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Resumen Ejecutivo 

La Ley de Propiedad modificó el sistema de administración de la tierra en Honduras. Se 

estableció al Instituto de la Propiedad como encargado del registro, catastro y los sistemas 

de información geográfica. Con estos cambios se buscó mejorar el mercado de la tierra y se 

trata de eliminar las barreras que históricamente habían limitado su eficaz funcionamiento. 

Honduras alcanza con la Ley de Propiedad establecer un marco institucional muy apegado 

a los lineamientos internacionales para la administración de la tierra de la Naciones Unidas.  

Impacto esperado de la titulación de tierras 

Se ha considerado que la falta de legalidad de los derechos de la propiedad no permite a las 

familias capitalizar la tierra como un activo económico. Basados en este pensamiento 

introducido por Hernando de Soto y en la premisa de que un mercado de tierras activo 

coloca la tierra en su mejor posición productiva, se han implementado en los países en 

desarrollo programas de titulación de tierras con la esperanza de finalmente abatir la 

pobreza. Los impactos positivos que se esperan de la titulación de tierras se dividen en 

sociales, económicos y en los servicios urbanos e infraestructura. 

Dentro de los impactos sociales se esperan un incremento en la seguridad de la tenencia de 

la tierra, mayor integración espacial y social y mejora en las condiciones de salud y 

educación. Dentro de los impactos económicos se mencionan el acceso al crédito, 

mejoramiento de la vivienda, activación del mercado de tierras y el incremento en la base 

fiscal de las alcaldías y mayor recolección de impuestos. 

Dentro de los impactos en los servicios urbanos e infraestructura urbana. Se encuentran la 

incorporación o mejora de la cobertura de servicios básicos, mejor infraestructura urbana 

e incorporación de los equipamientos comunitarios. 

Objetivo y metodología del estudio 

El presente estudio busca analizar el impacto de la titulación en áreas marginales. La 

investigación se lleva a cabo en la ciudad de Tegucigalpa en las colonias Flor del Campo y 

Nueva Capital. Ambas colonias están siendo tituladas mediante el mecanismo de 

Regularización por Necesidad Publica que establece la Ley de Propiedad. Se aplicó una 

metodología mixta cualitativa y cuantitativa de ejecución secuencial. Se abordaron distintos 

actores e informantes clave a través de entrevistas de profundidad y se recolectaron y 

analizaron datos cuantitativos para complementar, contrastar y comparar con los arrogados 

por las entrevistas y grupos focales. 

Impacto del título en las colonias estudiadas 
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Colonias estudiadas 

La colonia Flor del Campo fue fundada en 1979 y fue la primera colonia en comenzar un 

proceso de regularización por necesidad pública. Cuenta con 2107 predios inscritos en el 

SURE y está titulada en un 95%.  

Colonia Nueva Capital fundada en 1998, es la colonia más grande en ser titulada y cuenta 

con 3504 predios inscritos en el SURE. Se han entregado 2176 títulos de los cuales por lo 

menos 1100 se emitieron hipotecados. El 35% de los lotes están completamente pagados. 

Las colonias al momento de la titulación se encontraban en estadios diferentes de 

desarrollo y consolidación. La Flor del Campo tenía todos los servicios y contaba con los 

equipamientos sociales principales. Casi el 100% de los lotes ya tenían construcción de 

vivienda. La Nueva Capital aún no posee servicio de agua potable y alcantarillado y la 

cobertura de energía eléctrica es parcial. Al momento de la titulación tenían un buen 

porcentaje de lotes sin construcción. 

Impactos Sociales 

La seguridad de la tenencia es el aspecto que más ha sido mejorado con el título de 

propiedad. Las personas están más seguras y se eliminaron por completo los eventos 

violentos en la colonia Flor del Campo que sufrió por muchos años de conflictos de tierras.  

Las colonias no han logrado integrarse espacialmente al entorno formal de la cuidad. La Flor 

del Campo ha alcanzado un buen nivel de integración espacial pero no es homogéneo en 

toda la colonia. La Nueva Capital no ha cambiado mucho después de la titulación por lo que 

permanece en su condición de marginalidad espacial. La integración social está aún más 

lejana en ambas colonias sobre todo en la Nueva Capital. 

Los pobladores de las colonias no consideran que los servicios de educación y salud hayan 

mejorado. Básicamente permanecen igual y el título de propiedad no ha tenido impacto en 

estos aspectos. 

Impactos Económicos 

Como se esperaba, el título de propiedad tuvo un impacto positivo en el incremento del 

valor de las propiedades. Sin embargo, en la Nueva Capital, los valores promedio de las 

transacciones de compra venta han tenido una tendencia de decrecimiento. Las 

condiciones precarias de la colonia y sus problemas de acceso y seguridad han impactado 

en el valor de la propiedad y en el 2013 se han registrado transacciones muy cercanas al 

valor del justiprecio. En la Flor del Campo, las mejoras a las calles principales y el hecho de 

contar con todos los servicios y ser accesible y céntrica abonan para un incremento 
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sostenido de los valores de la propiedad. Sin embargo, los valores de compra venta tienen 

extremos muy distantes a consecuencia de la falta de homogeneidad en la calidad 

ambiental urbana y de la vivienda. 

El título de propiedad tuvo un impacto en el mejoramiento e inversión en la vivienda. En la 

Nueva Capital se construyeron nuevas viviendas y ampliaron las viviendas existentes 

después de la titulación. La calidad de la vivienda, sin embargo, es bastante precaria en 

general. Las casas no tienen acabados, las puertas y ventanas prevalecen de madera, se 

observan materiales reciclados en algunas viviendas y sobre todo en los cercos. 

En la Flor del Campo, dado que era una colonia bastante consolidada, se observó 

crecimiento vertical en algunas viviendas y mejoras en la calidad de la vivienda con 

reemplazo a mejores materiales y acabados, sustitución de puertas y ventanas y 

construcción de muros con herrería. La calidad de la vivienda es igual o mejor  a la de una 

colonia de estrato social equivalente desarrollada de forma planificada. Sin embargo estas 

condiciones no son homogéneas a través de toda la colonia. 

El título de propiedad abrió el acceso a crédito pero solamente el 9% de los lotes en la Flor 

del Campo y 0.2% en la Nueva Capital han sido hipotecados desde el momento de la 

titulación a la fecha. Las hipotecas en la Flor del Campo han tenido buen comportamiento. 

Los créditos han aumentado de valor con el tiempo y solamente dos propiedades se han 

sido recuperadas por falta de pago. 

El mercado de tierras ha tenido movimiento pero en pequeña escala. Se cuantificaron  las 

transacciones registrales inscritas en el IP que abarcan, compra-venta total y parcial, 

compra-venta con hipoteca, constitución de hipoteca total y tradición de dominio por 

herencia. En la Nueva Capital se realizaron transacciones registrales en el 1.6% de los lotes 

con un total de 56 transacciones. En la Flor del Campo el movimiento ha sido un poco mayor 

involucrando el 14.57% de los lotes para un total de 371 transacciones.  

Las transacciones en la Nueva Capital son principalmente de compra-venta total de predio 

representando el 76.8% de las transacciones. Mientras que en la Flor del Campo la mayor 

cantidad de transacciones han sido las hipotecas totales que representan el 65.5%. 

El titulo no ha tenido ningún impacto en la ampliación de la base fiscal de la Alcaldía ni en 

el aumento en la recolección de impuestos. La colonia Flor del Campo está incluida en la 

base fiscal de la Gerencia de Catastro de la AMDC pero la recolección de impuesto es muy 

baja. A la fecha la Flor del Campo solamente el 4% de los predios están solventes y el 63% 

de los lotes no ha pagado impuestos desde el 2007 al 2012. Por esta situación, la Alcaldía 

ha dejado de percibir alrededor de 4.4 millones de lempiras sin contar con los cargos por 

mora.  
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Por otro lado, los datos del levantamiento catastral que hace el IP-PATH en las colonias 

regularizadas no se comparte con la Gerencia de Catastro de la AMDC por lo que el proceso 

de titulación tampoco tienen un impacto en la ampliación de la base fiscal de la alcaldía. 

Hay muchas colonias expropiadas que no están catastradas en la AMDC incluyendo la Nueva 

Capital. 

Impacto en los servicios urbanos e infraestructura 

El proceso de regularización y titulación no tuvo ningún impacto en la incorporación de 

nuevos servicios o mejoramiento y ampliación de los existentes. En la Flor del Campo, los 

servicios fueron incorporados antes de la titulación. Otras obras de mejoramiento de la 

colonia como iluminación de la cancha de futbol, construcción de graderías, cunetas, 

pavimento de calles terciarias y secundarias fueron gestionadas y desarrolladas por la 

comunidad con ayuda de otras organizaciones públicas y privadas antes del proceso de 

titulación. 

En la Nueva Capital pasa el caso contrario. Teniendo la colonia la necesidad de ampliación 

de algunos servicios y de incorporación del servicio de agua potable y saneamiento, no se 

ha hecho ninguna obra a cuatro años de comenzada la entrega de títulos. Esto confirma que 

el título de propiedad no ha incentivado la incorporación y mejoramiento de los servicios e 

infraestructura en estas colonias.  

Otros efectos del proceso de titulación y la Ley de Propiedad 

Participación de la comunidad 

El proceso de titulación en las colonias ha tenido otros efectos no previstos. En primer lugar, 

las organizaciones comunitarias han sufrido un decaimiento después de la titulación. De 

acuerdo a los líderes de las colonias, después de la titulación muchos  pobladores no 

participan en las asambleas. Según su percepción, los que ya recibieron título tienen poco 

interés.  En la Flor del Campo, las organizaciones comunitarias después de la titulación 

bajaron su perfil hasta el grado que de todas las que existían en el momento de la titulación 

solamente permanece la Junta de Aguas. Esta falta de liderazgo y participación comunitaria 

no es producto directo del proceso de titulación pero si influyó. La legalización de las tierras 

en la Flor del Campo fue la lucha más larga y más difícil para los pobladores, el haberla 

alcanzado significó un clímax para los líderes de ese entonces. Después de este proyecto, 

no ha habido fines comunes que logren aglutinar el interés de la población. Por otro lado 

los efectos del ambiente violento y de criminalidad desincentivan el surgimiento de nuevos 

líderes. 
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En la Nueva Capital el liderazgo ha estado fuertemente ligado a los políticos lo que le ha 

quitado legitimidad y confianza de otros líderes y de la población. Además, el proceso de 

titulación en esta colonia tuvo algunas irregularidades que aumentaron la desconfianza de 

la población. El proceso fue excepcionalmente largo, el barrido catastral se hizo dos veces 

y las últimas etapas del proceso se traslaparon. Finalmente la entrega de títulos hipotecados 

a algunos pobladores confundió a la comunidad aumentando la desconfianza. El proceso de 

titulación tuvo un impacto directo en el aumento de la desconfianza en el titulo lo que 

provocó el estancamiento de los pagos al fideicomiso.  

Aumento de nuevos asentamientos extralegales   

Las invasiones extralegales de tierra se dan en dos modalidades. Se dan dentro o adyacentes 

a los polígonos expropiados ocupando áreas verdes o áreas designadas como comunitarias. 

También se están dando nuevas ocupaciones de tierras públicas, ejidales y privadas en las 

principales ciudades del país. Estas nuevas ocupaciones se han visto incentivadas por la 

aplicación del mecanismo de regularización por necesidad pública para el cual cada 

gobierno ha extendido la fecha de fundación de las ocupaciones para incluir estos 

asentamientos más recientes. La última reforma al artículo 77 establece que colonias 

establecidas antes del 2010 pueden ser incluidas en este mecanismo de regularización. 

Beneficios y perjuicios del título hipotecado 

En vista de los problemas encontrados en la Nueva Capital con la entrega de título 

hipotecado, se realizó un análisis de los beneficios y perjuicios de esta modalidad para los 

pobladores. Se encontró que se han practicado tres esquemas diferentes de entrega de 

título. En el esquema 1 el título se emite hasta que el poblador ha concluido con los pagos 

al banco fiduciario. En esquema 2 en el cual se emite un título hipotecado a nombre del 

banco fiduciario por lo que el banco otorga un crédito al poblador por el valor de predio 

cobrando una tasa de interés y otorgando un plazo de 4 años. Al terminar de pagar, el 

poblador debe pagar una liberación de hipoteca y recibe el título del Banco. Esta modalidad 

se dio en 244 lotes en la Flor del Campo. En el esquema 3, el IP emite el título hipotecado a 

una cantidad de pobladores y lo entrega en eventos públicos. El poblador recibe el 

documento hipotecado y luego debe presentarse al banco para abrir un expediente de 

pago. Al terminar de pagar, el poblador debe hacer el trámite de liberación de hipoteca y 

pagar lo correspondiente. Esta modalidad se dio en la Nueva Capital pero los pobladores no 

sabían que estaban recibiendo un título hipotecado ya que el IP firmó compromiso con el 

presidente del patronato y no con los pobladores. 

En la valoración de los esquemas se encuentra que el esquema 3 no provee ningún beneficio 

a los pobladores. El costo del título aumenta no solo por los intereses del crédito sino por 
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los costos de liberación de la hipoteca. El principal beneficio es político para los gobernantes 

en turno quienes tratan de cumplir con metas de titulación subjetivas y con fines 

publicitarios.  El esquema 1 es más transparente y es más blindado a la manipulación 

política. El esquema 2 podría proveer beneficio si se provee de un crédito para 

mejoramiento de vivienda dentro de la misma hipoteca. De lo contrario solamente aumenta 

el costo de título para el poblador. 

Impacto negativo de la violencia y criminalidad en los beneficios del titulo 

En las visitas a las colonias y en las conversaciones con los pobladores y líderes que la 

situación de violencia, crimen y maras ha tenido un impacto muy negativo en la comunidad. 

En los últimos años una gran cantidad de negocios han cerrado debido al impuesto de 

guerra. No hay ningún incentivo para invertir en nuevos negocios por lo que el beneficio de 

capitalización por medio de créditos que provee el título no se aprovecha. Se han 

aumentado las colonias clasificadas como de zonas de riesgo por las instituciones 

financieras y casas comerciales. Por ende, el acceso al crédito se comienza a cerrar para los 

pobladores de las colonias expropiadas.  

Las organizaciones de la comunidad también han disminuido en la Flor del Campo y no hay 

nuevos líderes que estén dispuestos a asumir cargos en la comunidad por temor a ser 

víctimas de violencia por parte de las organizaciones criminales. La estigmatización de las 

colonias como zonas peligrosas también limita las opciones de empleo a los residentes 

jóvenes en el sector formal. Los beneficios del título de propiedad no se pueden alcanzar 

por los efectos del crimen en el país. 

Conclusiones generales  

1. El principal impacto positivo y generalizado del título de propiedad ha sido seguridad 

de la tenencia de la tierra. Los beneficios económicos esperados no se están 

alcanzando de forma contundente y generalizada. Muy pocos realmente han tenido 

acceso al crédito y lo han aprovechado. Con la seguridad que otorga el título, las 

familias han invertido más en sus viviendas pero al ritmo que sus ingresos les 

permiten. Es decir que a pesar del título de propiedad el ritmo de mejoramiento de 

vivienda parece no haberse acelerado como se esperaba.  

2. Las obras de infraestructura y servicios tan necesarias para mejorar la calidad de 

vida y garantizar la plusvalía de las propiedades no se han visto incentivadas o 

incrementadas por el título de propiedad.  

3. Las colonias más desarrolladas como la Flor del Campo proveen mejor calidad de 

vida a sus pobladores pero a pesar de todas sus ventajas no se ha podido integrar 

socialmente ni espacialmente al resto de la cuidad permaneciendo en su condición 
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de “marginalidad”. Mucho menos las colonias menos desarrolladas como la Nueva 

Capital donde la calidad de vida es muy precaria aún. 

4. Las condiciones de violencia y criminalidad tienen un impacto negativo muy fuerte 

en las colonias a tal grado que ha afectado la capacidad de mantener funcionando 

las organizaciones comunitarias y se han dejado de gestionar proyectos. Por otro 

lado, el impuesto de guerra ha cerrado muchos negocios y ha desincentivado el 

desarrollo de nuevos emprendimientos. Por lo tanto, las ventajas que otorga el 

título de propiedad como desencadenador de inversión, no se han aprovechado. 

Además, estas mismas condiciones de violencia y crimen han provocado políticas de 

crédito que excluyen a las colonias marginales por completo. Asimismo algunas ONG 

s micro financieras empiezan a tener problemas de seguridad y han comenzado a 

clasificar zonas de riesgo disminuyendo las oportunidades. 

5. La implementación de procesos de regularización viciados con objetivos políticos 

impacta negativamente a las comunidades generando desconfianza, incremento de 

los costos del título y nuevos tipos conflictos entre los líderes comunitarios. La 

desconfianza y confusión causada por la entrega de títulos hipotecados ha 

provocado que se los pagos al fideicomiso se estanquen poniendo en riesgo el 

proceso de regularización. 

6. Finalmente, las reformas a la Ley de Propiedad y al mecanismo de regularización por 

necesidad pública están incentivando la invasión de tierras urbanas, publicas, 

ejidales y privadas en las principales ciudades intermedias del país. En la Ley de 

Propiedad el plan de regularización predial se consideraba una medida temporal con 

el fin de solucionar un problema existente. Sin embargo en la realidad, las reformas 

al artículo 77 están incentivando la proliferación del problema y la permanencia del 

programa de regularización predial.  

7. El impacto en el país es el aumento de la informalidad y un nuevo tipo de inseguridad 

jurídica poniendo en riesgo las garantías que protegen la propiedad privada. Por 

otro lado, el desarrollo urbano planificado de las ciudades se ve afectado por la 

proliferación de colonias informales que no reúnen los estándares mínimos creando 

un problema para los gobiernos locales. 

 

Recomendaciones 

1. al Gobierno Central y autoridades del IP reflexionar sobre el impacto que está 

generando la titulación mediante el mecanismo de expropiación. A la fecha la 

regularización se han constituido en el único mecanismo para que los más pobres 

tengan acceso a tierra urbana. Es necesario estudiar otras opciones que provean de 
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lotes urbanos planificados a familias pobres en lugar de promover la invasión 

extralegal.  

2. Se recomienda complementar los procesos de regularización con acciones 

integradas encaminadas a resolver los problemas de seguridad, falta de servicios y 

mejoramiento urbano que estas colonias marginales. El titulo por sí solo no logrará 

que las colonias alcancen reducir sus condiciones de pobreza y puedan aprovechar 

los beneficios que el titulo les otorga. 

3. Se deben crear marcos políticos y regulatorios encaminados a mejorar el acceso al 

crédito para que en lugar de excluir a los pobladores de las colonias marginales, más 

bien los beneficien.  

4. Se recomienda capacitar a líderes en las colonias expropiadas en organización, 

gestión y ética para que puedan seguir promocionando proyectos de desarrollo en 

las comunidades y así evitar el efecto de pasividad e individualismo que puede 

generarse después de un proceso de titulación. 

5. A las comunidades se les recomienda incentivar la participación ciudadana y 

focalizarse en la gestión proyectos de desarrollo en tres ejes: Provisión de servicios 

básicos y mejoramiento de infraestructura; seguridad ciudadana y eliminación del 

impuesto de guerra; y emprendedurismo y micro financiamiento. 

6. En la implementación del proceso de regularización por necesidad pública se 

recomienda aumentar las acciones de socialización con la comunidad y hacer más 

eficiente los tiempos que se invierten en cada paso, técnicamente se cuenta con 

todas las capacidades en el IP de hacerlo. El alargamiento de los procesos crea 

desconfianza y pone en detrimento todo el proceso. 

7. Evitar la entrega de títulos hipotecados a los pobladores. El titulo hipotecado no 

incentiva un pago más rápido y puntual por parte de los pobladores. El costo de 

liberación de hipoteca encarece el título al poblador constituyéndose en más del 

30% del costo del predio en muchos casos. 

8. Se recomienda la generación de título hipotecado únicamente con la aprobación 

personal del poblador y cuando se le proporciona un crédito adicional en la misma 

hipoteca.   
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Introducción  

 

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha monitoreado la implementación de la 

Ley de Propiedad desde su aprobación. Se han acompañado las colonias en proceso de 

Regularización por Necesidad Publica tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. 

Después de nueve años de aprobada la Ley de Propiedad y dado en hecho de que la mayor 

parte de las colonias expropiadas en el 2004 ya han recibido títulos de propiedad se vio la 

necesidad de conocer cuál ha sido el impacto de la titulación en estas colonias expropiadas.  

El presente estudio tiene por objetivo investigar y documentar los beneficios de la titulación 

en comunidades urbanas marginales y proponer recomendaciones para aumentar el 

impacto positivo de la titulación en estas comunidades. Este documento fue elaborado 

utilizando una metodología mixta investigación con énfasis cualitativo que se explica con 

detalle en el capítulo III.  El estudio se focalizó en dos colonias de Tegucigalpa que pasaron 

por el proceso de regularización por necesidad pública y que han sido tituladas en un 

porcentaje alto. Estas colonias son La Flor del Campo y la Nueva Capital.  

