pago en el contrato de Fideicomiso a suscribir con 

los bancos. Cabe enfatizar que es conveniente que, en el proceso de establecer el Justiprecio por 

el terreno, se deben evaluar las condiciones de aquellas áreas  de riesgo que implican una reducción 

del precio respecto a las áreas sin riesgo de las comunidades. 

 

 Con base al estudio socio económico realizado, se sugiere efectuar una campaña de 

concientización con los bancos fiduciarios para que éstos, dentro de su autonomía de manejo de 

negocios, puedan otorgar condiciones, plazos y cuotas de pago más acordes a la realidad de los 
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pobladores que tienen la mayor dificultad de pago, de tal forma que sean beneficiados pero también 

cumplan con el compromiso de pago, evitando litigios interinos por incumplimiento. Por otro lado, 

es conveniente evaluar fuentes alternas de financiamiento que puedan, dentro del marco 

regulatorio financiero, realizar este tipo de Fideicomiso. 

 

 Para la consecución de la recomendación anterior, el punto de partida podría ser la lista de los 

pobladores más pobres provista por los patronatos y confirmada por el IP, evaluando caso por 

caso, como afirmó la representante de Banco de los Trabajadores. Quizás no todos los bancos 

puedan adoptar un sistema como el mencionado por el Banco de los Trabajadores, pero quizá por 

medio de acuerdos con el gobierno puedan establecer mecanismos de apoyo social para los más 

desposeídos. Un ejemplo de ello fue lo acontecido en la Flor del campo, en donde se acordó que 

en lugar de recibir el cincuenta por ciento de los rendimientos de la cuenta del Fideicomiso hasta 

que todos finalizaran de pagar sus compromisos, la comunidad decidió se bajara la cuota de cada 

poblador, beneficiando directamente a cada uno, y en especial a aquellos con menor capacidad de 

pago.  (Coordinadora del proyecto de monitoreo y auditoria social de la Ley de Propiedad,ASJ, 

2009). En este orden de ideas, también se podría promover un dialogo con la banca participante a 

fin de establecer, en el marco de la autonomía de los bancos, un formato estandarizado o 

cercanamente estandarizado, que considere los aspectos básicos sobre hipotecas, intereses y 

comisiones. 

 

3) El Instituto de la Propiedad, junto con los bancos y ASJ debe aumentar sus esfuerzos de 

capacitación y educación en las comunidades. 

En muchos casos de los consultados, los pobladores desconfían del IP y de los bancos, y dudan de 

la imparcialidad de sus consejos. Según los comentarios y las sugerencias de los representantes de las 

colonias, el IP realiza el proceso de la regularización respondiendo a los intereses políticos y económicos 

actuales y son muchos los patronatos que firman contratos de Fideicomiso sin comprender sus 

obligaciones, ni en que consiste el contrato y aunque dicha desconfianza sea infundada, algunos 

pobladores no quieren firmar por temor a que los bancos, por su tradición mercantil, que es su papel natural 

como intermediario de recurso y proveedor de servicios financieros, los desalojen en el futuro. 

Por lo anterior es importante que como primer paso se eduque y capacite a la Junta Directiva y el 

patronato haciéndoles conciencia de la legitimidad de sus líderes con respeto a los requisitos del 

Fideicomiso, el banco como fiduciario y administrador del contrato, debería realizar esta tarea en conjunto 

con el Estado. Sin embargo, dada la tendencia de los patronatos a desconfiar en estas partes, es conveniente 

que organizaciones con conciencia social como ASJ aumenten sus esfuerzos de capacitación en cuanto a 

la socialización a los pobladores sobre el paso del Fideicomiso como parte del proceso de regularización, 

antes de que el presidente firme el contrato constitutivo de Fideicomiso. Aunque ASJ actualmente facilita 

capacitaciones acerca de Fideicomiso en algunas colonias, el acompañamiento en cada comunidad no es 

un componente obligatorio. 