El primer capítulo muestra el marco conceptual de la titulación de tierras. Se explica la 

importancia de los derechos de propiedad y la necesidad de legalizarlos. En este capítulo se 

describen desde el punto de vista teórico los beneficios esperados de la titulación 

considerando argumentos encontrados en la revisión de literatura. 

El capítulo II se enfoca en la administración de tierras en Honduras. En esta sección se 

provee de un contexto histórico de la formación del problema de la tenencia de la tierra en 

Honduras y se documenta la formación de las colonias marginales o de ocupación extralegal 

en Tegucigalpa. También se describe el proceso de aprobación de la Ley de Propiedad hasta 

su aplicación y las políticas que han dirigido su implementación hasta la fecha. 

Los resultados del estudio son presentados en los capítulos IV al VI. En el capítulo IV se 

analiza el impacto del título en los aspectos sociales, económicos y en los servicios e 

infraestructura. Luego se analizan los impactos encontrados que son asociados al proceso 

de titulación. Dado que en la investigación se encontró que muchos de los beneficios de la 

titulación no se pueden alcanzar por causa de la situación de violencia y criminalidad, se 

aborda este problema en el capítulo VI. 

Al final se presentan las conclusiones del estudio y las recomendaciones para mejorar el 

impacto de la titulación.  
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I. Políticas de tierras y desarrollo  

A través del siglo pasado los programas de asistencia para el desarrollo incorporaron el 

tema de derechos de propiedad como parte de la agenda de desarrollo económico. Esto 

basado en gran potencial económico del sector informal y en el reconocimiento de que en 

los países más pobres la economía informal representaba más del 40% de su producto 

interno bruto (Bruce, 2007). Es así como desde 1990, se han promovido programas 

encaminados a asegurar la tenencia de la tierra por organizaciones como el Banco Mundial, 

la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), la Cooperación 

Financiera Internacional (IFC), entre otros.  

 

A. Importancia de la tierra  

La tierra es el espacio donde ocurren nuestras actividades diarias. Es también es un símbolo 

de riqueza y poder. La tierra se puede concebir como un bien que produce ganancias a 

través de la compra y venta del mismo y es el fundamento para la producción de alimentos 

a nivel mundial.  

Sin embargo, lo más relevante es que la tierra se ha reconocido como un activo para la 

gente pobre en los países en desarrollo (Deinninger, 2003). Como medio de producción, el 

valor de la tierra es indiscutible. Es sobre ella que se construyen edificios, fábricas y parques 

industriales. Es decir que para producir valor económico es necesario el espacio que la tierra 

provee (Dale & McLaughlin, 1999).  La tierra, entonces, es uno de los bienes más 

importantes para cada país y sociedad.  

Para la población más pobre la tierra también significa poder edificar un techo para 

resguardarse. La tierra también brinda la posibilidad de generar un centro de operaciones 

para generar ingreso. Como lo expresa Celina Kawas (1988) “[…] es un insumo de 

productividad”. 

 

B. Derechos de propiedad y la tenencia de la tierra 

Para discutir sobre el impacto de un programa de regularización, es necesario conocer las 

definiciones de derechos de propiedad y tenencia de la tierra.  

Los derechos de propiedad se definen como el conjunto de derechos y responsabilidades 

asociados a un objeto. Estos definen que se puede hacer, quien lo hace y quien obtiene 



Impacto de la titulación en barrios marginales de Honduras 
 

Dina E. Ventura – 2013 Página 16 
 

beneficio del objeto. Estos derechos pueden ser obtenidos consuetudinariamente o por vía 

legal. Metafóricamente, los derechos de propiedad son comparados por los teóricos con un 

puñado de palillos. Cada palillo representa un tipo de derecho y puede pertenecer a 

diferentes personas o grupos sean estos naturales o jurídicos (Payne, 2001).  

La tenencia de la tierra se refiere a la relación entre la tierra y los individuos o grupos y es 

el conjunto de normas que rigen esta relación (FAO, 2003). Utilizando la metáfora anterior, 

los sistemas de tenencia de la tierra determinan quien posee cada palillo, por cuanto tiempo 

y como se pueden transferir. 

La tenencia de la tierra es por ende parte importante de las sociedades y pueden existir 

formas o sistemas de tenencia muy particulares en distintas partes del mundo. Geoffrey 

Payne (2001) ha identificado cinco sistemas básicos: Tenencia consuetudinaria, privada, 

pública, religiosa e informal o no formal.  

Este último tipo de tenencia incluye las invasiones y las subdivisiones sin autorización en 

tierras legalmente inscritas, entre otras. Esta es una de las formas de tenencia más común 

en los países en desarrollo y en los sectores más pobres de las sociedades. También es una 

de las formas de tenencia que se ha diseminado más rápidamente desde los años 50. 

 

C. El capital muerto y el potencial económico de la tierra 

El problema de la tenencia ilegal generó políticas y marcos regulatorios desde el punto de 

vista ético, religioso, sociopolítico y ambiental (Fernandez E. , 2007). El enfoque económico, 

que ha influenciado a teóricos y desarrolladores de política, es el aporte de Hernando de 

Soto a la discusión.  

Hernando de Soto sostiene que tanto los negocios informales como los predios y viviendas 

ubicados en barrios marginales son activos económicos. Estos activos al no ser formales o 

legales, no se integran en la economía formal y su potencial económico no puede ser 

liberado. A esto, Hernando de Soto le llamó “capital muerto”. 

En la década de los 90, el Instituto Libertad y Democracia (ILD) dimensionó la magnitud de 

este capital muerto en América Latina y la cifra llamó la atención enormemente. Un estudio 

realizado en doce países latinoamericanos estimó que este capital muerto ascendía a 

US$1.2 billones (ILD, 2003). Más tarde, se estimó que la vivienda urbana informal a nivel 

mundial representaba alrededor de of US$6.74 trillones (Bruce, 2007). 

En su libro el Misterio del Capital, Hernando de Soto establece que para poder invertir en 

la vivienda o en negocios es necesario que las personas se sientan seguras de la tenencia de 
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la tierra. Esta seguridad se obtiene únicamente a través de la legalización de los derechos 

de propiedad de la tierra y de los pequeños negocios a través de títulos individuales de 

dominio pleno. Si estas condiciones están presentes, la pobreza puede ser erradicada en los 

países en vías de desarrollo (Fernandez E. , 2007).  

 

D. La necesidad de legalizar y beneficios esperados de la 
legalización de la tenencia de la tierra 

“Hacer más accesible la formalidad podría legalmente empoderar a los pobres para hacer 

crecer sus negocios, disfrutar de la apreciación de sus activos en los mercados formales de 

propiedad y acceso al crédito con mayor facilidad. Esta es la visión de la formalización como 

un medio para aliviar la pobreza”. p.8 (Bruce, 2007)  

La cita anterior representa una de muchas que apoyan la urgencia de legalizar tanto tierras 

como negocios. A pesar de que actualmente, las ideas de Soto y declaraciones como la 

anterior son muy criticadas, la necesidad de legalizar la tenencia de la tierra aún sigue 

vigente como política de desarrollo y reducción de la pobreza de los principales organismos 

internacionales.  

Algunas de las razones para la implementación de proyectos de titulación son sociales y 

humanitarias tales como la prevención de los desalojos y el aumento de seguridad de las 

familias. Otras se relacionan con la urgencia de mejorar las condiciones de vida de miles de 

familias que se han asentado sin acceso a los servicios básicos como ser agua y 

saneamiento. Otras razones son la necesidad de mejorar la cara de las ciudades y núcleos 

urbanos tratando de mezclar e introducir los asentamientos informales a la malla urbana. 

Para todos estos objetivos  y otros, la legalización de tierras es un elemento indispensable.  

De los beneficios potenciales de la legalización de tierra se ha escrito mucho. Pero poco se 

han estudiado los resultados. Alain Durand-Lasserve, Geoffrey Payne y Carole Racodi 

realizaron una revisión de literatura que resume muchos de los esfuerzos de medición de 

los impactos de los programas de titulación en varios países (2007). La siguiente descripción 

de los beneficios e impactos está basada en este estudio. 

1. Impactos sociales 

La seguridad de la tenencia de la tierra es uno de los beneficios más mencionados en la 

literatura como resultado de la titulación. También se menciona que la seguridad de la 

tenencia puede existir en un alto nivel en algunos países con formas de tenencia 



Impacto de la titulación en barrios marginales de Honduras 
 

Dina E. Ventura – 2013 Página 18 
 

consuetudinaria y que algunos mecanismos como la expropiación pueden tener el efecto 

contrario en la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra de un país. Uno de los 

indicadores del aumento de seguridad es la inversión en la propiedad. Otro, es la 

permanencia de los pobladores en el predio. Por lo que, cuando las fuerzas del mercado 

obligan a los pobladores a migrar, se puede considerar que la seguridad de la tenencia no 

es muy fuerte. 

Integración social e inclusión social. Se presume que la posesión legal de los derechos de 

propiedad eleva el estatus social de las familias. Unos de los indicadores para medir 

integración es que los asentamientos tengan los mismos servicios básicos que posee la red 

formal de la ciudad circundante (acceso y calidad). Martin Smolka argumenta que en 

muchos países latinoamericanos los asentamientos extralegales siempre tienen una 

connotación de barrios de segunda clase. La forma en como los asentamientos extralegales 

son percibidos por el resto de los habitantes de la cuidad también es un indicador de 

integración.  

Salud y educación. Otro de los beneficios esperados es la mejora de condiciones de salud 

en la familia debido a reducción de la fertilidad y acceso a mejores servicios de saneamiento. 

En educación se menciona como efecto de la titulación el aumento de nivel de escolaridad 

y disminución de ausentismo debido al aumento de la seguridad. 

2.  Impacto económico 

De acuerdo a de Soto, la legalización de los derechos de propiedad abre las puertas del 

financiamiento a los nuevos propietarios es decir, acceso al crédito. Este acceso al crédito 

da la posibilidad de invertir en negocios y en mejoramiento de vivienda lo que abre la 

puerta al despegue económico de las familias. Por otro lado, Edesio Fernández (2011) 

menciona lo siguiente: 

“La titulación ayuda, pero no constituye un sin e qua non para promover la inversión en la 

consolidación de viviendas. En la mayoría de las ciudades de América Latina se ha puesto de 

manifiesto que no es necesario poseer un título para que la gente invierta sistemáticamente 

en sus casas y negocios informales. Una vez que los residentes se sienten seguros y no temen 

el desalojo, aumentan sus actividades de inversión en la vivienda”. p.33. 

El título de propiedad también elimina las limitaciones de los mercados de tierras. Con el 

título, las personas pueden fácilmente comprar y vender una propiedad con seguridad. Por 

esta razón se esperaría que después de la titulación se incrementaran las transacciones en 

el mercado de tierras. No obstante se ha comprobado que la posesión del título no es 

suficiente para la activación del mercado de tierras. Se requiere de un sistema de 
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administración de tierras que disminuya la inseguridad jurídica y que eficiente y reduzca los 

costos de transacción. En Honduras se ha invertido en mejorar ambos aspectos. Por lo que 

se esperaría que en las colonias expropiadas existiera un mercado activo de tierras. 

El aumento de valor de la propiedad después de la titulación también es un beneficio 

esperado. La mejora de la vivienda, el incremento de la seguridad y el acceso a la provisión 

de servicios e infraestructura se traducen en el aumento de valor de los bienes inmuebles. 

Edesio Fernández y Martin Smolka del Lincoln Institute of Land Policy  manifiestan en varias 

de sus publicaciones que este es uno de los beneficios que se ha logrado comprobar en casi 

todos los casos.  

Finalmente, se menciona en la literatura que otro de los beneficios de la titulación es el 

incremento de la recolección de impuestos por los gobiernos locales. Las tierras tituladas 

pueden entrar directamente a formar parte de la base fiscal de la ciudad y con esto 

aumentar los ingresos. Así los gobiernos locales pueden invertir en el mejoramiento de los 

barrios titulados y aumentar los procesos de titulación en los países donde lo hace la 

municipalidad.  

3. Impacto en los servicios urbanos y la infraestructura 

En algunos países los programas de regularización van acompañados de componentes de 

mejoramiento del barrio y saneamiento. En estos casos se espera que los programas de 

titulación tengan un impacto en el mejoramiento de los servicios. Por otro lado, se 

argumenta que la titulación abre las puertas para que las comunidades puedan gestionar 

proyectos de saneamiento e infraestructura. También se considera que si las nuevas 

colonias tituladas comienzan a tributar, los gobiernos locales contarían con los fondos para 

invertir.  
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II. Administración de tierras y regularización en 
Honduras 

La Ley de Propiedad surge como una respuesta a un problema de tenencia de la tierra 

generado por una serie de eventos históricos, políticos y económicos. En este capítulo trata 

de establecer un marco teórico sobre los beneficios de la titulación y describir el contexto 

en el cual surge y se aplica la Ley de Propiedad. 

A. Origen de las características de la tenencia de la tierra en 
Honduras 

La tenencia de la tierra en Honduras es caracterizada por el latifundio y minifundio, la 

inseguridad jurídica y la permanencia de tierras públicas. Estos problemas tienen su origen 

en el periodo colonial. (Delgado Fiallos, 2002).  

El latifundio y el minifundio surgen como resultado del traspaso de la tierra a la Corona de 

España. La redistribución hecha por la Corona en el periodo colonial tenía patrón semi-

feudal. Las haciendas concentraban grandes extensiones de tierra en los hacendados. Los 

Ejidos surgen como extensiones de tierra para asentar a los trabajadores de las haciendas 

en el periodo colonial.  En 1887 los ejidos surgen como tierras de expansión de áreas 

urbanas a través de la Ley que establece dejar de reserva 2 leguas de tierra alrededor de 

cada pueblo.  

Los problemas de inseguridad jurídica surgen en primer lugar por la falta de un registro de 

propiedad y luego por el establecimiento de sistemas de registro que no pudieron satisfacer 

la demanda de transacciones a inscribir. Es establecimiento de contratos de compra-venta 

como único medio de transacción también originó problemas. El primer sistema de registro 

se estableció en 1870 y luego en 1898 se cambia el sistema de registro a Folio Real. En 1906 

el registro cambia de nuevo a Folio Personal y pasa a formar parte de la Corte Suprema de 

Justicia. A parte de los problemas técnicos del registro de la propiedad, otro elemento que 

contribuye a la inseguridad jurídica es la dispersión de la potestad de generación de títulos 

en diferentes instituciones del estado.  

Después de la independencia, con la revolución Morazanista se estableció la primera 

especie de reforma agraria y surge por primera vez la expropiación de tierras improductivas. 

En esta etapa se introduce al estado como uno de los grandes terratenientes lo que hace 

que el patrón de la distribución de la tierra prevalezca. Para 1952, el estado poseía el 52% 

del territorio nacional. Aún para 1990, el estado era poseedor del 50% de la tierra en el país 

(Nelson, 2003).  
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B. La migración del campo a la ciudad y su impacto en 
Tegucigalpa 

A través del pasar del tiempo se establecieron más leyes encaminadas a fomentar un uso 

productivo de las tierras. Sin embargo el cambio más importante sucede en 1877 con la 

política de Marco Aurelio Soto de Fomento a la Agricultura Industrial. Grandes porciones 

de territorio comienzan a ser explotadas por compañías transnacionales y se dan los 

primeros fenómenos migratorios de campesinos a las áreas productivas del país. La Ley de 

Reforma Agraria de 1924 fomentó el patrón de reasentamiento al hacer más fácil para los 

individuos acceder a tierras públicas y ejidales. Sin embargo, el decaimiento de las 

compañías fruteras y el cierre de compañías mineras en 1950 transformaron 

definitivamente los patrones migratorios y Tegucigalpa creció masivamente. 

El periodo de 1950 a 1961 se observa la más alta tasa de crecimiento poblacional de 

Tegucigalpa (ver tabla 1). En los años subsiguientes la ciudad de Tegucigalpa siguió 

creciendo a una tasa menos acelerada.  

Tabla 1  Crecimiento poblacional de Tegucigalpa desde 1950 

Ciudad 1950 1961 1974 1988 2001 2010 

Población 72,385 164,941 302,483 595,931 850,227 1,126,533 

Tasa de 
crecimiento anual 

- 7.49 4.66 4.84 2.73 3.13 

Fuente: Shlomo Angel en Rapid Urbanization in Tegucigalpa, 2004 complementados con cálculos propios.  

Hasta la década de los 50 no existía en Honduras ninguna ciudad con más de 100 mil 

habitantes. En esta década, Tegucigalpa alcanza más de 150 mil habitantes y San Pedro Sula 

alcanza más de 100 mil habitantes en los 60. Es decir que Tegucigalpa y San Pedro Sula 

duplicaron y triplicaron respectivamente su población entre los 50 a los 70. El gráfico 1 

compara el crecimiento de las principales ciudades de Honduras en esas décadas.  

Grafica 1 Crecimiento de las principales ciudades de Honduras de 1950 - 1974 

 

Fuente: Censos de Población y Vivienda de 1950, 1961 y 1974, INE. 
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En 1992 se aprueba la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA). El 

principio fundamental de la LMDSA es liberar el mercado de tierras para que su uso se 

vuelva más eficiente. Como resultado, las cooperativas agrícolas empiezan a decaer, 

muchos campesinos vendieron sus tierras y el porcentaje de tierras en manos privadas 

aumentó. El porcentaje de empleo en agricultura se redujo de 43% a 34% entre 1983 y el 

2000 (Angel, 2004). El efecto de todo esto ha sido un flujo constante de personas del campo 

a la ciudad. 

La expansión de la mancha urbana de Tegucigalpa tuvo enormes cambios en estas décadas 

y la mayoría de ellas a consecuencia de la invasión de tierras. Se identificaron dos estudios 

que analizan en crecimiento de la mancha urbana de Tegucigalpa. En ambos, se muestra 

que el crecimiento de la ciudad se dio antes de 1988. La tabla 2 muestra que el mayor 

porcentaje de crecimiento se da el periodo de 1975 al 1987.  

Tabla 2  Evolución de la mancha urbana de Tegucigalpa desde 1955 al 2000 

Periodo Superficie en Hectáreas 
al comienzo del 
periodo 

Superficie en 
Hectáreas al final del 
periodo 

% de 
crecimiento 

Fuente 

1955 a 1966 1120 2319 107.1 Kawas (1988) 

1966 a 1986 2319 5140 121.6 Kawas (1988) 

1975 a 1987 2360 6020 155.1 Angel (2004) 

1987 a 2000 6020 8360 38.9 Angel (2004) 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas: Sector Informal en Vivienda: el caso de Tegucigalpa de Celina 

Kawas, 1988 y Rapid Urbanization in Tegucigalpa de Shlomo Angel, 2004. 

Las imágenes a continuación muestran que entre 1975 y 1987 los intersticios urbanos se 

ocuparon y la ciudad creció hacia todos los puntos cardinales pero especialmente en el 

cuadrante oeste de la ciudad. Los intersticios urbanos que quedaban al este se ocuparon en 

el siguiente periodo hasta el 2000. 

Ilustración 1 Imágenes de la evolución de la mancha urbana de Tegucigalpa de 1975 al 2000 

 

Fuente: Shlomo Angel, (2004).  

1975 1987 2000 
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Las imágenes no identifican entre el desarrollo formal y el desarrollo informal. Sin embargo, 

el estudio del Instituto Libertad y Democracia estimó que el 55% de las propiedades de la 

ciudad eran “extralegales” es decir informales o invasiones. Shlomo Angel (2004) estimó 

que el 60% de la población del Distrito Central habita en estas áreas informales. 

 

C. La informalidad de la tenencia como resultado del 
crecimiento poblacional de Tegucigalpa 

El crecimiento poblacional antes descrito presionó a la cuidad de Tegucigalpa con una 

demanda de tierra, vivienda y servicios sin precedentes. Según Celina Kawas (1988), la 

ciudad respondió de tres formas.  

1. A través de la construcción de grandes proyectos de vivienda en la periferia 

de la ciudad, como la 21 de octubre en 1957 y la colonia Kennedy en 1966. 

Ambos proyectos realizados por el INVA.  

2. A través del incremento de cuarterías que se construían remodelando casas 

antiguas en las áreas más céntricas de la ciudad. 

3. A través de la ocupación extralegal de los márgenes de los ríos y áreas de 

riesgo siempre en el centro de la ciudad. 

El problema de las ocupaciones extralegales en Tegucigalpa y en el país en general fue 

ignorado por el gobierno quien al reconocer lo extendido del problema procedió a tratar de 

desalojar tierras sin éxito. En 1975 se establece que las municipalidades debían ser las 

encargadas de lidiar con el problema. 

En 1976 con el decreto 306 se crea el Consejo Metropolitano del Distrito Central con 

representación de patronatos. Se crea también el Departamento de Trabajo Social con el 

fin de proveer de servicios a los asentamientos informales establecidos hasta la fecha. Uno 

de los resultados del proceso fue el fortalecimiento de la organización y fuerza comunitaria 

como gestores de desarrollo. Esta fortaleza de hecho hizo terreno fértil para la proliferación 

posterior de la invasión de tierras (Kawas, 1988). 

Para 1986, el 45% de los barrios eran informales y albergaban al 54% de la población y 37% 

de los asentamientos se dieron por procesos de invasión (Kawas, 1988). 
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D. Formación de los conflictos de tenencia de tierra en 
Tegucigalpa 

La política implementada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central y por el gobierno 

ante las ocupaciones extralegales, fue tratar de proveer de servicios a los nuevos 

asentamientos y recuperar1 los ejidos para adjudicar las tierras a los nuevos habitantes. Se 

emiten entonces en Tegucigalpa el Decreto 251 para recuperar los ejidos y establecer los 

mecanismos de adjudicación y los requisitos de los beneficiarios y el Decreto 833 

encaminado a establecer los mecanismos para introducir los servicios (Kawas, 1988). 

El proceso de ocupación informal de las tierras de Tegucigalpa se da en primera instancia 

en relativa calma y contando con la aprobación de la AMDC. Esto contribuyó a elevar la 

seguridad de tenencia aunque no tuvieran títulos o escrituras. Los pobladores fueron 

paulatinamente invirtiendo en sus viviendas y la provisión de servicios se llevaba a cabo con 

la participación de las comunidades y el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas.  

Sin embargo cada modalidad de ocupación tuvo características que después resultaron en 

graves conflictos sobre la tenencia de la tierra y el aumento de la inseguridad de la tenencia 

por parte de los pobladores. La siguiente tabla describe algunas formas de ocupación y los 

problemas que resultaron. 

Tabla 3  Formas de ocupación y problemas de tenencia 

No. Descripción de la forma de ocupación Problema generado 

 
1 

 
Invasión de terrenos ejidales. Algunas invasiones 
se dieron sin autorización de la AMDC pero otros 
tenían autorización o incluso promovidos por 
personal de la AMDC.  

 
La alcaldía rara vez alcanzó a dar algún documento o 
constancia de adjudicación a los pobladores. La 
Alcaldía cobró cuotas para instalar los servicios. En 
algunos casos los fondos se desviaban y los servicios 
no se instalaban en los nuevos asentamientos. Los 
pobladores invirtieron nuevamente por la instalación 
de los servicios. 
 

 
2 

 
Invasión de terrenos ejidales que eran reclamados 
por  pobladores históricos. Se da en zonas donde 
las tierras habían pertenecido los residentes de 
aldeas circundantes a la ciudad. 
 

 
La Alcaldía cobraba por los terrenos y los ocupantes 
originales históricos también. Ejemplo: La Unión y 
Esfuerzo y la Nueva Capital.  

   

                                                      

1 Recuperación: significa en recuperar las tierras ejidales otorgadas por el estado a familias pudientes que las 
usaban para la producción agropecuaria. Estas tierras al estar sin uso o sin “cumplir su función social” pueden 
ser recuperadas nuevamente por el estado para adjudicarlas a personas que puedan hacer un mejor uso  (ASJ, 
2011) 
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3 Invasión de terrenos privados. Se da mediante 
una negociación entre el dueño y los pobladores 
o entre el dueño y el patronato. 

El decreto de 306 establecía que el dueño debía 
proveer de los servicios a los nuevos asentamientos, 
de no hacerlo, la alcaldía cobraría a nombre del 
dueño para proveerlos. Muchas veces, la Alcaldía no 
puso los servicios ni pagó al dueño. Tanto la alcaldía 
como los dueños les cobraban a los pobladores. En 
los casos donde el dueño negociaba con el patronato 
estos hacían negocio de la venta de tierras y la 
amortización al dueño original no se daba. Pocos 
pobladores alcanzaron algún documento de 
propiedad sobre las tierras ya que se hacía un 
contrato de compra venta por todo el terreno entre 
el dueño y el presidente del patronato. El 
desmembramiento legal de los predios nunca se dio. 
 

 
4 

 
Invasión de terrenos con conflictos de tenencia 
preexistentes: Se invaden terrenos que están el 
litigio entre la Alcandía por presumirlos ejidales y 
supuestos dueños privados o por ser reclamados 
por más de un dueño privado. 

 
Las invasiones a veces eran promovidas por líderes 
comunitarios y personal de la alcaldía quienes daban 
fe de que los terrenos eran ejidales. Sin embargo 
después de un tiempo aparecían supuestos dueños 
privados que reclamaban el desalojo o el pago de las 
tierras. Tanto los supuestos dueños como la Alcaldía 
promovían cobros en los asentamientos dividiendo 
la comunidad y provocando luchas internas, muchas 
veces violentas.  Ejm: La Flor del Campo. 
 

 
5 

 
Invasión de tierras forestales o agrícolas: Son los 
asentamientos que se dieron en tierras que por 
su uso y ubicación estaban bajo la jurisdicción del 
INA o COHDEFOR (actual ICF)  

 
Los procesos de adjudicación de tierras a los 
pobladores se complicaban ya que cada institución 
se apoyaba en sus propios cuerpos legales para 
desarrollar la acción. 
 

Fuente: Elaboración propia en base al documento de Kawas (1986) y entrevista con Tomas Reyes y documento de ASJ. 

En resumen los problemas acumulados de todo el proceso fueron: 

1. Incertidumbre de los pobladores sobre a quién pagar por los servicios y/o 

por la tierra.  

2. Creación de estructuras integradas por líderes comunitarios y empleados de 

la Alcaldía como promotores de nuevas asentamientos informales 

generando un mercado ilegitimo de la venta de predios. 

3. Interminables juicios en las instancias legales por el reclamo de tierras 

invadidas resultando en el bloqueo completo de los ejidos de Comayagüela 

donde la Alcandía actualmente no puede generar ningún proceso titulación 

de tierras. 

4. Proceso de adjudicación en dominio pleno complejo y poco claro. 
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E. La Ley de propiedad y la regularización de tierras 

Desde el tiempo de Villeda Morales se ha dado en Honduras un proceso de titulación de 

tierras. En primera instancia enfocados en el área rural y otorgaba títulos en dominio útil. 

Ya en gobierno de Suazo Córdoba cambió en enfoque de la titulación dando dominio pleno 

para alcanzar un mercado más dinámico de tierras. Desde 1983 hasta 1991 se beneficiaron 

a más de 37 mil personas con títulos de propiedad en dominio pleno con el Proyecto de 

Titulación de Tierras2 (PTT) del INA. Luego con la LMDSA a partir de 1992 se intenta titular 

tierras más eficientemente y elimina algunas de las limitaciones de la ley anterior. Sin 

embargo, el impacto del esfuerzo no fue satisfactorio. En todo este proceso, los ejidos 

fueron excluidos de cualquier iniciativa de titulación (Nelson, 2003).  

Para entonces internacionalmente se reconoce que las leyes y los programas que favorecen 

la titulación de tierras no logran el fin de activar los mercados de tierras por si solos. Como 

resultado, se promueven sistemas de administración de tierras eficientes que faciliten la 

activación de los mercados de tierras. Según las Naciones Unidas la administración de 

tierras se define como: 

“[…] el proceso de registrar y distribuir información acerca de la propiedad, valor y uso de la 

tierra y sus recursos asociados. Este proceso debe incluir la determinación o adjudicación de 

derechos y otros atributos de la tierra, el estudio y descripción de éstos, la documentación 

detallada y la provisión de información relevante en el apoyo de los mercados de tierras”. 

En Honduras el marco institucional para la administración de tierras no era apropiado. Las 

actividades de adjudicación de tierras se llevaban a cabo por múltiples actores. Por un lado 

las alcaldías los hacían al recuperar ejidos y adjudicar tierras a invasores. El INA con la 

reforma agraria y con el Proyecto de Titulación de Tierras y COHDEFOR al administrar las 

tierras forestales y adjudicar el uso y usufructo de las áreas forestales del país.  

El uso de la tierra se veía también regulado por diferentes instituciones, por un lado SERNA 

y SAG, para un apropiado manejo de los recursos naturales, y por otro lado por las 

municipalidades que siendo las encargadas de regular el uso y desarrollo de las áreas 

urbanas tiene potestad de imponer restricciones sobre la tierra. Instituciones como IHAH 

también imponen restricciones al uso y explotación de la tierra.  

En relación a los sistemas de información y agrimensura de la tierra, la oficina de Catastro 

Nacional, trabajaba en hacer levantamientos de las tierras por departamento. Las 

municipalidades también establecieron catastros con fines de cobro de impuestos y en 

                                                      

2 Proyecto con fondos del USAID, El BID, el Gobierno Canadiense y el Fondo Cafetalero Nacional 
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general todas las instituciones y departamentos que de una u otra forma administraban 

alguno de los atributos de la tierra (tenencia, uso y valor) poseían algún sistema de 

información geográfica, algunos más avanzados que otros. Toda esta información no se 

podía consolidar ni compartir ya que se generaba con diferentes estándares y criterios 

técnicos. 

En relación al registro de los derechos de propiedad, este estaba a cargo de la Corte 

Suprema de Justicia sin ninguna relación con el resto de los administradores de atributos 

de la tierra. Persistían dos tipos de registro, Folio Real y predominantemente Folio Personal. 

Las descripciones imprecisas de las dimensiones y ubicación daban lugar a traslapes e 

incluso superposiciones de inscripciones diferentes sobre un mismo predio.  El tracto 

sucesivo no era fácil de construir lo que hacía lentos los procesos de inscripción de 

escrituras. Para agravar, en el registro solo se encontraban inscritos alrededor del 30% de 

los predios del país (The World Bank, 2004). 

Para finales de 1998 de Proyecto de Administración de Áreas Rurales (PAAR) del INA 

ensayaba el proyecto piloto de unir los atributos de la tierra en un solo sistema de 

información. Se desarrolló un barrido catastral en todo el departamento de Comayagua y 

se integró el catastro, el registro y se incluyeron las restricciones de uso de cada predio. 

Este proyecto piloto dio origen al Programa de Administración de Tierras de Honduras 

(PATH) cuyos objetivos principales fueron: 

“promover la seguridad de tenencia de la tierra, a través del establecimiento de un sistema 

integrado y descentralizado de administración de tierras que genera, registra y vincula no solo 

la información de parcelas privadas y públicas - urbanas y rurales-, sino que también la 

inscripción y el movimiento de la gestión de actos civiles y mercantiles en el registro de la 

propiedad, con precisión, en tiempos razonables, a un costo eficiente y disponible para todos”. 

“fomentar la creación de un mercado de tierras en el que se garantice planamente la 

seguridad jurídica y facilite: la realización e inscripción de transacciones; el desarrollo de 

planes y proyectos de ordenamiento territorial en el ámbito municipal y nacional; la 

conservación y uso sostenible de los recursos naturales; a través de un sistema que contenga 

la información exacta para tales fines”. (The World Bank, 2004) 

Para el momento de la de los documentos de proyecto al Banco Mundial para el préstamo 

del PATH, ya se había aprobado la Ley de Ordenamiento Territorial y se discutía en el 

congreso una Ley de Propiedad. 

La Ley de Propiedad surge como convergencia entre el interés del gobierno de Ricardo 

Maduro de vitalizar el mercado de tierras y de instalar un sistema de administración de 
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tierras que se ajustara a los lineamientos internacionales3 y la presión de la población 

sobretodo urbana que ya tenía décadas de luchar por la adquisición de un título.  

Para el 2003, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en apoyo a las comunidades 

informales de Tegucigalpa construyeron un  proyecto de Ley de 77 artículos denominado 

“Registro Público Social” encaminado a resolver los conflictos de tenencia de la tierra en 

áreas urbanas y proveer de título en dominio pleno a los habitantes que se habían asentado 

a través de la invasión en tierras urbanas del Distrito Central.  

Tomas Reyes (2013), presidente del patronato de la colonia Flor del Campo en ese tiempo 

fue uno de los principales líderes que promovía que se legalizaran las tierras a los 

pobladores. Tomas Reyes logró aglutinar en principio a más de 9 patronatos en la 

“Coordinadora de Patronatos de Comayagüela”. Posteriormente, a la lucha se unieron 

muchos patronatos más a nivel nacional y organizaciones obreras de Honduras.  

En el 2003, el Ministro de Gobernación y Justicia, Ramón Hernández Alcerro, llamó a este 

sector popular para conversar sobre la Ley de Propiedad y con la colaboración y trabajo de 

ASJ, líderes comunitarios, el Arq. Henry Merriam, director del PAAR en ese momento, y 

otros asesores nacionales e internacionales se construye y se socializa la Ley de Propiedad. 

Según Tomas Reyes (Reyes, 1013), fue un proceso de muchos conflictos pero el fin común 

entre los representantes del gobierno y los pobladores hizo que se obtuvieran los mejores 

resultados. En 2004 se aprueba en el Congreso Nacional la Ley de Propiedad con el fin de  

“crear un sistema de derechos de propiedad incluyente y universal con el fin de desarrollar y 

ejecutar la política nacional sobre propiedad inmueble, mueble, mercantil, intelectual y demás 

derechos que se determinen para facilitar la realización de todo tipo de actividades 

económicas por parte de los particulares” (Decreto No. 82-2004, articulo 1). 

Con la Ley de Propiedad se buscó establecer un marco institucional congruente con los 

lineamientos de administración de la tierra establecidos por las Naciones Unidas (United 

Nations, 1996). A continuación un resumen de los lineamientos comparado con las 

reformas que la Ley de Propiedad introduce. 

 

Tabla 4  Análisis de los cambios introducidos por la Ley de Propiedad con respecto a los lineamientos de la Naciones 
Unidas 

                                                      

3 Como resultado de muchas conferencias internacionales sobre el tema de la administración de tierras, las 
Naciones Unidas establecieron algunos lineamientos para desarrollar buenos sistemas de administración de 
tierras. Búsquese en las referencias United Nations, 1996.  
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No. Lineamientos Naciones Unidas Ley de Propiedad Articulo 

1 Desarrollar políticas que reflejan la 
necesidad del país 

Se crean las bases operativas para ejecutar una 
política nacional.  
Se crea la CONAPON para proponer políticas y 
normativas 

Artículo 1 
 
Artículo 17 

2 Establecer una organización líder 
responsable de las funciones de la 
administración de tierras 

Se crea el Instituto de la Propiedad (IP) Artículo 4 

3 Establece avenidas de comunicación 
entre las organizaciones relacionadas 
con la tierra 

Se establece la CONAPON que es el órgano 
integrado por las organizaciones relacionadas con la 
tierra, pero no se establecen medidas operativas 
para la coordinación interinstitucional. 

 
 
Artículo 18 

4 Fusiona el catastro y el registro en una 
sola organización 

Se integran el registro de la propiedad y el catastro 
como direcciones generales del IP 

Artículo 133 -134 

5 Establece normas, reglas y estándares 
de información 

No se establecen por medio de la Ley estándares 
específicos. Se establecen los sistemas que generan 
las normas y estándares que son aprobados por 
CONAPON 

 

6 Ubicar la agencia de mapeo bajo la 
organización líder (ver punto 2). 

El Instituto Geográfico Nacional se integra al IP.  
Se establece el Sistema Nacional de Información 
Geográfica de Honduras (SINIGH) 

Artículo 133 
 

7 Acomodar el nivel de descentralización 
de los servicios de administración de la 
tierra de acuerdo al nivel de 
descentralización del país 

No establece un nivel de descentralización. 
Establece la figura de Registros Asociados los cuales 
están bajo la dirección técnica y control del IP.  
 
Hasta ahora la administración de la propiedad es 
altamente centralizada 

 
Artículo 66 
 
Artículo 58 

8 Incluir al sector privado en las 
actividades de la administración de la 
tierra 

No se menciona nada al respecto.             

9 Registrar tanto las tierras privadas como 
las públicas 

Se registrarán los límites de todas las zonas, sean 
estas municipales, forestales, agrícolas, de 
conservación, arqueológicas, etc.  
Con la prescripción también se regularizan tierras 
privadas 

Artículo 24, 
numeral 6 

10 Usar el Folio Real como sistema de 
registro 

Se establece el Folio Real como sistema de registro Artículo 32 - 34 

11 Incluir varias capas de información 
espacial y socioeconómica en el catastro 

Se crea el SINIGH, en funcionamiento están el SINT, 
SURE y RENOT que son sistemas que reúnen varias 
capas distintas de información. 

Reglamento de 
la Ley 

12 Usar un enfoque sistemático de 
regularización 

Se establecen diferentes mecanismos de 
regularización.  
Se establece el Programa Nacional de Titulación 
como una unidad temporal 

Artículo 66 – 109 
Artículo 16 

Fuente: Elaboración propia en base al capítulo 6 del documento Institutional arragements for land administration: 

Transforming the land administration system in Honduras, (Ventura, 2005). 

Como se puede observar en la tabla 4, es claro que el principal objetivo de la ley fue 

establecer un sistema de administración de tierras eficiente que contribuya a la activación 

del mercado de tierras. Todo esto congruente con los lineamientos de los organismos 
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internacionales que hasta la fecha habían financiado los programas de titulación de tierras 

en el país y del Banco Mundial que financió el proyecto PAAR y PATH. 

El componente de regularización aun cuando la Ley de Propiedad lo establece como 

“temporal” (Artículo 16), es un componente importante en toda la estrategia del gobierno 

en el tema de administración de tierras. Para entes de la emisión de la Ley de Propiedad se 

estimaba que solamente el 30% de las parcelas de todo el país se encontraban inscritas en 

el registro (The World Bank, 2004). De esta manera, era necesario que se desbloquearan y 

se incluyeran en la regularización al el sector de tierras reformado4 y las tierras urbanas 

(ejidos) para posibilitar una titulación más masiva de tierras.  

 

F. Regularización por necesidad pública 

La Ley de Propiedad establece varios mecanismos de regularización, entre ellos proceso de 

regularización por necesidad pública. El mecanismo de regularización por necesidad pública 

aplica a los inmuebles que se encuentran en asentamientos humanos establecidos desde 

antes del 31 de diciembre de 20105 en los que exista la pretensión de  terceros, aparte de 

los poseedores, que se disputan el dominio de la tierra y que no sean urbanizaciones o 

proyectos habitacionales constituidos de acuerdo a los requisitos de ley. 

Uno de los principios que dio origen a este mecanismo era el deseo de los pobladores de 

las colonias extralegales de pagar por la tierra al legítimo dueño y con un precio justo que 

ubicara el valor de la propiedad al valor antes de las mejoras incorporadas por los 

pobladores (Reyes, 1013). Otro de los principios fue el entregar títulos a por poseedores 

aunque no se hubiesen resuelto los procesos judiciales existentes sobre las tierras.  Para 

esto, era necesaria la intervención del estado mediante la expropiación. Este proceso fue 

ensayado por primera vez en la colonia Flor del Campo y fue llevado a cabo por el PATH 

dado que el IP no se había consolidado aún. 

El proceso de Regularización por Necesidad Pública conlleva nueve pasos de acuerdo a la 

Ley y puede ser ejecutado de oficio o por solicitud de los pobladores. La mayoría de las 

colonias extralegales se han acogido a este mecanismo para lograr la titulación de tierras. 

                                                      

4 Sector reformado: Predios adjudicados en dominio útil a consecuencia de los procesos de reforma agraria. 
Estos predios estaban fuera del alcance de los programas de titulación individual y en dominio pleno.  
5 El Articulo 77 del Decreto 82-2004 establecía que aplicaba solamente a asentamientos humanos establecidos 
antes del 1 de junio de 1999. El decreto fue reformado en el 2013 mediante Decreto No. 205-2012 y publicado 
en La Gaceta el 23 de Marzo de 2013.  
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Este proceso ha sido estudiado profundamente por ASJ tanto en su forma legal como en su 

aplicación. De acuerdo al análisis de ASJ, el proceso es lineal y establece los siguientes pasos: 

Ilustración 2 Proceso de Regularización por Necesidad Pública 

Fuente: (ASJ, 2011) 

Los pasos 1 al 3 corresponden al barrido catastral. Para ejecutar el barrido catastral debe 

existir una declaratoria de zona a catastrar. En este barrido catastral se hace un 

levantamiento e inventario de todos los predios de la colonia donde se miden y geo 

referencian los predios y se llena una ficha catastral que contiene información tanto del 

predio como del poseedor y sus colindancias. Uno de los elementos importantes en este 

proceso es que la información levantada debe ser confirmada por los pobladores en lo que 

se llama vistas públicas. De aquí se declara un predio como regular o irregular. Todos los 

datos se procesan en el Sistema Unificado de Registro y se declara la colonia como zona 

catastrada. 

La declaratoria de expropiación (paso4) sucede cuando tanto los pobladores poseedores 

como los presuntos dueños asisten a una audiencia de conciliación y en esta no se llega a 

un acuerdo. Entonces se expropia toda la colonia a través de un Decreto Ejecutivo. Este 

decreto es publicado en la Gaceta (paso5). 

1
•Inicio del Proceso de Catastro

2
•Vistas Publicas

3
•Declaratoria de Zona 

Catastrada

4
•Declaracion de Expropiacion

5
•Publicacion de Expropiacion

6
•Determinacion de Justiprecio

7
•Firma de Fideicomiso

8
•Mesas de Regularizacion

9
•Entrega de Titulo
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La determinación del justiprecio (paso 6) es el valor por metro cuadrado que se deberá 

pagar por la tierra. Este valor es determinado por tres peritos, uno representante de los 

pobladores, el segundo es representante de los presuntos dueños y el tercero es 

representante del Estado a través de la Contaduría General de la República. El valor del 

justiprecio se multiplica por la totalidad del área expropiada. 