Los procesos de capacitación sugeridos podrían realizarse de forma diferenciada para cada 

comunidad, pero se sugiere establecer un proceso sistemático, detallado y supervisado de apoyo e 

información sobre el proceso de regularización, últimas reformas al marco legal si las hubiese y en 

específico el paso del Fideicomiso; por ejemplo, podría iniciarse con una reunión de asesoría legal para 

explicar las generalidades del proceso, y las implicaciones del contrato una vez que la Junta Directiva se 

haya reunido con los bancos para discutir las condiciones del contrato previo a su suscripción, revisando 



 ASJ / PATRIMONIO SEGURO / FIDEICOMISO  

40 

 

 ASJ-PS-FID 

que cláusulas de mismo no contravengan la Ley. En esta primera reunión, se evacuarían dudas de los 

patronatos y se les orientaría para analizar las propuestas de los posibles fiduciarios. Después de esta 

primera etapa de asesoría, los líderes podrían someterse a una prueba en la que demuestren su nivel de 

comprensión del contrato y sus responsabilidades, otro momento importante es la réplica de sus 

conocimientos al resto de la comunidad, esta podría ser supervisada o apoyada por los facilitadores de 

ASJ o de los fiduciarios. Por otra parte, los oficiales de Fideicomiso de los bancos fiduciarios podrían ser 

sujetos de capacitación, en este caso por ASJ, quien ha seguido de cerca las vivencias de las comunidades, 

lo que sería producente para socializar los conceptos de difícil manejo para éstos así como sus inquietudes. 

Esta actividad debería contar con el apoyo de capacitadores del IP en este aspecto. No se debe dejar aislado 

el hecho de que una buena comunicación con el Fideicomisario, verdadero dueño del predio, como actor 

fundamental dentro del proceso de regularización de tierras. 

4) La Junta Directiva y patronato deben tomar la iniciativa en comprender los requisitos de los 

contratos y comunicarlos a los pobladores. 

Los esfuerzos de capacitación, que anteriormente se sugiere, consistente en que los bancos y el IP 

realicen en las comunidades, se deben efectuar conjuntamente con el apoyo de los presidentes de los 

patronatos, líderes que su elección debe estar legalmente establecida por la asamblea, ya que ellos son el 

contacto directo con las comunidades, el IP y el banco Fiduciario. En el trabajo que ASJ ha realizado con 

las colonias expropiadas, se ha hecho uso de su poder de convocatoria para realizar asambleas informativas 

y capacitaciones con el fin de beneficiar a la comunidad. Respecto al papel de los líderes comunitarios, 

un ex presidente del patronato de la colonia  Flor del Campo, citó que… “la responsabilidad de comprender 

lo que uno firme está con el presidente de patronato”. Como la primera colonia en entrar en el proceso de 

la regularización, la Junta Directiva tuvo la ventaja  de contar con el  monitoreo constante de representantes 

del Instituto de la Propiedad, del banco y ASJ durante la constitución del Fideicomiso y en el resto del 

proceso. 

 Las colonias que siguieron a la Flor del Campo no se han beneficiado del mismo nivel de 

supervisión y colaboración; lo que hace más necesario que evacuen sus dudas y expresen sus peticiones 

antes de firmar el contrato de constitución del Fideicomiso, y no después. Por consiguiente, es primordial 

que los líderes comunales logren un alto nivel de conocimiento, concientización, y responsabilidad 

respecto al tema del Fideicomiso, ya que los pobladores esperan encontrar en sus líderes, apoyo constante, 

comunicación fluida tanto de éstos como del resto de los actores en el proceso de Regularización de 

Tierras, y así obtener respuesta a sus inquietudes, además de la confianza que será, en último, el incentivo 

necesario para que los pobladores asistan a las capacitaciones facilitadas por ASJ o el Instituto de la 

Propiedad. 
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