El fideicomiso (paso 7) es un contrato entre el patronato de la colonia como fideicomitente 

y una entidad bancaria, fiduciario, a través del cual los poseedores o pobladores de la 

colonia pagan el valor del predio formando un fondo que el banco administra. Este fondo 

será entregado al dueño legítimo determinado al concluir los procesos de litigio entre los 

presuntos dueños. 

El valor que cada beneficiario debe pagar por su predio tomando en cuenta los pagos que 

se hayan realizado en el pasado, la forma de pago, y el plazo de pago se establecen en la 

mesas de regularización (paso 8). Cada beneficiario firma entonces su contrato y comienza 

el proceso de pago de la tierra. Una vez completado el valor del predio, ya sea de contado 

o a plazos, la institución fiduciaria emite una constancia con la cual se solicita el título de 

propiedad (paso 9) en el IP. 

 

G. Titulación de colonias en Tegucigalpa 

Desde el 2005 al 2011 a nivel nacional se expropiaron 190 colonias que conglomeran 

alrededor de 79 mil predios. Como resultado de este mecanismo se han entregado 32,871 

títulos de propiedad de 55,408 que es la totalidad de los títulos entregados por medio de 

todos los mecanismos de regularización ( Instituto de la Propiedad, 2013).  

Varios autores proporcionan datos distintos sobre la cantidad de barrios y colonias 

extralegales en Tegucigalpa a través del tiempo. Se consultó por un dato reciente a Catastro, 

a la Gerencia de Control de la Construcción de la AMDC y al IP y PATH y no se obtuvo un 

dato conciso.  

Sin embargo, basados en los listados de la Gerencia de Acceso a la Propiedad se pudieron 

identificar 128 colonias y 14 aldeas de Tegucigalpa que se consideran extralegales. De estas, 

117 se encuentran en algún proceso de regularización. La Tabla 5 muestra la distribución de 

los mecanismos de regularización. Once colonias se encuentran en listado pendientes de 

legalizar por la AMDC. Ver anexo 1.  

Tabla 5  Colonias en proceso de regularización en Tegucigalpa 

 
No. de Colonias 
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Colonias expropiadas por el IP 72 

Colonias el proceso de legalización de la Alcaldía con Fondos Propios 39 

Colonias traspasadas por la AMDC* 6 

Total 117 

*  Incluye colonias legalizadas a través de GATESA con fondos BID, colonias traspasadas a PROLOTE, colonias devueltas al 

propietario, y colonias traspasadas al patronato. 

Fuente: Elaboración propia en base a listados proporcionados por la Gerencia de Acceso a la Propiedad, listado de colonias 

expropiadas de ASJ y decretos de expropiación del 2011 y 2012. 

La Gerencia del Acceso a la Propiedad está trabajando únicamente en ejidos de Tegucigalpa 

y en propiedades privadas de la Alcaldía. Los ejidos de Comayagüela están excluidos debido 

a procesos judiciales que han bloqueado la totalidad de estas tierras. Es en estas tierras que 

se han dado la mayoría de las expropiaciones con la Ley de Propiedad. 

De acuerdo a datos proporcionados por el Ingeniero Gerardo Ordoñez de la Gerencia de 

Acceso a la Propiedad, 33 de las colonias expropiadas eran de propiedad privada y 32 se 

dieron en terrenos ejidales. A la fecha se han expropiado 72 colonias de las cuales 6 

(expropiadas el 2012) no han firmado fideicomiso. En todas las demás ya se han emitido 

títulos de propiedad. Ver anexo 2. 

 

H. Las políticas de los gobiernos anteriores y el Plan Nacional de 
Titulación del actual gobierno 

Después de la aprobación de la Ley de Propiedad y de la consolidación del IP, cada gobierno 

ha trabajado el tema de la titulación con enfoques diferentes.  

a) Periodo de gobierno 2002-2006: Ricardo Maduro 

La Ley de Propiedad y la conformación del Instituto de la Propiedad se ejecutaron en el 

gobierno el Sr. Ricardo Maduro siendo presidente del Congreso Nacional el Sr. Porfirio Lobo 

Sosa. Maduro implementó un gobierno muy apegado a la línea de los organismos 

internacionales. Muchas de las medidas económicas y de reducción del gasto del gobierno 

fueron aplaudidas por el Fondo Monetario Internacional. En el tema de administración de 

la tierra, se siguieron las políticas internacionales promovidas por el Banco Mundial 

encaminadas a crear marcos institucionales que actuaran en favor de la activación de los 

mercados de tierras, la regularización y titulación como precondición para la reducción de 

la pobreza. En el periodo de Ricardo Maduro donde se realizaron la mayor cantidad de 

expropiaciones en total se expropiaron 160 colonias. Solo en Tegucigalpa fueron 61 
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colonias. En este periodo de gobierno no se lograron hacer titulaciones masivas ya que se 

acabó el periodo constitucional de gobierno y los procesos de regularización por necesidad 

pública todavía no llegaban a la etapa de titulación. 

Tabla 6  Colonias expropiadas el Tegucigalpa por periodo presidencial desde la aprobación de la Ley de Propiedad 

Periodo Presidencial Presidente Cantidad de colonias 
Expropiadas en Tegucigalpa 

2002-2006 Ricardo Maduro 61 

2006-2009 Manuel Zelaya 0 

2009-2010 Roberto Micheletti 0 

2010-2014 Porfirio Lobo 5 

2010-2015 Porfirio Lobo 6 

TOTAL 72 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y revisión de decretos de expropiación. 

b) Periodo de gobierno 2006-2010: Manuel Zelaya y Roberto Micheletti 

En el gobierno liberal de Zelaya y Micheletti no se hicieron expropiaciones en Tegucigalpa. 

Se emitió el decreto legislativo No. 109-2009 aprobado en el Congreso Nacional el 3 de junio 

de 2009 y publicado en la Gaceta el 23 de diciembre del mismo año. En este decreto se 

expropian 17 colonias en la zona norte y se reforma el Artículo 77 de la Ley de Propiedad. 

La reforma del Artículo 77 extiende la fecha de reconocimiento de asentamientos 

extralegales hasta el 2006. A pesar de la extensión del plazo no se hicieron más 

expropiaciones. Sin embargo, este periodo de gobierno se entregó los títulos de las colonias 

expropiadas en el periodo de Ricardo Maduro. De los 31 mil títulos entregados, 28 mil 

fueron entregados a los pobladores de las colonias expropiadas. Es decir que el 90% de la 

titulación se realizó por el mecanismo de regularización por necesidad pública y un 10% por 

el resto de los mecanismos. 

El gobierno de Zelaya no tomó el tema de la administración de tierras como una prioridad. 

No obstante promovía el programa “Haciendo propietarios” en el cual se ofrecía el título a 

los pobladores sin pagar por la tierra.  Mediante esta modalidad se entregaron solamente 

500 títulos. Todos estos en la modalidad de prescripción. El mecanismo de regularización 

por necesidad pública no era compatible con la promesa del Presidente Zelaya de entregar 

títulos sin pagar puesto que mediante este mecanismo los beneficiarios deben pagar por el 

predio. Otro problema fué que la duración de proceso desde la expropiación hasta la 

entrega del título es variado y generalmente largo y Zelaya quería entregar títulos 

masivamente. 



Impacto de la titulación en barrios marginales de Honduras 
 

Dina E. Ventura – 2013 Página 35 
 

En el periodo de Micheletti, se hizo una entrega masiva de títulos a los pobladores haciendo 

uso de la modalidad de título hipotecado6. Esta modalidad se había hecho antes pero no se 

habían entregado los documentos a los pobladores. Esta medida permitió realizar la 

titulación masiva pero sentó un precedente de una práctica que no beneficia a los 

pobladores y que se buscaría utilizar en el periodo posterior de gobierno. Otra medida 

tomada en este gobierno fue determinar en el decreto de expropiación la institución 

bancaria responsable del fideicomiso7, dejando a BANADESA como único banco fiduciario 

(Congreso Nacional, 2009).  

c) Periodo de gobierno 2010-2014: Porfirio Lobo Sosa 

En el actual gobierno del Señor Porfirio Lobo Sosa, estableció el Plan Nacional de Titulación 

“Tierra para Todos” con el cual pretendía expropiar alrededor de 120 colonias para totalizar 

300 mil títulos de propiedad. Para el Plan Nacional de Titulación se habían dispuesto 200 

millones de Lempiras. A diciembre de 2012 se habían invertido únicamente 42 millones, se 

emitieron entre 30 y 35 mil títulos8 y se expropiaron 61 colonias a nivel nacional de las 

cuales 11 son en Tegucigalpa (tabla 6). Es evidente a la fecha que no se podrá alcanzar la 

meta del Plan Nacional de Titulación.  

De acuerdo al Sr. Hugo Vásquez el IP ha tenido retos enormes para poder cumplir con sus 

metas. Una de las limitantes más serias es la falta de fondos. Según el Sr. Vásquez cada título 

le cuesta al estado un promedio de 1400 lempiras. Con fondos propios, el IP solo sería capaz 

de adjudicar 12 mil títulos. Se depende de fondos externos para alcanzar titulaciones 

masivas.  

Otra limitante es que los procesos de regularización son sumamente largos, sobre todo la 

regularización por necesidad pública. En este mecanismo, en promedio de todas las 

expropiaciones a la fecha, solo se ha logrado titular el 15% de los predios (Vasquez, 2013). 

El problema es la falta de pago de los beneficiarios.  

Los fondos recolectados en los fideicomisos son considerablemente grandes y están 

produciendo beneficios a los bancos administradores de fideicomisos y no al estado. 

BANADESA solo tiene de 12 a 14 millones por los fideicomisos de San Pedro Sula y 2 millones 

                                                      

6 Titulo Hipotecado es una figura en la cual se emite el titulo hipotecado a favor de la institución bancaria 
responsable del fideicomiso. Se analiza este caso con más detalle en el inciso C del capítulo 5. 
7 Se aplicó solamente a las 17 colonias expropiadas en San Pedro Sula ya que no se hicieron más 
expropiaciones. 
8 No se da un dato preciso ya que en las entrevistas surgieron dos datos. Lic. Claudia Sierra, directora de 
regularización predial: 30,009 títulos. Sr. Higo Vásquez, presidente del consejo IP: 35 mil títulos. 
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por los fideicomisos de Tegucigalpa. Otros bancos privados con más fideicomisos fácilmente  

habrán acumulado más de 30 millones de Lempiras (Vasquez, 2013). 

Ante estas limitantes el Plan Nacional de Titulación se ha enfocado en otros mecanismos de 

regularización como son la elevación de dominio útil a pleno y la consolidación de derechos 

sobre bienes nacionales o ejidales. Estos mecanismos son más económicos para el IP y 

toman menos tiempo. De hecho, solamente un 10% de los títulos entregados al 2012 son 

por el mecanismo de regularización por necesidad pública (Sierra, 2013). 

Otras medidas adoptadas por el presente gobierno para lograr titular predios de forma 

masiva se listan a continuación. Estas medidas se resumieron del Decreto Legislativo N. 205-

2012 (Congreso Nacional, 2013) 

 Extender la fecha de formación de asentamientos hasta el 31 de diciembre 

de 2010 para poder ser regularizados por necesidad pública. 

 Emitir títulos con hipoteca a favor del banco fideicomitente en los predios 

regularizados por necesidad pública. 

 Devolver al IP la facultad de titular por prescripción en terrenos privados.  

 Ampliar la cobertura de la regularización por consolidación de derechos 

sobre bienes nacionales y ejidales para incluir los predios urbanos. 

 Todas estas medidas están encaminadas a facilitar la titulación masiva de tierras en un 

periodo corto de tiempo. El beneficio político de las medidas es enorme y se vio demostrado 

en el caso de la entrega de títulos en el periodo de Micheletti, donde en seis meses tituló 

casi toda la colonia Nueva Capital que cuenta con 3504 predios. 

Al ampliar el espectro de acción de la regularización al incluir de nuevo el mecanismo de 

Prescripción se abre una ventana para poder titular ya sea de oficio o a petición de parte 

una gran cantidad de predios que le había sido vetada. El presente gobierno emitió más de 

2000 títulos por prescripción de expedientes que habían quedado rezagados de la 

administración de Mel Zelaya (Vasquez, 2013).  

La extensión de fechas para la conformación de asentamientos humanos para 

regularización por necesidad pública es una práctica de todos los gobiernos a la fecha. 

Primero se amplió al año 2006 en el gobierno de Zelaya Micheletti y al 2010 en el actual 

gobierno de Porfirio Lobo. Es claro que las ocupaciones extralegales se han visto 

incentivadas por la Ley de Propiedad y de allí la necesidad tanto social como política de 

extender las fechas. 

Las limitantes de tiempo de los mecanismos de expropiación se tratan de abatir con la 

medida del título hipotecado y con la opción de regularizar por consolidación de derechos 



Impacto de la titulación en barrios marginales de Honduras 
 

Dina E. Ventura – 2013 Página 37 
 

que ahora cubre el área urbana también. Esta medida también es congruente con una de 

las políticas fuertemente impulsadas por el presidente Lobo que es de priorizar la titulación 

de aquellos que no han sido invasores. 

Aun cuando se han establecido estas medidas como positivas, las mismas autoridades del 

IP y personal operativo reconocen que algunas de ellas poseen grandes falencias que 

pueden desembocar en problemas para los beneficiarios.  

En vista de que todos los gobiernos a la fecha han promovido fuertemente la regularización, 

el estudio del impacto de la titulación se hace aún más pertinente. Dados los esfuerzos del 

gobierno, es necesario tener una referencia de hasta donde la titulación está llevando 

beneficios a la población. Por otro lado, interesa conocer que impacto han tenido los 

diferentes enfoques de los gobiernos en el mejoramiento de los procesos de regularización 

o si por el contrario, se hacen reformas con el fin de obtener beneficios políticos más que 

sociales. 
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III. Aspectos metodológicos 

La presente investigación tiene como finalidad analizar el impacto de la titulación en áreas 

marginales. La investigación se lleva a cabo en la ciudad de Tegucigalpa en las colonias Flor 

del Campo y Nueva Capital. Ambas colonias están siendo tituladas mediante el mecanismo 

de Regularización por Necesidad Publica que establece la Ley de Propiedad. 

El estudio se realizó bajo una metodología mixta cualitativa y cuantitativa de ejecución 

secuencial (Henández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). En primer lugar 

se abordaron distintos actores e informantes clave a través de entrevistas de profundidad 

para construir una teoría y posteriormente analizar datos cuantitativos para soportarla o 

contrastarla (siempre que estén disponibles).  

Se abordaron los siguientes grupos de actores: 

 Las comunidades: Se entrevistó a directivos actuales y directivos que 

participaron en el proceso de regularización en su momento. También se 

realizó un grupo focal en cada colonia con el fin de mapear la evolución de la 

colonia y para valorar cuales son los impactos positivos y negativos que ha 

traído la titulación. 

 Instituto de la Propiedad y PATH: Se entrevistó a autoridades del consejo 

directivo, de la Dirección de Regularización Predial del IP y directivos del 

PATH.  

 Alcaldía Municipal del Distrito Central: Se entrevistó personal directivo y 

operativo de la gerencia de Catastro, personal directivo de la Gerencia de 

Control de la Construcción y personal directivo y operativo de la Gerencia de 

Acceso a la Propiedad. 

 Entidades bancarias y regulatorias del sistema financiero: Se entrevistaron a 

los encargados de los fideicomisos de las colonias en análisis y  a personal de 

la Comisión Nacional de Banca y Seguros. 

 Asociación para una Sociedad más Justa: Personas que han seguido el 

proceso de titulación desde la socialización de la Ley de Propiedad hasta la 

implementación actual y que conocen las comunidades en análisis. 

Con respecto al aspecto cuantitativo de la investigación se buscaron en el IP datos sobre las 

transacciones inscritas en el Registro de la Propiedad de los predios de las colonias Flor del 

Campo y Nueva Capital. Se buscó medir cuantitativamente el dinamismo del mercado raíz 

de las comunidades. También se solicitó información fotográfica y cartográfica con la que 

se buscaba medir los cambios físicos de las comunidades antes y después de la 
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regularización. Finalmente se solicitaron datos sobre el tamaño de las colonias y 

modalidades y grado de titulación en cada una. 

En la Alcaldía Municipal del Distrito Central se buscaron datos sobre el estado de la 

recolección de impuestos de las comunidades y sobre las tasas aplicadas a dichas colonias. 

Se solicitó también el movimiento de permisos de construcción o citaciones hechas a 

propietarios de construcciones sin autorización en las colonias Nueva Capital y Flor del 

Campo. 

La observación directa en las colonias se utilizó para levantar información acerca de la 

integración espacial, la calidad del ambiente urbano y la calidad de la vivienda. Se 

observaron también fotografías aéreas y planos para analizar la estructura y funcionalidad 

de la organización urbana de los asentamientos. 

a) Análisis de la información 

En el procedimiento analítico de la información se comparó directamente los resultados de 

la recolección de datos cualitativos (entrevistas y grupos focales) y los datos cuantitativos 

obtenidos. Para la recolección y análisis de la información se desarrolló y marco conceptual 

y contextual que guío ambas fases. El análisis de la información se sujetó a la estructura del 

marco teórico sobre los beneficios esperados. Sin embargo, se incluyeron en el análisis 

aquellos elementos encontrados no previstos pero que son tan determinantes en el alcance 

de los potenciales beneficios de la titulación que no se pueden descartar. 

b) Limitantes encontradas 

El proceso de recolección de información cualitativa en las colonias tuvo dos limitantes. Por 

un lado el factor de riesgo por el alto grado de violencia y criminalidad que azota a estas 

comunidades. Por otro lado las dificultades para generar una convocatoria amplia de 

informantes en vista de que ASJ ya no trabaja activamente en estas colonias y se dependió 

de la convocatoria hecha por dirigentes en las colonias. Como resultado, la participación en 

las reuniones de grupo focal no tuvo un gran número de asistentes. Sin embargo, el proceso 

de recolección de información tanto a través de entrevistas como de grupos focales fue 

valioso por la calidad de los informantes. Todos son personas históricamente activas en sus 

comunidades y con conocimientos profundos de la situación de sus colonias y con 

conocimientos amplios y críticos del marco político e institucional de la regularización. 
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c) Criterios de selección de las colonias 

La selección de las colonias se hizo de forma conjunta entre el personal experto de ASJ y la 

consultora. El primer criterio fue seleccionar colonias que hayan sido o regularizadas 

mediante el decreto de expropiación. El segundo criterio es que el porcentaje de titulación 

fuera alto. Finalmente, se buscó que fueran lo suficientemente opuestas para poder 

comparar y contrastar. En este caso las colonias fueron expropiadas el mismo año pero el 

proceso desde la declaratoria de zona a catastrar hasta la firma del fideicomiso tuvo un 

desfase de 4 años. El origen de las colonias es muy distinto aunque el proceso de ocupación 

es muy similar. El grado de madurez como comunidad es muy diferente al momento del 

comienzo del proceso de regularización. Finalmente otro elemento contrastante entre las 

colonias es la masividad con que se entregaron los títulos. A pesar de estar ambas con un % 

de entrega alto, los títulos en la Flor del Campo han sido entregados paulatinamente en 

cambio en la Nueva Capital se entregaron en dos eventos masivos. 
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IV. Resultados del estudio: Impacto de la titulación 

En este capítulo se presentan los hallazgos sobre el impacto del título de propiedad en los 

aspectos sociales, económicos y de servicios e infraestructura de las colonias. Se provee una 

descripción general de cada colonia. 

Se describe el origen y forma de ocupación, la evolución y consolidación del asentamiento 

hasta el comienzo de la regularización y de detallan las particularidades y datos más 

importantes del proceso de regularización.  

 

A. Colonias estudiadas 

Las colonias analizadas son la Flor del Campo y la Nueva Capital. Ambas colonias fueron 

expropiadas en el 2004 y están tituladas en un porcentaje alto. Las colonias poseen distintos 

grados de madurez. La Flor del Campo tiene ya 34 años de haberse fundado y surge como 

resultado de la reubicación de familias hacinadas en el centro de la capital y por efectos de 

la migración desde el campo. La Nueva Capital surge como resultado de huracán Mitch en 

1998 y cuenta ya con 15 años. 

Como lo muestra la siguiente ilustración, la colonia Flor del Campo está ubicada en un área 

muy céntrica al sur oeste de la ciudad con acceso por el Boulevard del Aeropuerto y por la 

Calle de los Alcaldes. La Nueva Capital se encuentra en la periferia de la ciudad en el sector 

noroeste. Tiene acceso por el Boulevard del Norte a través de una serie de colonias y por el 

Anillo Periférico. 

Ilustración 3 Ubicación de las colonias estudiadas 

Fuente: Google Earth, 2013. Ubicación de los polígonos basados en el mapeo de los grupos focales. 

Nueva Capital 

Flor del Campo 

Aeropue

Estadio 
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1. Colonia Flor del Campo 

La colonia Flor del Campo se comenzó a ocupar en la  década de los 70s como parte de un 

movimiento que ocupó desde las Torres hasta la colonia San Francisco. Entre los fundadores 

de la Flor del Campo se encontraba el Sr. Cristino Cruz y Donila Carranza que con la ayuda 

del Señor Ricardo Zúñiga Agustinos político reconocido del partido Nacional comenzaron 

un movimiento por la recuperación de tierras.  

La extensión del terreno era de 86 manzanas, de las cuales aproximadamente 10 Manzanas 

se consideran zona de riesgo que colinda con el río y una zanja de riego, zona llamada la 

Cantera. Don Cristino Cruz se constituye en el primer presidente de patronato de la Flor del 

Campo. 

En 1978 el patronato comenzó las acciones de investigación sobre la propiedad. Existían 

personas ya asentadas en los terrenos pero no tenían ningún documento de propiedad. 

Para 1979 el primer grupo de familias comenzó a ocupar predios. Este primer grupo estaba 

compuesto de 250 jefes de familias que procedían tanto de Tegucigalpa como del interior 

del país. La colonia obtuvo reconocimiento de la Municipalidad el 5 de diciembre del mismo 

año, fungiendo como Alcalde el Señor Elvin Santos. En 1981 el Consejo Metropolitano del 

Distrito Central constató a los líderes que el área ocupada era ejidal9.  

El patronato comienza el desarrollo del asentamiento con apertura de calles y adjudicación 

de lotes. Ya para el año 1984 se la colonia tenia alrededor de 1500 predios. Para el 2004 se 

habían ocupado las áreas de riesgo y la cantera y la colonia ya alcanzaba los 2205 lotes 

(Reyes, 1013). Actualmente la colonia tiene registrados en el SURE 2107 lotes. 

a) Evolución y consolidación de la colonia 

Al principio solo se abrieron calles y los ocupantes construyeron refugios de lámina, palos y 

plástico como es común en los procesos de ocupación. Para 1984 ya se observaban casas 

con materiales permanentes como bloque, ladrillo, cemento, láminas de zinc, etc. En ese 

mismo año el presidente del patronato, Gustavo Moreno, procedió a formalizar las áreas 

de equipamiento para la escuela, centro de salud, áreas recreativas y áreas verdes. 

Con el esfuerzo de la comunidad se construyeron las tres primeras aulas de la escuela. En 

1991 con la ayuda del gobierno se amplió la escuela y se construyó el muro. Se construyó 

el centro de salud con el apoyo de algunas ONG´s como Visión Mundial y Aldea Global. 

                                                      

9 Acuerdo No.166 del Acta No. 36 del 22 y 29 de octubre de 1981. Consejo Metropolitano del Distrito Central 
presidido por Elvin Ernesto Santos.  



Impacto de la titulación en barrios marginales de Honduras 
 

Dina E. Ventura – 2013 Página 43 
 

Los pobladores pagaban por el combustible de las máquinas y proporcionaban la mano de 

obra en los trabajos de apertura de calle. En 1987 Se introduce agua potable a través de 

llaves públicas. En 1997 se introduce la instalación domiciliar. El servicio es administrado 

por una Junta de Aguas. La Junta de Aguas utilizó un fondo rotativo para construir la red 

que se completó con el apoyo del SANAA y el BID.  

El alcantarillado se instaló entre 1998 al 2000. Los servicios de electricidad se introdujeron 

temprano en la colonia y se fueron ampliando a medida que el asentamiento crecía. Esto 

también con el aporte de la comunidad en la compra de postería y lámparas. Se instaló 

iluminación y graderías en el campo de futbol en 1995. En 2012 se pavimentaron un buen 

porcentaje de las calles principales. 

La colonia Flor del campo se consolidó como asentamiento y ya para el 2004 que se aprueba 

la Ley de Propiedad, se puede considerar como una colonia con servicios e infraestructura 

básica.   

En relación a la conformación como comunidad, las luchas y esfuerzos por mejorar la 

colonia habían fortalecido la organización y el liderazgo del asentamiento. El problema de 

la tenencia de la tierra fortaleció la organización social a pesar de las divisiones internas que 

produjeron los problemas de tenencia. 

b) Los conflictos de tenencia 

Dentro de los terrenos ocupados existía cierta extensión que pertenecía al Sr. Luis Andrés 

Zúñiga. Al morir este, uno de sus hijos, Oscar Siri Zúñiga se declaró propietario de las tierras 

donde está ubicada la colonia. Casi desde los primeros años de fundación de la colonia el 

Abogado Zúñiga comienza a presionar por el pago de las tierras a los pobladores. Otras 

familias también comenzaron a reclamar posesión entre ellos la familia Aceituno y otros 

herederos del Poeta Luis Andrés Zúñiga.  

Con mucha habilidad y moviendo sus influencias políticas el Abogado Oscar Siri Zúñiga 

complicó con un sinfín de demandas el litigio por las tierras. La Alcaldía por su parte, no hizo 

mayor acción por defender el derecho sobre las tierras a pesar de tener pruebas y estudios 

que demostraban que las tierras pertenecían a los ejidos de Comayagüela (Ver ilustración 

4). El conflicto llegó a tal extremo que se prohibió hacer actos y contratos en la totalidad de 

los ejidos de Comayagüela. 

Más de 40 familias fueron demandadas y muchos de los miembros de la comunidad 

estuvieron pagando a estas personas quienes solamente otorgaron alrededor de unas 75 

escrituras. Algunos habitantes pagaron de 20 mil a 30 mil lempiras por su predio. Muchos 

otros pagaron pero no obtuvieron ningún documento (Reyes, 1013). 
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 Ilustración 4 Mapa de los ejidos de Comayagüela 

 

Fuente: ASJ, Porque la Confusión, Revistazo.com. http://www.revistazo.com/ene-03/planos.htm 

A raíz de los conflictos de tenencia se desencadenaron actos violentos generando por lo 

menos siete asesinatos en la colonia. Algunos eran personas que servían de testaferros de 

los supuestos dueños dentro de la colonia y otros eran líderes que fueron ejecutados por 

defender su derecho. Incluso el abogado Zúñiga sufrió por lo menos dos atentados.  

El presidente del patronato Tomas Reyes, quien ocupó el cargo por mucho tiempo, 

consideró que el problema de la tenencia de la tierra y la necesidad de regularizar era una 

prioridad para la comunidad. El Sr. Reyes y otros líderes de patronato comenzaron la lucha 

con asesoría de ASJ y conglomerados en un gran frente popular lograron hacer incidencia 

en el proceso de aprobación de la Ley de Propiedad.  

c) Proceso de regularización 

La colonia Flor del Campo fue una de las primeras experiencias en regularización que 

desarrollaba el PATH.  EL proceso fue muy participativo y se desarrolló un estudio 

socioeconómico de la población. Al mismo tiempo, el PATH con un equipo técnico 

desarrollaron un Plan Maestro de la colonia que proponía un boulevard y zonas recreativas 

y verdes comunales. Es decir que se desarrolló con la población una visión física de lo que 

se quería a futuro. El proceso de regularización desde la declaratoria de zona a catastrar 

hasta la emisión de los primeros títulos llevó más de tres años (39 meses). Hasta la fecha 

aún faltan predios por titular (126 predios). En la ilustración 5 se esquematiza el proceso de 

titulación dando un énfasis en la duración de cada paso. Se usa una escala en meses. Los 

http://www.revistazo.com/ene-03/planos.htm
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enlaces muestran las relaciones establecidas en el manual de regularización por necesidad 

pública el PATH. 

Ilustración 5 Escala de duración de proceso de regularización en la Flor del Campo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la matriz de análisis de las colonias expropiadas de ASJ. 

El fideicomiso se firmó con Banco Popular y fue por administración. Se manejó la modalidad 

de contado y de crédito. En la modalidad de crédito se emitieron los títulos a nombre de 

Banco Popular y pasaron a estar en custodia del Banco. Al pagar cada beneficiario el banco 

contacta al abogado para liberar la hipoteca y una vez pagada la liberación el beneficiario 

recibe el título de propiedad. La entrega de títulos ha sido paulatina pero a la fecha solo 

quedan 123 títulos sin entregar. Es decir que la colonia está titulada en un 94% 

Meses Pasos Fecha
1
2 1 Declaratoria de zona a catastrar 08-sep-04
3 9 meses
4 del 1 al 5 2 Vistas Públicas 12-oct-05
5
6 3 Declaratoria de zona catastrada 21-nov-07
7 13 meses
8 4 Declaración de expropiación Sin datos
9 17 dias

10 5 Publicación de expropiación 28-jun-05
11 3 meses
12 6 Publicación de justiprecio 22-jul-05
13
14 7 Firma de fideicomiso 04-oct-02
15 1 mes
16 8 Mesas de regularización 06-nov-05
17 1 mes
18 9 Entrega de titulos 2007 al 2013
19
20
21
22 Notas:
23 1
24
25
26 25 meses 24 meses
27
28
29
30 2
31
32
33
34 3
35
36
37
38

La fecha de declaración de la expropiación 

de está disponible. Sin embargo se calcúla 

que entre la declaración y la publicación 

pueden pasar de 2 a 3 meses.

En el 2007 se entregaron 258 titulos y en el 

2010 23 titulos.

A la fecha hay 126 beneficiarios que no han 

terminado de pagar. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Foto 1 Plano de predios sobre fotografía aérea de la colonia Flor del Campo 

 



2. Colonia Nueva Capital 

La Nueva Capital es fundada por el Alcalde Cesar Castellanos “El Gordito” en noviembre de 

1998, justo en la emergencia del huracán Mitch. El bautizó a la colonia con el nombre Nueva 

Capital. La Dra. Vilma de Castellanos como alcaldesa después de la muerte de El Gordito 

comienza a adjudicar lotes a los desplazados de las colonias Soto, El Chile y otras que fueron 

afectadas por las inundaciones y los derrumbes.  

El grupo de invasores venían del interior del país, del sur y oriente. Ellos se encargaron de 

planificar y trazar la división predial. El primer grupo de desplazados de la colonia Soto llega 

en mayo de 1999. Dadas las terribles condiciones del lugar, sin transporte, sin agua, y en un 

zacatal, muchos de las familias que vinieron de la Soto se regresaron. De acuerdo a uno de 

los habitantes solo se quedaron unas 20 familias. En la Nueva Capital también se ubicaron 

personas que alquilaban vivienda y quisieron luchar por un predio aprovechando el proceso 

de invasión. Muchos otros también vieron una oportunidad de negocio y teniendo casa en 

otra colonia se asentaron en la Nueva Capital. 

El sitio de la invasión no tenía ninguna obra, excepto la calle de acceso por la colonia Ulloa. 

Los invasores solamente le mostraban a cada nueva familia los límites aproximados del 

terreno haciéndoles saber cuánto se debía dejar de calle. Cada nuevo ocupante que llegaba 

simplemente seguía la misma línea del predio anterior.  

a) Evolución y consolidación de la colonia 

La colonia desde un principio contó con muy poco apoyo. La alcaldesa había prometido 

instalar por lo menos el agua potable. Sin embargo esto no se llevó a cabo y a la fecha la 

Nueva Capital no cuenta con agua potable. Todavía para mayo del 2000 no se habían abierto 

todas las calles. Solo existía la calle principal. 

En el 2001 se forma el primer patronato y construyó un pequeño centro comunal de madera 

que ahora no existe. En ese año se comenzó con el levantamiento topográfico de toda la 

colonia que se terminó en el 2002. Se abrieron la mayoría de las calles en el 2003 y se 

introdujo parcialmente la energía eléctrica desde el 2002. Todas las colonias circundantes 

ya tienen agua potable pero por problemas de conflictos de liderazgo no hay junta de aguas 

en la Nueva Capital y no se ha podido gestionar un proyecto de agua potable.  

La colonia cuenta con cuatro centros educativos y tres áreas recreativas activas. Se está 

construyendo el centro de salud. Las calles son todas de tierra y un buen porcentaje no son 

transitadas por vehículos por su mal estado. Algunos políticos han construido huellas en 

algunas calles pero en un pequeño porcentaje.  
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El comercio ha proliferado en todas las zonas de la colonia a través de pulperías pero hay 

por lo menos 4 mercaditos y un depósito. Hay transporte por medio de buses coaster y 

moto-taxi.  

b) Los conflictos de tenencia 

En esta colonia los líderes manifestaron que no hay ni hubo conflictos violentos y serios por 

tenencia de la tierra. La colonia contó con la autorización de la Alcaldía desde su surgimiento 

y no aparecieron supuestos dueños reclamando pago de tierras. Los pobladores de la 

comunidad rural Las Cuatro Aldeas si reclamaron que estos terrenos les han pertenecido 

históricamente. La alcaldía llegó a acuerdos con las Cuatro Aldeas en el gobierno de Miguel 

Pastor quien intentó legalizar esta colonia a través de la empresa GATESA pero la población 

se reusó dado que el costo era el doble de lo que habían acordado con el Alcalde Miguel 

Pastor. 

c) Proceso de regularización 

La Nueva Capital es expropiada en el 2005 junto con 60 colonias más. El barrido catastral 

fue ejecutado por la Dirección General de Catastro del IP. De acuerdo al gerente de Catastro 

del PATH, el levantamiento tenía muchos problemas y se tuvo que levantar de nuevo. Este 

segundo barrido catastral lo ejecutó el PATH.  

Desde la declaratoria de zona a catastrar hasta las vistas públicas pasaron 33 meses que es 

un tiempo extremadamente largo. De acuerdo a Alain Paz, un levantamiento de una colonia 

de un promedio de 1000 predios técnicamente se puede hacer en 4 meses, algunos atrasos 

son burocráticos (aprobaciones y publicaciones). 

En otras fases también existieron retrasos. Desde la determinación del justiprecio a la firma 

del fideicomiso de invirtieron 41 meses. Al final del proceso, entre las mesas de 

regularización y la firma del fideicomiso se dan en una diferencia de tan solo 2 días.  

Lo más irregular del proceso es la titulación. De acuerdo a los líderes de la colonia, se dio 

una entrega de títulos anticipada en la cual se entregaron más del 50% de los títulos. No se 

pudo establecer la cantidad exacta ni de lotes ni de títulos entregados ya que el IP no había 

aprobado la entrega de la información. 
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Ilustración 6 Escala de duración de proceso de regularización en la Nueva Capital 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la matriz de análisis de las colonias expropiadas de ASJ. 

Meses Pasos Fecha
1
2 1 Declaratoria de zona a catastrar 23-nov-04
3
4 12 meses 2 Vistas Públicas 24-ago-07
5 del 1 al 5
6 3 Declaratoria de zona catastrada 21-nov-07
7
8 4 Declaración de expropiación Sin datos
9

10 5 Publicación de expropiación 25-nov-05
11
12 6 Publicación de justiprecio 22-dic-05
13 1 mes
14 7 Firma de fideicomiso 04-may-09
15
16 33 meses 8 Mesas de regularización 06-may-09
17
18 9 Entrega de titulos 2009, 2010
19
20
21
22 Notas:
23
24
25
26
27
28
29
30 41 meses
31
32
33
34
35 3 meses
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 18 mese
46
47
48
49
50
51
52
53
54 2 a 4 meses
55
56

La fecha de declaración de la expropiación 

de está disponible. Sin embargo se calcúla 

que entre la declaración y la publicación 

pueden pasar de 2 a 3 meses.

En el 2009 se entregaron 1100 titulos y en 

el 2010 se entregaron 1076 titulos.
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Los líderes y habitantes de la colonia no tienen claro porqué se entregaron esos títulos. De 

acuerdo al Ing. Paz, en el gobierno de Micheletti, el IP llamó a los directivos de la colonia y 

les ofrecieron darles el título inmediatamente a cambio el pago de un gravamen. Este 

gravamen era una hipoteca al nombre del banco administrador del Fideicomiso. Personal 

operativo del PATH calificó la acción como un desorden, mientras que el jefe del 

departamento de Fideicomiso del Banco Los Trabajadores manifiesto en entrevista que 

todo eso fue un espectáculo político. Esta maniobra creó mucha confusión y aunado a la 

amenaza de quiebra del Banco Los Trabajadores, los pobladores han dejado de pagar. Los 

directivos del patronato mantienen la preocupación de la falta de pago pero no culpan al 

poblador sino que se consideran afectados. 



Foto 2 Plano de predios sobre fotografía aérea de la colonia Nueva Capital 

 



B. Impacto social del título de propiedad 

1. Seguridad  

La seguridad jurídica y la seguridad de la tenencia de la tierra fueron definitivamente 

transformadas por la titulación. Su efecto se puede percibir en la comunidad. En ambas 

colonias la seguridad de la tenencia fue mencionada como uno de los aspectos positivos 

que resultó de la titulación. Ver anexos 6 y 7. 

De acuerdo a los entrevistados en ambas colonias no se registran hechos violentos ni 

agresiones por causa de conflictos de tierras después del proceso de regularización. Las 

relaciones entre vecinos son pacíficas y los conflictos que se generan ente ellos son los 

normales.  

De acuerdo a los entrevistados en la Flor del Campo, hubo un cambio en la seguridad de la 

tenencia desde el momento que se expropia la colonia. Dadas las características del 

conflicto de tenencia en esta colonia uno de los problemas que más aquejaba a los 

pobladores era la incertidumbre de a quien pagarle la tierra. Todas las familias deseaban 

pagar en el afán de sentirse seguros pero no había ninguna certeza de conseguir escritura 

ni pagándole a los supuestos dueños ni pagándole a la alcaldía. Expresa uno de los 

entrevistados: “ahora sabemos a quién le tenemos que pagar”.  

Es necesario aclarar que en ambas colonias la “autorización” de la Alcaldía a través de las 

declaratorias de recuperación de los ejidos ocupados, les dio a los pobladores suficiente 

seguridad como para invertir en sus viviendas y en su comunidad mucho antes de obtener 

un título de propiedad.   

En los primeros años de ocupación, la adquisición de una constancia de la Alcandía o de un 

documento de compra-venta autenticado era suficiente para sentirse seguro de la tenencia 

de la tierra. Es decir que de no existir pretensiones de terceros sobre los terrenos ejidales, 

la seguridad de la tenencia hubiese sido mayor.  Esto se evidencia comparando el grado de 

seguridad de los pobladores de la Flor del Campo y de la Nueva Capital.  

De acuerdo a las entrevistas en la Flor del Campo existía mucha inseguridad y conflictos 

violentos por las tierras. Se registraron por lo menos 7 asesinatos y existían juicios legales 

en contra de pobladores por parte de Oscar Siri Zúñiga.  

En cambio en la Nueva Capital los entrevistaron manifestaron que no ha existido un 

ambiente violento por conflicto de tierras. Tampoco existían demandados ni se registraron 

casos de desalojo.  
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El conflicto entre la Alcaldía y los presuntos propietarios en la Flor del Campo (familia Zúñiga 

y otros) se trasladó en inseguridad y mayor violencia a los pobladores. En la Nueva Capital 

solamente reclamaba derecho la comunidad de “Las Tres Aldeas” pero como existían 

acuerdos entre la Alcaldía y esta comunidad sobre el pago de la tierra, el conflicto no se 

trasladó a los pobladores. 

En ambas colonias se identificaron zonas con tenencia extralegal después del proceso de 

regularización. Sin embargo no se percibió malestar entre la comunidad por esta razón. Los 

directivos de los patronatos aceptan a estos pobladores como parte de la comunidad y 

tratan de incluirlos en los proyectos de mejoramiento aunque no se hayan incluido en la 

regularización.  

En la Nueva Capital, la junta directiva del patronato tiene como meta buscar la 

regularización de estos predios. En la Flor del Campo, se han introducido todos los servicios 

básicos a los habitantes de la zona denominada La Cantera aun cuando parte de esta se 

encuentra fuera de polígono expropiado. 

Con respecto de la seguridad psicológica y emocional de la población no se puede evaluar 

el impacto del título de propiedad debido a la influencia del crimen, violencia y maras. Estos 

flagelos han tenido un gran impacto en estas colonias y no existe un ambiente de paz y 

seguridad en el aspecto psicológico y emocional. 

En la Nueva Capital la situación de seguridad ha cambiado un poco después de la titulación. 

De la reunión con los directivos se percibe cierto grado de inseguridad producto de la falta 

de claridad con respecto al proceso de regularización.. 

Existe confusión entre los dirigentes sobre la forma en que se entrega el título. Solamente 

dentro de los miembros de la junta directiva y algunos familiares se identificaron cuatro 

casos: 

 Recibieron el título y no han terminado de pagar. Estos son los títulos 

hipotecados que se entregaron a los pobladores. 

 Recibieron el título pero pagaron extra por liberación de hipoteca. Estos son 

aquellos cuyo título hipotecado estaba en posesión del banco y al terminar 

de pagar el valor, se les pide pagar L.1200 por la liberación de la hipoteca. 

 Recibieron el título después de terminar de pagar pero no pagaron liberación 

de hipoteca. Estos son personas que su título no fue hipotecado por lo tanto 

no pagan liberación de hipoteca. 

 Pagaron y no han recibido el título. En este caso se encuentran aquellos que 

no han pagado liberación de hipoteca, aquellos que no se han presentado al 

banco a solicitar constancia y también se dan casos de lentitud y confusión 
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en los procesos. Algunos pobladores piensan que el titulo lo tiene que 

entregar el banco ya que eso supieron de otros casos y no han ido al IP a 

solicitar el título. 

Por los casos anteriores, existe gran incertidumbre entre los líderes ya que saben que la 

gente no está pagando al banco por falta de confianza y temen que el banco los desaloje 

cuando se expire el plazo del fideicomiso.  

La incertidumbre e inseguridad ha aumentado después de la titulación en la Nueva Capital. 

Estos problemas no se dieron en la Flor del Campo donde calificaron el proceso como 

sumamente positivo y se sienten muy seguros después de la titulación. 

2. Integración social e integración espacial 

La integración social y espacial se midió comparando las colonias en análisis con una colonia 

de origen formal y de un estrato económico de origen similar. En la medida que las colonias 

informales o extralegales se asemejan a las formales se dice que hay integración espacial. 

Se toman en cuenta, la forma y ambiente urbano, el acceso y calidad de los servicios básicos 

y de transporte y las mejoras en la vivienda. La ilustración 7 compara estos aspectos entre 

las tres colonias. 

Basados en ese análisis la colonia Flor del Campo todavía a los 34 años de fundación y 7 

años desde la emisión de los primeros títulos, no alcanza una integración espacialmente 

completa. Aunque posee los mismos servicios, la falta de una cobertura total provoca que 

la colonia tenga zonas deprimidas.  La Nueva Capital definitivamente se encuentra en 

condiciones muy inferiores aun comparándola con la Flor del Campo. 

Ambas colonias, Flor del Campo y Nueva Capital son percibidas como zonas “calientes”10 

por la población en general a consecuencia de la influencia de las maras o de grupos del 

crimen organizado. Las personas entrevistadas en la Flor del Campo manifestaron que en 

su mayoría los habitantes de la colonia son gente trabajadora pero que no pueden negar 

que el grado de violencia y criminalidad es alto. Ellos mismos se sienten muy inseguros en 

su propia colonia. En este aspecto entonces se concluye que ninguna de las colonias se está 

integrando socialmente a la ciudad11. 

                                                      

10 Zona Caliente es un término que se utiliza para colonias controladas por maras y crimen.  
11 A pesar de no haber consultado directamente a los participantes sobre el problema de las maras y la 
violencia, en ambos grupos focales los participantes trajeron el tema a discusión y consideran que es un 
problema grave, más aun en la Flor del Campo. 
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Ilustración 7 Análisis comparativo de la malla urbana entre las colonias analizadas y la colonia Kennedy 

Colonia Kennedy – Zona 1 

Flor del Campo – Sector 1 y 2 

Nueva Capital – 2 y 3 

 Una sola calle principal y pocos 
accesos 

 Un solo centro 

 Poca arborización 

 Solamente las calles principales 
tienen pavimento.  

 Los servicios de agua, luz y 
alcantarillado no tienen cobertura 
total 

 Las viviendas han sido ampliadas y 
mejoradas. Pocas prevalecen de 
madera. 

 Varias opciones de transporte 

 Hay zonas deprimidas y peligrosas 

 Esquema de parrilla sin centros 
vecinales 

 Deforestado 

 Una sola vía de acceso principal.  

 Todas las calles de tierra, algunas 
intransitables.  

 Servicio parcial de electricidad, sin 
agua potable, sin alcantarillado 

 La mayoría de las viviendas son de 
material permanente pero pocas 
han hecho mejoras significativas 

 Una opción de transporte 

 Hay zonas deprimidas y peligrosas 

SIMBOLOGIA 

Boulevard Calle principal  Calle secundaria Centro vecinal 

  

 Jerarquía de calles con múltiples 
accesos 

 Áreas verdes u recreativas como 
centros vecinales 

 Hay arboles 

 La mayoría de las calles y pasajes 
son pavimentados 

 Los servicios tienen cobertura total 

 La gran mayoría de las viviendas 
han sido ampliadas y mejoradas. 

 Varias opciones de transporte 
Toda la colonia es muy 
homogénea. No se observan 
zonas deprimidas. 
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3. Educación y salud 

En el tema de educación, los entrevistados no encontraron razón para considerar que los 

servicios de salud o de educación se han mejorado o empeorado después de la titulación. 

En el aspecto físico de las edificaciones no ha habido ningún cambio. Tampoco en la mejora 

de la entrega del servicio. Los maestros y las enfermeras son los mismos.  

La mejora en educación y la salud necesita evaluar otros aspectos tales como, nutrición, 

embarazos adolescentes, disminución del ausentismo escolar y aumento del nivel de 

escolaridad, etc. El alcance de este estudio no los cubre por lo tanto solamente se puede 

presentar la percepción de los pobladores. 

4. Conclusiones sobre el impacto social del título de propiedad 

 El título de propiedad tuvo un impacto positivo en el incremento de la 

seguridad de la tenencia sobre todo en la certeza de que a quien pagarle por 

la tierra en la Flor del Campo. En la Nueva Capital el proceso de titulación ha 

causado un nuevo nivel de incertidumbre y preocupación que antes no 

existía. 

 Después de la titulación ya no hay conflictos violentos por la tenencia de la 

tierra, sin embargo la situación de violencia y crimen no les hay permitido 

gozar de ese ambiente pacifico.  

 Las colonias tienen diferentes grados de integración espacial. La Flor del 

Campo ha alcanzado muchas características similares a zonas planificadas. 

En la Nueva Capital el título de propiedad no tuvo impacto en la mejora de 

la comunidad por lo que no se puede comparar a una zona planificada.  

 No hay integración social ya que ambas colonias son percibidas como 

peligrosas y deprimidas.  

 En este estudio por sus características no se puede determinar si hay o no 

mejoras en la salud y educación y mucho menos la relación causal con el 

título de propiedad. 
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C. Impacto económico del título de propiedad 

1. Acceso a crédito 

El principal argumento de los programas de titulación a nivel mundial es que el título 

individual en dominio pleno provee acceso a créditos. El resultado de la investigación revela 

que efectivamente en las colonias estudiadas se han dado casos de créditos hipotecarios 

después de la titulación pero existen limitaciones que impiden un beneficio generalizado. 

En esta sección se describe la situación encontrada con respecto a los préstamos 

hipotecarios y se detallan las opiniones de instituciones financieras y de miembros de la 

comunidad al respecto. 

a) Registro de transacciones en el IP 

Para poder cuantificar las transacciones de tierras, se solicitó al IP-PATH un listado de las 

transacciones inscritas de ambas colonias. Las transacciones registrales abarcan hipotecas, 

compra ventas y tradición de dominio por herencia. El registro de las hipotecas muestra en 

qué grado los pobladores están utilizando el beneficio de acceso al crédito que provee el 

título de propiedad. El análisis reveló que la cantidad de transacciones es bastante baja. 

Tabla 7 Representatividad de las transacciones registrales en cada colonia 

Colonia Total lotes 
Total lotes con 
transacciones 
registrales 

% de lotes con 
transacciones 
registrales 

Total 
transacciones*1 

Promedio anual 
transacciones*2 

Flor del Campo 2107 277 13.15 371 62 

Nueva Capital 3504 55 1.57 56 14 

Notas: *1 Algunos lotes tiene más de una transacción. 

            *2 Se consideraron 6 años en la Flor del Campo y 4 años en la Nueva Capital 

Fuente: Elaboración propia en base al listado de transacciones inscritas en el IP a abril del 2013. 

En la colonia Flor del Campo 13.15% de los lotes o inmuebles tienen inscrita alguna 

transacción. A la fecha se han registrado 243 constituciones de hipoteca en 188 inmuebles. 

De estas inscripciones 143 son primeras hipotecas, 35 tienen segunda hipoteca y 10 

inmuebles han sido hipotecados por tercera vez. Solamente se registran dos casos en los 

cuales la institución bancaria ha tenido que recuperar el bien por falta de pago. Otro aspecto 

a resaltar es que los montos de las hipotecas han ido aumentando con el tiempo. En fechas 

más cercanas a la titulación se registran préstamos de 20 a 50 mil lempiras mientras en los 

recientes años se registran hipotecas entre 250 mil y 600 mil lempiras.  
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El beneficio del acceso al crédito ha sido aprovechado solo por 8.92% de las familias en esta 

colonia. Es decir que a pesar de que se observa un buen patrón de pago y crecimiento en 

los montos, el beneficio no es generalizado. 

En la Nueva Capital el 1.57% de los lotes tienen alguna transacción inscrita. Solamente 6 

hipotecas se han registrado a la fecha, todas ellas primeras hipotecas. Esto representa el 

0.17% de la totalidad de los lotes en esta colonia demostrando que las familias no están 

sacando créditos y el beneficio esperado del título no se está realizando.  

Grafica 2 Tipos de transacciones por colonia 

 

Fuente: Elaboración propia en base al listado de transacciones inscritas en el IP a abril del 2013. 

Grafica 3 Hipotecas por colonia 

 

Fuente: Elaboración propia en base al listado de transacciones inscritas en el IP a abril del 2013. 
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El patrón de distribución de los tipos de transacciones es muy diferente en ambas colonias. 

El grafico 2 muestra que en la colonia Flor del Campo la mayoría de las transacciones son 

constituciones de hipoteca, mientras que en la Nueva Capital la mayoría de las 

transacciones son compra venta.  El grafico3 muestra que en la Nueva Capital las 

transacciones son mínimas comparadas con las de la Flor del Campo. 

La colonia Flor del Campo muestra un patrón más favorable. La titulación no está 

desplazando a los pobladores como ha sido el efecto en otras partes del mundo en áreas 

céntricas y bien ubicadas como esta. Las familias permanecen en la colonia y el hecho de 

que la mayor proporción de transacciones sean hipotecas, indica que ya sea los negocios o 

las viviendas estarían recibiendo inversión. Si este patrón permaneciera similar, se 

prospecta un mejoramiento de la colonia.  

En la Nueva Capital se da un fenómeno opuesto. Aunque los datos sobre transacciones no 

son representativos (1.56% de los lotes), el patrón es interesante de observar. Si este patrón 

se mantuviera al aumentar las transacciones, indicaría que hay desplazamiento de 

pobladores originales lo cual resulta en un impacto negativo. 

Instituciones que otorgan créditos  

Todo tipo de instituciones han prestado servicios de financiamiento sobretodo en la Flor 

del Campo. Nótese que un 31% de los financiamientos han sido otorgados por ONG siendo 

Aldea Global una de las más importantes con 40 préstamos hipotecarios. Los bancos 

representan un 34%. Ver gráfico 4.  En la Nueva Capital de los 6 préstamos hipotecarios, 2 

fueron otorgados por bancos y 2 por cooperativas. 

Grafica 4 Distribución de préstamos hipotecarios por institución en la Flor del Campo 

 

Fuente: Elaboración propia en base al listado de transacciones registradas en el IP a abril de 2013 
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b) Posición de las instituciones financieras 

A pesar que la diversidad de instituciones que han otorgado créditos en la Flor del Campo, 

actualmente las políticas de las instituciones financieras tienden a cerrar el acceso a los 

pobladores de las colonias expropiadas. Esto explica en parte que haya tan pocos inmuebles 

hipotecados en las colonias en estudio. 

En el Banco de los Trabajadores, Oscar Lagos, manifestó que no se le ha dado crédito a 

ningún beneficiario de título de los 23 fideicomisos. Las razones son las siguientes: 

1. El Banco de los Trabajadores tiene una cartera de clientes bien establecida 

que en su mayoría son maestros o empleados públicos. Este nuevo tipo de 

cliente no le interesa al Banco.  

2. La cartera de préstamo hipotecario del banco es mínima, no es su mercado. 

3. La garantía de pago que el banco utiliza es la deducción por planilla. 

4. La cartera de préstamo está compuesta en su mayoría por préstamos de 

consumo y préstamos a Pymes.  

5. Las zonas tituladas están caracterizadas como zonas de riesgo y 

automáticamente están excluidas. 

En el Banco Popular, Frances Panameño, manifestó que en la Flor del Campo tienen de 30 

a 40 clientes pero son clientes históricos del Banco y estos préstamos no necesariamente 

tendrían relación directa con el título de propiedad. Manifestó que no es de interés del 

Banco otorgar préstamos hipotecarios en general y eso incluye mejora de vivienda. Algunas 

de las razones que limitan al Banco para préstamos a las personas beneficiarias de título 

son las siguientes: 

1. El Banco está enfocado en el microempresario. 

2. Sus productos financieros están enfocados en el comercio (no para iniciar), 

capital de trabajo o activo fijo y crédito de consumo. 

3. El banco como política prefiere otorgar préstamos fiduciarios en lugar de 

hipotecarios 

4. La mayoría de las colonias tituladas están catalogadas como zonas de riesgo. 

De hecho, datos otorgados por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS) reflejan 

que efectivamente Estos dos bancos otorgan pocos préstamos para vivienda o 

mejoramiento. El porcentaje préstamos hasta el 2013 para propiedad raíz en estos bancos 

es del 7.5 % para el banco de los Trabajadores y 6.7 para el Banco Popular. Ver tabla 8. 

 

Tabla 8 Distribución de cartera de préstamos nuevos al 2013 
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BANCOS COMERCIALES 
Propiedad 
Raíz 

Comercio Consumo 

Banco de los Trabajadores 7.5 % 18.6% 73.9% 

Banco Popular 6.7% 92.8% 0.5% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CNBS, 2013 

Jeannette Lira, de la superintendencia de valores del CNBS, manifestó que en su opinión la 

titulación no tiene ninguna relación con el sistema financiero y que todas “esas zonas”12 no 

son del interés de los bancos. A ningún banco le interesa recuperar bienes que después no 

puede rematar. A pesar de que la CNBS no impone ninguna regla sobre las zonas de riesgo. 

Los Bancos han generado sus propias políticas de riesgo. Aun los bancos que se enfocan en 

los sectores más bajos tienen zonas de riesgo, mucho más los bancos más conservadores. 

Viendo que el panorama no es muy positivo en las instituciones financieras reguladas, se 

exploró el sector de las organizaciones no gubernamentales que dan micro financiamientos. 

En entrevista con personal de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana 

y Rural, FUNDEVI se encontró que el factor de violencia y criminalidad también está 

afectando las políticas de crédito. 

A pesar de que FUNDEVI está enfocada en trabajar en el sector informal, expresaron que 

han comenzado a establecer zonas de riesgo. Caleb Borjas, gestor de proyectos, expresa 

que trabajan en muchas colonias marginales pero que en los últimos años han comenzado 

a establecer sectores en los que ya no promueven créditos. Por ejemplo los sectores altos 

de Los Pinos y Villanueva y sectores de la Flor del Campo. La Nueva Capital no está incluida 

en las áreas de trabajo. Los criterios para establecer una zona como de riesgo son: 

1. Que los promotores haya sido asaltados en reiteradas ocasiones  

2. Que les hayan robado moto o automóvil 

3. Que hayan sido amenazados por  mareros 

4. Que sean zonas de un solo acceso, solitarias y declaradas por los mismos 

vecinos de la colonia como zona peligrosa o caliente. 

Actualmente solamente un 80% de las colonias expropiadas en Tegucigalpa y un 72% de las 

colonias expropiadas en San Pedro Sula están dentro del sistema de FUNDEVI. Pero algunos 

sectores de las colonias incluidas se han dejado de atender y las clasificaciones de riesgo 

aumentan. En relación a la cantidad de créditos otorgados en las colonias en estudio, en la 

Nueva Capital no hay ningún crédito y en la Flor del Campo se han otorgado solamente 10 

créditos desde el 2005 hasta el 2013. 

                                                      

12 Se refiere a las colonias marginales 
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c) Opinión de los líderes comunitarios respecto al acceso a créditos 

Los líderes comunitarios consideran que el acceso al crédito es positivo para los pobladores 

y que hay beneficiarios que si han aprovechado esta apertura. 

Tomas Reyes, quien ocupa un puesto gerencial en una cooperativa de ahorro y préstamo y 

que además fue presidente del patronato de la Flor del Campo durante el proceso de 

titulación, expresó con mucha seguridad que efectivamente las personas han sacado 

préstamos con sus nuevos títulos. Solo en la institución para la cual trabaja habría por lo 

menos 15 préstamos a pobladores de la Flor del Campo. También mencionó que desde el 

momento de la firma de los contratos individuales con el Banco Popular se negoció que 

algunos pobladores sacaran préstamos para mejoramiento de vivienda aprovechando que 

todos los títulos estarían hipotecados por el banco13. Don Tomas Reyes resalta con mucho 

positivismo este hecho y considera que las familias definitivamente han mejorado por el 

acceso al crédito. 

Benancio Villalta ex presidente de patronato de la Nueva Capital también mencionó que la 

titulación es positiva ya que la gente puede sacar préstamos. A pesar de reconocer esta 

ventaja también manifestó que a la mayoría de los que habían intentado sacar crédito, las 

instituciones les ofrecían montos insuficientes como para mejorar una vivienda. Sugirió que 

era necesario que los beneficiarios procedieran a inscribir las mejoras (casa) para que la 

propiedad tenga más valor como respaldo crediticio. 

Es necesario resaltar que la percepción general tanto de algunos líderes comunitarios como 

de los representantes de las instituciones financieras es que los pobladores tampoco buscan 

sacar créditos hipotecando su vivienda. En primer lugar porque consideran demasiado 

riesgoso perder lo único que tienen. En segundo lugar, los títulos recibidos son solamente 

por la tierra. Las mejoras e inmuebles sobre la tierra no aparecen en el título. Los pobladores 

han logrado construir sus viviendas y mejorarlas durante todos estos años sin necesidad de 

una hipoteca. En la percepción de la gente, no necesitan endeudarse ahora.  

La situación del “impuesto de guerra” también tiene un efecto en la falta de interés de los 

pobladores en los créditos. Muchos negocios han cerrado y no hay un ambiente seguro para 

poder abrir o ampliar los negocios personales. Se toca este aspecto con mayor profundidad 

más adelante. 

                                                      

13 244 títulos en la Flor del Campo fueron hipotecados por Banco Popular. 



Impacto de la titulación en barrios marginales de Honduras 
 

Dina E. Ventura – 2013 Página 63 
 

d) Los créditos sin títulos en dominio pleno  

Muchos proyectos de vivienda formales de clase baja, media-baja y media en San Pedro 

Sula no tenían dominio pleno y aun así los bancos otorgaron préstamos para financiar el 

pago de las viviendas. El Sr. Hugo Vásquez, manifiesta que la gran mayoría de títulos 

entregados en este gobierno han sido producto de la elevación de dominio útil a pleno en 

estas colonias de San Pedro Sula. Esto supone evidencia de que para las instituciones 

financieras, las urbanizaciones formales siempre son inversiones más seguras. Para los 

bancos, los barrios marginales regularizados no son equivalentes a las urbanizaciones 

formales a pesar del título de propiedad.  

En resumen, si hay acceso al crédito pero muy pocas familias lo han aprovechado. Existe 

participación de todo tipo de instituciones financieras en el otorgamiento de créditos pero 

las condiciones actuales de inseguridad limitan el acceso. Por otro lado, existen temores 

entre los pobladores a endeudarse y perder su propiedad ya que no ha sido parte de su 

cultura de desarrollo. 

2. Mejoramiento de la vivienda 

 Los líderes de la Nueva Capital consideraron que las viviendas no han cambiado mucho 

después de la titulación. Las mejoras se habían venido haciendo desde antes de entrar en 

el proceso de regularización. Como se observa en las fotografías en la siguiente página las 

viviendas son de ladrillo o bloque. Muy pocas son las edificaciones de madera que se 

encuentran. Se pueden identificar casas de dos plantas pero la mayoría son de un solo piso. 

Ya en los bordes de la colonia se observan viviendas más precarias.  

El estudio comparativo de fotografía aérea y de calidad de la vivienda más adelante muestra 

que efectivamente la vivienda permanece muy similar cualitativamente pero si ha habido 

un aumento de viviendas nuevas y ampliaciones en la Nueva Capital después de la 

titulación. 

En la Flor del Campo, Tomas Reyes expresó que las familias empezaron a construir vivienda 

de material permanente desde antes de 1983. Para cuando él compro su casa en la Flor del 

Campo en el 83, ya algunos vecinos habían comenzado a construir sus viviendas con bloque 

o ladrillo. La casa que el compró a ese momento era de una sola pieza y de madera. Como 

se puede observar en las fotografías, actualmente las viviendas en la Flor del Campo se ven 

bien mantenidas y mejoradas. Un buen porcentaje de las viviendas están en muy buenas 

condiciones.  
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Foto 3 Ejemplos de viviendas en la Nueva Capital 

Fotografía de Dina Ventura, 2013 

Foto 4 Ejemplos de viviendas en la Nueva Capital 

Foto: Dina Ventura, 2013 

En las siguientes páginas, se muestran fotografías aéreas al momento del levantamiento 

catastral en el 2005 y del 2013 en ambas colonias. El análisis comparativo de fotografías 

muestra lo siguiente: 

En la Flor del Campo, los cambios han sido mínimos esto por el grado de evolución que tenía 

la colonia al momento de la titulación. Las huellas de las viviendas sobre los lotes en el 2005 

son muy similares en el 2013. Esto indica que las viviendas ya tenían el tamaño actual al 

momento de la titulación. Sin embargo, la ampliación de la proyección de sombras indica 

que varias viviendas ampliaron a una segunda planta después de la titulación. Al 2005 casi 

el 100% de los lotes ya tenían construcción por lo que se deduce que la construcción nueva 

ha sido minina.  

En la Nueva Capital ha habido un incremento de la construcción nueva y en la ampliación.  
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Ilustración 8 Fotografías aéreas del 2005 y 2013 de la Flor del Campo 

 

 

 Al 2005 casi el 100% de los lotes ya tenía construcción. 

 El tamaño de las huellas de las viviendas sobre los lotes es muy similar entre el 2005 

y 2013. En un 90% el tamaño de la vivienda ha permanecido igual 

 Hay mayor tridimensionalidad en la imagen del 2013. Las proyecciones de las 

sombras son mayores. Esto indica que muchas viviendas han ampliado en niveles. 

 La cobertura vegetal es muy similar, básicamente los mismos arboles pero más 

grandes. 

 Las calles se ven mejoradas casi en su totalidad. En el 2012 se pavimentaron un gran 

porcentaje de las calles principales y secundarias. 

Fotografía aérea del 2005, al momento del barrido catastral. 

PATH 

 

Fotografía aérea del 2013 de Google Earth 

PATH 

 



Impacto de la titulación en barrios marginales de Honduras 
 

Dina E. Ventura – 2013 Página 66 
 

Ilustración 9 Fotografías aéreas del 2005 y 2013 de la Nueva Capital 

 

 

 El tamaño de las huellas de las viviendas en los lotes ha variado considerablemente 

indicando que desde el 2005 ha habido ampliaciones. 

 Se identifica un aumento en la construcción de nueva vivienda. Se contaron 43 lotes 

baldíos en el 2005 y solamente 10 en el 2013 en este fragmento de foto.  

 No se observa mucho aumento de la tridimensionalidad en el 2013 por lo que hay 

poca vivienda de dos niveles. 

Fotografía aérea del 2005, al momento del barrido catastral. 

PATH 

 

Fotografía aérea del 2013 de Google Earth 

PATH 
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De lo anterior se concluye que en la Flor del Campo no ha habido después de la titulación 

construcción de vivienda nueva pero si  se ha ampliado verticalmente.  

Los datos de la Gerencia de Control de la Construcción, sobre permisos de construcción o 

citatorios por paralizaciones de construcciones clandestinas, confirman que el movimiento 

de construcción en esta colonia es bajo. 

Tomando los datos del 2012, se registraron 11 construcciones representando un porcentaje 

de 0.5% de los predios de la colonia.  No se consiguieron datos más antiguos para comparar 

el volumen de construcciones antes del 2005, Sin embargo sería poco probable que a ese 

tiempo la AMDC supervisara estas colonias en busca de construcciones ilegales. La 

modernización de la Gerencia del Control de la Construcción comenzó en el primer periodo 

de Ricardo Álvarez como alcalde, es decir después del 2006. 

Tabla 9 Licencias de construcción y paralizaciones en la colonia Flor el Campo. 

Año 
Licencias de 
construcción GCC 

Paralizaciones GCC 

2011 1 0 

2012 7 4 

2013 1 0 
Fuente: Gerencia de Control de la Construcción de la AMDC, 2013 

Sin embargo, La ilustración 10 en  la siguiente página muestra que la vivienda en la Flor del 

Campo ha mejorado cualitativamente. Las viviendas en la Flor del Campo son comparables 

o incluso mejores que en la colonia Kennedy que es de origen formal y planificado.  

En las viviendas se han hecho mejoras significativas, a través del cambio de materiales 

estructurales pero más que todo, se han hecho mejoras en los acabados exteriores e 

interiores. Se observan las viviendas, con herrería, balcones, repello y pintura bien 

mantenida. La mayoría de los cercos perimetrales de madera se han sustituido por muros 

de bloque o ladrillo con herrería y acabados. Las ventanas son de celosía o aluminio y vidrio 

y las puertas tablero de madera o metal. 

La colonia Nueva Capital, después de la titulación, ha tenido un aumento en la construcción 

de vivienda nueva y en la ampliación. Las inversiones en nueva vivienda bien pueden 

vincularse a la obtención del título de propiedad ya que los cambios son significativos. 

A pesar de la gran cantidad de ampliaciones en el aspecto cualitativo, la vivienda es de muy 

inferior.  Las viviendas no tienen cielo falso, los techos de lámina ondulada de aluminio,  las 

ventanas y puertas permanecen de tablas de madera. Los cercos perimetrales son muy 

precarios con diversidad de materiales reciclados y madera.  
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Ilustración 10 Comparación de la vivienda de las colonias Nueva Capital y Flor del Campo con las viviendas de  la colonia 
Kennedy 

Colonia Kennedy: Grupo de viviendas 

frente a la segunda entrada frente al 

“cerro La Felicidad” Zona 2.  

La gran mayoría de las viviendas son 

parecidas a estas. En las calles 

comerciales las viviendas han sido 

sustituidas por edificios de dos a tres 

pisos. 

Parámetro de comparación. 

 

Flor del Campo: Grupo de viviendas en 

la zona 1 muy cerca del campo de futbol. 

Esta foto representa la apariencia de un 

buen porcentaje de la colonia. En 

general las familias mejoraron sus 

viviendas con la sustitución de 

materiales de techo, construcción de 

muros, remodelaciones, repellos y 

pintura. 

 Comparación: muy similares 

Nueva Capital: Grupo de viviendas 

frente al campo de futbol (sector 4). La 

mayoría de las viviendas son muy 

similares a las presentadas en la 

fotografía. En el sector 2 se pueden ver 

construcciones más grandes, de dos 

plantas y con mejores acabados pero no 

representan la mayoría de la colonia.  

Comparación: muy inferiores 

Análisis basado en los recorridos de observación en 

las colonias. Fotografía: Dina Ventura, 2013   
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3. El mercado de tierras y el valor de la propiedad 

De acuerdo a los pobladores entrevistados en la Flor del Campo, las familias tienden a 

permanecer en la comunidad y no se venden muchas propiedades. Hay gente que se va de 

la colonia por razones variadas pero no consideran que sea algo significativo ni mucho 

menos generalizado.  

Los datos del IP en relación a las transacciones soportan esta declaración. La tabla siguiente 

muestra que movimiento de compra-venta de inmuebles en la Flor del Campo desde el 2005 

a la fecha es de 117 de 371 transacciones. Estas transacciones afectaron a 108 lotes que 

representan solamente el 5.1% del total de lotes de la colonia. 

Tabla 10 Detalle de transacciones de compra-venta de propiedades en la Flor del Campo 

Transacción Cantidad 

Compra venta total del predio 59 

Compra venta total con hipoteca 21 

Compra venta de fracción 37 

Total 117  

Fuente: Elaboración propia en base al listado de transacciones registradas en el IP a abril de 2013 

Por otro lado, el mercado del alquiler tampoco parece ser muy dinámico. Solamente el 6 % 

de las viviendas son alquiladas mientras que el 81% son habitadas por los mismos 

propietarios (AMDC, 2013).  

Grafica 5 Tipo de ocupación de la vivienda en la Flor del Campo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Catastro de la AMDC, 2013 
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En la Nueva Capital los directivos informan conocer de varias transacciones de compra y 

venta de inmuebles. Como se observa en la imagen, la colonia tiene de predios baldíos aún 

y además está en el borde de la ciudad por lo que se expande hacia el espacio desocupado. 

La imagen muestra uno de los 

bordes cerca del centro de la 

colonia. Quizás el hecho de que 

se haya permitido que se pudiera 

adquirir más de un lote tenga 

alguna influencia en la existencia 

de lotes baldíos en áreas 

céntricas de la colonia. 

Actualmente existen alrededor 

de 123 propietarios que poseen 

dos lotes o más. Hay dos 

propietarios que tienen 

registrados cuatro lotes a su 

nombre. Al norte de la colonia 

hay más lotes baldíos. 

El listado de transacciones 

registrales del IP muestra muy 

poco movimiento de compra-venta. En total hay 56 transacciones que involucran 55 lotes 

representando 1.57% de los lotes de la colonia. La tabla siguiente muestra los tipos de 

compra-ventas inscritos que suman un total de 46 transacciones.  

Tabla 11 Detalle de transacciones de compra-venta de propiedades en la Nueva Capital 

Transacción Cantidad 

Compra venta total del predio 43 

Compra venta total con hipoteca 1 

Compra venta de fracción 2 

Total 46 

Fuente: Elaboración propia en base al listado de transacciones registradas en el IP a abril de 2013 

En la Nueva Capital se identifica un mercado mixto de tierras, formal e informal. Es probable 

que por esto el registro de transacciones en el IP sea tan bajo. La adjudicación y ocupación 

extra legal de predios en esta colonia distorsiona el mercado de tierras. 

Según los directivos de la Nueva Capital, la gente busca comprar un terreno o una casa 

barata. No es común que se vendan inmuebles que tengan una gran inversión. Elmis Oliva, 

Foto 5 Vista aérea de una sección den borde suroeste de la Nueva 
Capital 

Fuente: Google Earth, 2013 
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secretaria del patronato, menciona que se encuentran “gangas”. Ella misma compró un lote 

en el 2010 por 5 mil Lempiras y vendió el suyo por 100 mil el mismo año.  

La actual junta directiva del patronato está buscando que se titule la tierra a los ocupantes 

de las áreas verdes. Según, don Ilario Euceda, la comunidad ya pagó por esas tierras porque 

se las cobraron a todos los pobladores. El expresa que “No ve cual es el inconveniente en 

cederlas a nuevas familias”. Aunque no manifiestan que se cobra por estas nuevas cesiones 

de predios, es una práctica ya bien establecida que el patronato venda y adjudique terrenos 

en cualquier área que haya quedado “disponible”.  

Foto 6 Predio en venta en la Nueva Capital 

Este predio baldío ubicado a dos cuadras 

de la escuela está a la venta.  De acuerdo 

a Don Santiago Ordoñez, presidente del 

patronato, lo venden en 125 mil 

lempiras y tiene título. Don Santiago 

considera que lo venden muy caro 

porque se pueden encontrar otros más 

cómodos en la misma comunidad pero 

que posiblemente no tengan título aun. 

Fuente: Fotografía, Dina Ventura. 2013 

 

a) El valor de la propiedad 

Usando datos históricos sobre valor de la tierra proporcionados por los informantes clave 

se comparó el incrementó el valor de los predios antes y después de la titulación.  

En la Colonia Flor del Campo en 1987 la alcaldía hacia contratos con los pobladores para 

legalizar la tierra y cobraba L. 9.00 por m2 de tierra. El justiprecio en el 2005 se estableció 

en L.15.69 por m2  para alcanzar una tasa de incremento de 3.27. Después de la titulación 

en el 2006, de acuerdo a Don Tomas Reyes, un lote se vendía a 312.50 por m2. Para el 2010, 

se calculó que el valor de un terreno podría estar en L.614.46 para alcanzar una tasa de 

incremento de 15.6. Es decir, que en la Flor del Campo, después de la titulación la tasa de 

incremento del valor de la propiedad subió 12.33 puntos. Ver tabla 12 y anexo 3. 

En la Nueva Capital, utilizando la misma lógica de cálculo, la tasa de incremento del valor 

de la propiedad subió en 9.38 puntos. Es decir que el valor de la propiedad antes de la 

titulación era menor y crecía a una tasa menor que en los años posteriores a la titulación.  
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Tabla 12 Tasas de incremento y porcentajes de incremento del valor de la tierra antes y después de la titulación 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados en entrevistas consolidados en el  anexo 3. 

El análisis anterior está basado una transacción por año y considera el precio de la tierra 

únicamente. Con todo el análisis es relevante porque compara la situación antes y después 

de la titulación revelando que el título de propiedad si tuvo el efecto esperado. Las 

propiedades aumentaron su valor después de la titulación. 

Los datos valor de las transacciones compra-ventas entre los años 2010 y 2013 registrados 

en el SURE14 reflejan una realidad más precisa de los cambios de valor después de la 

titulación. La tabla 13 muestra los promedios de valor de las transacciones por año. 

Tabla 13 Promedios del valor de las compra-ventas registradas en el SURE 

 Flor del Campo Nueva Capital 

Año Promedio 
% de 

incremento 
Promedio 

% de 
incremento 

2010 L.               201,666.67  L.                   67,500.00  

2011 L.               206,060.56 2.2 L.                   54,375.00 -19.4 

1012 L.               365,500.00 77.4 L.                   39,973.33 -26.5 

1013 L.               640,000.00 75.1 L.                      8,860.00 -77.8 

Fuente: Elaboración propia en base a los registros del SURE, 2013 

En la Flor del Campo el promedio del valor de las propiedades ha aumentado con un 

porcentaje de incremento mayor al 70% en los últimos dos años. El promedio del valor de 

                                                      

14 Con los números de matrícula se consultó en el Sistema Unificado de Registro el valor de la compra- ventas 
en ambas colonias. El sistema solo permite visualizar un predio a la vez por lo que no se revisó el 100% de las 
transacciones. Se seleccionó una muestra por año y en la Flor del Campo se incluyeron 24 transacciones de 
80 y en la Nueva Capital 28 de 44. Se excluyeron de la muestra lotes menores de 180 m2 y mayores de 300 
m2. 

Flor del Campo      Nueva Capital 

 Año 
% de 

incremento 
Tasa de 

incremento 
Año 

% de 
incremento 

Tasa de 
incremento 

Antes de titulación 1984-2005 74.3 3.27 2001-2005 30.8 6.72 

Después de 
titulación 

2006-2010 96.6 15.6 2000-2010 400.0 16.1 

Diferencia de la tasa de incremento antes y 
después de la titulación 

12.33   9.38 
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las compra-venta en el 2010 fue de L.201, 666.67 y ya para el 2013 el promedio de valor de 

las compra-venta alcanzó L. 640,000.00.  

Sin embargo, es necesario hacer notar que los valores de las transacciones varían mucho en 

un mismo año. En el 2012 se encontró en extremo superior una transacción por 820 mil 

lempiras y en el extremo inferior una transacción de 117 mil lempiras. El valor de las 

transacciones no es muy uniforme. Lo mismo se da en otros años. La falta de uniformidad 

en la calidad de la vivienda característica de los barrios marginales provoca que se 

encuentren estas variaciones de valor. 

En la Nueva Capital el promedio del valor de compra venta ha disminuido con el paso de los 

años. Justo después de la titulación en el 2010, el promedio del valor de la compra venta 

fue de L.67,500.00 mientras que en el 2012 el promedio del valor de las propiedades fue de 

L. 39,973.33.  

La grafica 6 muestra claramente las tendencias opuestas en ambas colonias. El la Flor del 

Campo el valor ha ido en aumento en porcentajes mayores al 70% anual mientras que en la 

Nueva Capital el valor ha disminuido y mucho más entre el 2012 y el 2013. 

Grafica 6  Comparación de los cambios de valor de la propiedad en las colonias entre el 2010 y 2013 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los registros del SURE, 2013 

Otro resultado importante de resaltar es que en la Nueva Capital los valores de las 

transacciones son significativamente menores comparados con los de la Flor del Campo. Lo 

cual también es evidente en el grafico anterior. Todos los valores están por debajo de los 

130 mil lempiras alcanzando valores hasta de  3 y 4 mil lempiras lo que es casi el valor de 
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justiprecio. Por los rangos de valores, se deduce que la mayoría de las compra ventas son 

de lotes baldíos más que lote con vivienda15 (ver anexo 5).  

Estas diferencias en las tendencias del valor demuestran que el título de propiedad tiene un 

efecto en el aumento de valor pero existen otros factores que tienen aún más influencia en 

el mercado de tierras como ser: 

 Ubicación y accesibilidad a la colonia en la ciudad 

 Acceso, cobertura y calidad de los servicios básicos 

 Acceso y variedad de opciones de transporte  

 Infraestructura y equipamientos comunitarios.  

 Calidad ambiental: cobertura vegetal, limpieza y ornato 

En la Flor del Campo todos estos aspectos son positivos mientras que en la Nueva Capital 

todos son negativos y esto se refleja en los valores de la propiedad y su comportamiento en 

el tiempo. La percepción de opciones de mejora a futuro de la comunidad también tiene un 

impacto. En la Nueva Capital no se puede observar una pujanza de los líderes por alcanzar 

mejores condiciones. Esta pujanza si existió en la Flor del Campo hasta ahora que ha 

disminuido como efecto del crimen y la inseguridad ciudadana. 

4. Recolección de impuestos  

En Honduras, las municipalidades están en toda potestad de gravar con el impuesto sobre 

los bienes inmuebles a todo predio que se encuentre dentro de su jurisdicción. No importa 

quien tenga los derechos posesión del mismo ni el tipo de derechos. . En este sentido, la 

municipalidad puede hacer un levantamiento catastral de una colonia únicamente con 

propósitos fiscales y comenzar a cobrar los impuestos sin necesidad de un proceso de 

regularización.  

Las municipalidades podrían beneficiarse del proceso de regularización si el catastro 

levantado por el IP/PATH pudiera ser trasferido como base para comenzar el cobro de 

impuestos en nuevas colonias. El barrido catastral es sumamente oneroso y muy pocas 

municipalidades pueden hacerlo. En este sentido, el proceso de titulación si puede tener un 

impacto en la ampliación de la base fiscal. A la fecha, el PATH ha catastrado 70 mil predios 

de 180 mil que se calcula conforman el Distrito Central (38%) (Paz, 2013). La colonia Nueva 

                                                      

15 El SURE no proporciona información acerca de las mejoras a menos que estas hayan sido inscritas. Un 
mínimo de los predios tienen estas mejoras inscritas. 
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Capital no está catastrada por la AMDC y la Flor del Campo está catastrada desde el periodo 

de Miguel Pastor (antes de la titulación).  

Tener un levantamiento catastral no garantiza que automáticamente se recauden los 

impuestos. La cultura de pago  y la seguridad de obtener retorno en inversión en la 

comunidad son determinante para adecuada recolección de impuestos.  

Grafica 7 Solvencia del pago de bienes inmuebles en la colonia Flor del Campo 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos de la base de datos de catastro AMDC, 2013 

En la Flor del Campo, el 63% de los predios no han pagado los impuestos desde 2007 al 

2012. Solamente un 4% de los predios están solventes. El monto sin recaudar sin incluir 

cargos por mora es de  L. 4,441,321.53.  

En la Gerencia de Catastro de la AMDC la Flor del Campo y otras colonias de origen informal 

no se consideran rentables por lo que no se ocupan de hacer mantenimiento y actualización 

del valor de los inmuebles. Se actualizan valores únicamente cuando los propietarios se 

presentan a la AMDC a pagar o a solicitar algún permiso o licencia de operación. Asimismo, 

estas colonias no son prioridad a la hora de invertir en mejoras comunitarias. En ninguna 

de las dos colonias, Flor del Campo y Nueva Capital, se están haciendo inversiones por parte 

del gobierno local. 

5. Conclusiones de Impacto económico de la titulación 

 El título de propiedad ha abierto el acceso al crédito sin embargo el beneficio 

ha sido aprovechado por pocos.  

 Las políticas de riesgo adoptadas por las instituciones bancarias han 

prácticamente excluido a todas las colonias expropiadas. Incluso las 

instituciones de crédito que están enfocados en estos sectores empiezan a 

bloquear zonas por razones de seguridad del personal.  
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 El impacto del título de propiedad ha sido positivo en la Nueva Capital dado 

que las construcciones y ampliaciones de vivienda aumentaron después de 

la titulación.  

 En la Flor del Campo, se observan mejoras en la calidad de la vivienda. Pero 

la inversión en construcción, mejora y ampliación ha sido constante desde la 

fundación de la colonia, por lo que no se puede determinar con certeza hasta 

qué punto el título ha influido en las mejoras experimentadas desde la 

titulación. 

 El titulo si ha tenido un impacto en el aumento de valor de la propiedad. Las 

propiedades en ambas colonias han aumentado su valor. Sin embargo, el 

crecimiento del valor en los años posteriores a la titulación ha sido negativo 

en la Nueva Capital.  

 El mercado de tierras es poco activo en la colonia Flor del Campo que está 

completamente establecida. Hay más actividad en la Nueva Capital por tener 

aun lotes disponibles. Persisten formas de mercado informal de la tierra 

sobre todo en la Nueva Capital 

 El título de propiedad no tiene un impacto en la recolección de impuestos. 

La Nueva Capital está titulada pero no se cobra el impuesto. La Flor del 

Campo está titulada y catastrada pero un buen porcentaje de los pobladores 

no pagan los impuestos.  

 

D. Impacto en los servicios urbanos e infraestructura 

Históricamente, la posesión de un título de propiedad no ha sido precondición para 

introducir servicios e infraestructura en las colonias extralegales. Para el tiempo que 

comienza el proceso de titulación en la colonia Flor del Campo todos los servicios ya están 

instalados. En cambio en la Nueva Capital, solamente se ha instalado electricidad con 

cobertura incompleta. 

De acuerdo al presidente de la Junta de Agua de la Flor del Campo el trabajo de ampliación 

y mejoramiento de la red de agua siempre ha sido un trabajo que ellos han gestionado y 

con resultados positivos. En el 2009, se instaló la conexión domiciliar en la zona de la 

Cantera. No importa que estos pobladores no tuvieran título, se les provee del servicio 

pagando lo mismo que el resto de la colonia que si tiene título.  

En la Nueva Capital, el proyecto del agua no se ha podido lograr por la falta de una junta de 

agua. A parecer el clientelismo político, ha tenido un impacto destructivo en la organización 

comunitaria y se ha hecho imposible remover a los directivos de facto de la junta de agua 
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porque son activistas políticos. La junta directiva del patronato manifiesta con pesimismo 

que en esa colonia no se puede hacer nada ya que no hay confianza. Han sido muchos los 

actos abusivos de algunos líderes que se han tenido. La junta de agua al parecer, vendió los 

tanques de almacenamiento de agua que funcionaron en algún momento e incluso los 

terrenos donde se ubicaban los vendieron también. 

En ambas colonias, algunas de las obras de mejoramiento las hacen los políticos pero son 

proyectos bien limitados como ser: instalación de huellas en algunas calles, gradas en 

pasajes difíciles y algunas obras de cunetas.  

El proyecto más grande que se ha hecho en infraestructura después de la titulación es la 

pavimentación de un buen porcentaje de las calles principales de la colonia Flor del Campo. 

En la Nueva Capital no se han registrado ninguna obra importante. 

Actualmente, el titulo comienza a tener un rol más determinante en la adquisición de ayuda 

y apoyo financiero de ONG o cooperantes. Los líderes de la Nueva Capital expresan que se 

han perdido oportunidades en la colonia por no tener un título. Les habían ofrecido la 

construcción de 70 casas pero finalmente solo obtuvieron 16 ya que el resto no tenía su 

título aún. 

1. Conclusiones sobre los impactos en los servicios e infraestructura 

 Los servicios e infraestructura no han sido mejorados ni tampoco 

introducidos como consecuencia directa de la regularización. En la Flor del 

Campo ya estaban establecidos y en la Nueva Capital no se ha hecho mucho 

en los años posteriores a la titulación 

 La posibilidad de obtener acceso a financiamientos para proyectos de 

mejoramiento de los servicios y de la infraestructura se ve aumentada con el 

título de propiedad. 

 El mejoramiento de la infraestructura se da fraccionadamente por los 

políticos que buscan ser electos. Esta forma de desarrollo se ha enraizado en 

las comunidades y limita la gestión de proyectos integrales de mejoramiento 

de las colonias.  
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V. Otros efectos de la Ley de Propiedad y del 
proceso de titulación 

A. Impacto de la titulación en la participación de la comunidad 

La organización y participación de los pobladores en la gestión de proyectos para el 

desarrollo y mejoramiento de sus comunidades es fundamental. Las comunidades 

estudiadas son ejemplos de cómo el nivel de participación y de capacidad de organización 

de la comunidad tiene un impacto directo en el nivel de desarrollo de las colonias. 

Flor del Campo. La evolución y consolidación del asentamiento muestra que tuvo líderes y 

organizaciones comunitarias fuertes.  En esta colonia, todas las obras y mejoras fueron 

producto de la gestión de los líderes y de la participación de la población. La población 

participó económicamente así como proporcionando mano de obra en cada uno de los 

proyectos de mejoramiento. Muchas calles y pasajes fueron pavimentadas por los propios 

vecinos. La construcción de cunetas y gradas también han sido obras producto de la 

organización de los vecinos en su propio beneficio.  

El liderazgo de la Flor del Campo jugó un papel fundamental en la construcción y aprobación 

de la Ley de Propiedad. Según manifiesta don Tomas Reyes, al principio de su relación con 

ASJ buscaban hacer proyectos de saneamiento y de mejora ambiental de la colonia. Sin 

embargo, entendieron que la legalización de las tierras era un propósito más relevante ya 

que llevaban años esperando que la municipalidad les resolviera el problema y con el 

tiempo había aumentado la situación de inseguridad de la tenencia y violencia en la 

comunidad. Esa lucha fue muy fuerte y provocó un fortalecimiento de las estructuras y 

organizaciones comunitarias. Sin embargo, después de conseguido el propósito de la 

aprobación de la Ley y de la titulación, esa efervescencia se extinguió casi por completo.  

Don Pedro Mendoza, anciano de la comunidad y otrora líder de la Flor del Campo, 

manifiesta que antes la comunidad era más unida y que participaba mucho. Antes había 

muchas organizaciones y ahora solo queda la Junta de Aguas. Finalmente manifiesta que ya 

nadie quiere participar, lamentando que el presidente actual del patronato había sido 

asesinado unos meses antes. 

En esta colonia entonces, la falta de una fuerte causa común y la situación de inseguridad 

ciudadana por el crimen y la violencia han provocado que la participación y las 

organizaciones comunitarias disminuyeran después de la titulación.  

En la Nueva Capital, la actual junta directiva manifiesta que ha habido mucha corrupción. 

Cada patronato ha hecho su propio negocio, ya no se confía en nadie. Ahora, la participación 
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de la comunidad ha bajado y la gente ya no viene a las reuniones. Según ellos, la titulación 

ha traído un efecto negativo. Los que ya tienen título ya no les interesa colaborar con la 

comunidad. 

Esta colonia nunca logró desarrollar proyectos importantes de mejoramiento. La falta del 

servicio del agua potable es resultado directo de los conflictos internos de las 

organizaciones comunitarias. Don Santiago Ordoñez comenta que cuando pusieron el agua 

potable en las colonias vecinas lo vinieron a buscar a él para que la Nueva Capital entrara 

en el proyecto. El buscó al presidente de la Junta de Aguas y ellos no hicieron nada. Hasta 

ahora, según la directiva del patronato, no han podido obtener los papeles de personería 

jurídica de la presidenta de facto. Según Elmis Oliva, se buscó que el SANAA les ayudara a 

elegir una nueva Junta de Agua y crearon un consejo electoral. El resultado de este proceso 

fue fraudulento ya que ganó la actual presidenta cuya planilla fue introducida en el SANAA 

sin pasar por el consejo electoral. Los líderes argumentan que el problema es que tanto el 

tesorero de la Junta anterior como la actual presidenta son activistas de Ricardo Álvarez 

(alcalde de Tegucigalpa) y por eso nadie los puede quitar.  

En esta colonia, parece haber mayor influencia de los activistas políticos. Dados los 

continuos abusos y actos de corrupción, no se han podido establecer organizaciones 

comunitarias fuertes y apolíticas. El poco desarrollo y mejoramiento de la colonia a 15 años 

de su fundación reflejan esta debilidad. 

En ambas colonias, después de la titulación se ha disminuido la participación de la 

comunidad y existe un mayor conformismo entre los habitantes. Algunas causas están 

relacionadas a la violencia y criminalidad del país. Se discute más sobre el tema en el 

capítulo VI. 

 

B. Aumento de nuevos asentamientos extralegales 

En estudios recientes a nivel internacional se menciona que uno de los efectos de los 

programas de regularización es el aumento de la informalidad o extra legalidad. En 

Honduras, este fenómeno se está dando en dos formas: Ocupación extralegal dentro o 

adyacente a los polígonos expropiados y aumento de invasiones en tierras públicas, ejidales 

y privadas. 
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a) Ocupación extralegal dentro de polígonos expropiados o adyacentes a estos 

En ambas colonias estudiadas, existen zonas o sectores que no fueron incluidos en la 

regularización. En la Flor el Campo, en las llamadas zonas de riesgo (inundables) al norte de 

la colonia, se asentaron algunas familias. Después del Mitch esta zona fue afectada por las 

inundaciones y los habitantes fueron reubicados. Sin embargo, la zona se ha ido poblando 

paulatinamente desde 1999. Por ser zona de riesgo, este sector no entro en el proceso de 

regularización. El área de la cantera en extremo sur oeste de la colonia no estaba ocupada, 

después del 2000, estos terrenos también han ido poblándose paulatinamente.  

En el Banco Popular, se registran 2089 predios que entraron en el fideicomiso. En los 

registros de abonados de la junta de agua en el censo del 2008 se encuentran  registrados 

2142 lotes. En las entrevistas, se habla de que la colonia tiene 2205 lotes y el SURE tiene 

2107 lotes registrados. Es decir que hay por lo menos hay 117 predios extralegales. El 

catastro de la AMDC registra 2820 lotes. Así que es muy probable que existan más predios 

extralegales. 

En la Nueva Capital, los directivos del patronato están comprometidos en lograr que se 

legalice a los compañeros que han ocupado áreas verdes de la colonia. Ellos consideran que 

estas personas tienen derecho a titulo ya que esas tierras están siendo pagadas. Uno de los 

directivos manifiesto que las áreas verdes no son útiles para ellos, “solo sirven para tirar 

basura”. Los bordes de la colonia también han sido ocupados. Los directivos manifiestan 

que han ido al IP en varias oportunidades para ver si logran una ampliación para que estos 

nuevos ocupantes tengan título. 

De acuerdo al director del Catastro del PATH, en la Nueva Capital se han invadido áreas 

dentro del polígono y fuera del polígono. Según él, no se puede regularizar todas las áreas 

que los pobladores quieren. Los lotes que se encuentran dentro del polígono son más fáciles 

de legalizar ya que después de la respectiva aprobación, técnicamente solamente habría 

que hacer una remedición y barrido catastral de las áreas ocupadas. Los predios que están 

fuera del polígono expropiado no tienen una solución sencilla. La única forma seria 

expropiarlas a través de decreto ejecutivo lo cual no sería sencillo de lograr. 

En la comunidad por supuesto no existen líneas ni limites visibles por lo que los pobladores 

no entienden porque algunos pueden ser legalizados y otros no. 

b) Aumento de invasiones en tierras públicas, ejidales y privadas 

Los procesos de invasión históricamente se dieron en tierras públicas o ejidales que eran 

recuperadas por las municipalidades y a través de acuerdos municipales se entregaban 

constancias de dominio útil a los pobladores. Sin embargo, actualmente se están dando 
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invasiones de tierras urbanas privadas sobre todo en ciudades intermedias como las 

aledañas a San Pedro Sula, Comayagua y Siguatepeque. Don Hugo Vásquez, presidente del 

consejo directivo del IP, expresó que recibe a propietarios privados buscando una solución 

al problema de sus tierras. Manifestó que estos propietarios prefieren que sus tierras sean 

expropiadas en lugar de luchar por desalojar a los invasores ya que reciben amenazas a 

muerte. La expropiación se ha convertido en una bandera verde para ocupar tierras y en 

una forma de recibir pago por las tierras sin tener que lidiar con situaciones de violencia.  

Ciudades como Comayagua están siendo ocupadas aceleradamente, particularmente en 

esta ciudad la presión sobre las tierras agrícolas es muy fuerte ya que están en el borde de 

la ciudad y poseen condiciones ideales para la urbanización tanto por sus características 

geomorfológicas como por el acceso a servicios y vías de comunicación. Existen tierras que 

siguen siendo cultivadas solamente para evitar que sean invadidas aunque esta actividad 

ya no sea rentable. Urbanizar tampoco es una opción ya que el mercado inmobiliario está 

deprimido. Lotificaciones y urbanizaciones regulares pasan años sin lograr ser vendidas. 

Es necesario profundizar más en el análisis  y estudio de este fenómeno. En Honduras la Ley 

de Propiedad ha sido aprovechada por los políticos para hacer campaña y se están tomando 

medidas que atentan con agudizar el problema en el mediano plazo en lugar de 

solucionarlo. Tal es el ejemplo de las reformas al artículo 77 de la Ley de Propiedad que 

extienden la fecha para hacer posible la expropiación de invasiones más recientes.  

 

C. El impacto de la medida del título hipotecado: los beneficios 
políticos y los perjuicios a la comunidad 

La figura de título hipotecado se ha usado en la práctica desde el primer proceso de 

titulación con la Flor del Campo. La figura implica que el titulo desde su inicio se emite 

hipotecado a favor del banco fiduciario. Con esta figura el banco fiduciario paga al 

fideicomiso el valor del predio, por consiguiente otorga un crédito al beneficiario de título 

tomando el terreno como garantía. De acuerdo a las autoridades del IP el título hipotecado 

da la oportunidad a los residentes de recibir el título más rápido.  

A continuación se presentan tres esquemas construidos a partir de prácticas en la entrega 

de Títulos. Dos de ellas incluyen la modalidad de título hipotecado. Los esquemas están 

simplificados, en la práctica se dan algunas variantes. Los números representan el orden en 

que se dan las acciones. El inicio de la flecha representa el actor que realiza la acción y el 

final representa el actor que la recibe. 
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a) Esquema 1: Titulo libre de gravamen entregado al finalizar pagos 

El primer esquema representa la práctica de entregar el título hasta que el beneficiario ha 

completado sus pagos y el banco fiduciario actúa como administrador. Esta es la práctica 

general. Las entregas de títulos pueden ser individuales o pueden ser masivas dependiendo 

del comportamiento de los pagos de los beneficiarios.  

El proceso puede tardar hasta 5 años. El inconveniente más serio es que el beneficiario no 

es puntual ni regular con los pagos.  Banco Popular reporta que el comportamiento de los 

pagos es muy irregular y que han disminuido en este último año. En el 2011 recibieron entre 

30 y 35 pagos mensuales de todos los fideicomisos y en el 2012 recibieron de 15 a 20 pagos 

mensuales 

Ilustración 11 Practica general de entrega de Titulo  

 

b) Esquema 2: Titulo hipotecado entregado el Banco 

En este esquema el IP emite el titulo hipotecado en favor del banco con la autorización del 

poblador. Cuando el poblador termina de pagar, el banco pone en contacto al beneficiario 

con el abogado para hacer la liberación de hipoteca. El beneficiario paga al abogado los 

honorarios y demás tasas o formalidades de registro. Se han pagado desde L.500 al principio 

hasta L.1500 en este año por estos servicios.  
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Este esquema se dio en la Flor del Campo y en la Nueva Capital. El Banco Popular estableció 

dos modalidades de pago: Pago de contado y pago de financiamiento de préstamo. En esta 

segunda modalidad el IP emitió el titulo hipotecado a nombre del Banco y el Banco le otorgó 

un préstamo al beneficiario a una tasa de 18% en un plazo de 4 años. De los 1275 

expedientes que ya pagaron, 1031 fueron de pago de contado y 244 de pago al crédito. Es 

decir que se emitieron 244 títulos hipotecados. El Banco Popular ya no trabaja con la 

modalidad de pago al crédito. 

Según Tomas Reyes, los pobladores que tomaron la opción del préstamo recibieron 

financiamiento para mejoras de la vivienda bajo la misma hipoteca. En el Banco Popular no 

confirmaron ni negaron esta declaración. 

Ilustración 12 Practica de entrega de Titulo hipotecado al Banco 

 

 

c) Esquema 3: Titulo hipotecado entregado al poblador beneficiario 

En este esquema el IP entrega el titulo hipotecado en favor del Banco directamente 

poblador. El poblador debe acercarse al banco para levantar un expediente y convenir la 

forma y plazo de pago. A partir de allí el beneficiario comienza a pagar. Al completar los 

pagos, el beneficiario debe hacer el trámite de liberación de hipoteca. 
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Ilustración 13 Practica de entrega de Titulo hipotecado al poblador beneficiario 

 

Esta práctica se dio en la colonia Nueva Capital en el gobierno de Roberto Micheletti. En 

base a entrevistas con pobladores, autoridades del IP, personal del PATH, ASJ y del 

encargado del fideicomiso en Banco de los Trabajadores se logró reconstruir los eventos.  

1. Después de la firma del fideicomiso en 4 de mayo de 2009, se realizaron las 

mesas de regularización en el mismo mes.  

2. El IP llamó a los directivos de la comunidad para ofrecerles una entrega 

anticipada de títulos con la única condición de pagar un gravamen que es la 

hipoteca.  

3. Se firma un contrato entre el IP el Banco y los directivos de la comunidad. Se 

suponía que los pobladores beneficiados estaban de acuerdo con la entrega 

anticipada y con el pago de liberación de hipoteca, pero los pobladores no 

tenían conocimiento o no entendieron las consecuencias. No hubo evidencia 

de que se les haya informado por ningún medio. 

4. Entre junio y diciembre del 2009 se dio una entrega masiva de títulos por el 

Presidente Roberto Micheletti en las instalaciones de la fuerza aérea. No se 

pudo determinar el número exacto de títulos entregados a los pobladores en 

este evento. 
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5. Algunos beneficiarios reciben título en otra entrega en la colonia. No se pudo 

determinar la cantidad de títulos entregados en la colonia. 

6. El resto de los títulos hipotecados se entregaron al Banco de Los 

Trabajadores. El Banco recibió 814 títulos 

7. Los beneficiarios se acercan al banco para iniciar un expediente, del total de 

beneficiarios que tienen expediente abierto, entre 200 a 300 tenían en su 

posesión el documento de  título hipotecado. 

8. Al terminar de pagar, muchos beneficiarios se dieron cuenta de que debían 

pagar la liberación de hipoteca en el momento de presentarse al Banco para 

solicitar la constancia para entrega de título. 

Tanto los pobladores como los empleados del Banco califican todo el proceso como una 

maniobra política. Al parecer en la negociación y firma de la entrega anticipada de títulos, 

ni el IP ni los líderes de la comunidad tocaron el tema del costo de la liberación de hipoteca. 

Por otro lado, al Banco no le interesa tratar de recuperar los bienes en caso de no existir 

pago. Tampoco le conviene manejar la gestión de cobro. Para el Banco, la experiencia no ha 

sido buena. La posición del Banco es seguir extendiendo plazos hasta que los pobladores 

paguen. 

En el cuadro comparativo a continuación muestra que el esquema 3 es altamente riesgoso 

y produce la mayor cantidad de perjuicios a los beneficiarios. El esquema 1 aunque poco 

eficiente es muy seguro y más alejado de los beneficios políticos. Con ajustes y más trabajo 

en las comunidades se puede tener mejor ritmo de pagos. Del esquema 2 se resalta la 

oportunidad de proveer recursos de forma inmediata al beneficiario si efectivamente se 

hipoteca tomando el valor del inmueble completo no solo del terreno.  

 

 



Tabla 14 Análisis comparativo de los beneficios y perjuicios de las prácticas de entrega de títulos 

Esquema 

Beneficios y perjuicios para los beneficiarios Ventajas políticas y riesgos potenciales 

Beneficios Perjuicios 
Ventajas políticas o 

administrativas para el IP 
Riesgos 

Esquema 1  No paga cargos 
adicionales. 

 Hay certeza de recibir 
el título cuando se 
culmine de pagar. 

 Tarda mucho tiempo si no 
es regular en los pagos. 

 

 Los procesos son 
paulatinos y no hay 
acumulación de 
procesos 
(administrativa). 

 No existe ningún mecanismo de cobro o 
recordatorio de pago. 

 Que expire el fideicomiso y que los 
pobladores no hayan terminado de pagar. 

 

Esquema 2  Podría acceder a 
crédito de forma 
inmediata. 

 

 Paga intereses por el 
crédito. 

 Paga cargos por liberación 
de hipoteca. 

 Se hipoteca el título sin 
tomar en consideración el 
valor del inmueble 
construido. 

 Existe la posibilidad de 
emitir títulos en 
grandes cantidades 
mayores (política). 

 Que no se paguen los créditos y que los 
pobladores pierdan sus inmuebles por un 
préstamo muy inferior al valor del inmueble 
que se pierde. 

 Que no se cuente con el recurso para liberar 
hipoteca (hay casos de este tipo en la Nueva 
Capital). 

 

Esquema 3  Tienen un 
documento de forma 
inmediata. 

 Confusión entre los 
beneficiarios. 

 Paga intereses por el 
crédito. 

 Paga cargos por liberación 
de hipoteca. 

 Se hipoteca el título sin 
tomar en consideración el 
valor del inmueble 
construido. 

 Se cierra las oportunidades 
de crédito para 
mejoramiento de vivienda 
o  ampliación de negocio. 

 Se pueden generar 
eventos de Titulación 
masiva con propósitos 
puramente políticos y 
publicitarios. 

 Se pueden conseguir 
metas de titulación 
enormes. 

 Pueden trasladar al 
Banco las tareas de 
gestión de cobro y 
manejo de mora. 

 Una vez emitido el 
título el IP deja de 
tener responsabilidad 
alguna. 

 Se pierde en incentivo de pago de los 
pobladores. 

 Los Bancos se puede cargar con una cartera 
incobrable y la recuperación de los bienes 
sería muy difícil. Por otro lado la venta del 
bien recuperado también sería difícil por la 
inseguridad de las colonias. 

 Produce un endeudamiento en los 
beneficiarios sin obtener flujo de efectivo 
para invertir en mejoramiento de vivienda o 
negocio. 

 Que se designe a BANADESA como único 
banco fiduciario por la falta de interés de los 
bancos privados. 
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VI. El impacto negativo de la violencia y 
criminalidad en los beneficios esperados de la 
titulación 

En el trascurso de la investigación se encontró que la situación de violencia y criminalidad 

que azota al país ha afectado de tal manera a las comunidades que muchos de los beneficios 

esperados de la titulación no se han podido realizar por esta causa. Se describen algunos de 

los hallazgos más relevantes. 

1. Disminución constante de negocios 

Una de las actividades que se quiso realizar en el grupo focal en cada comunidad era hacer 

un inventario sobre un mapa de los negocios existentes antes y después de la titulación. De 

entrada, los participantes en la colonia Flor del Campo manifestaron que los negocios han 

disminuido considerablemente en su comunidad debido al impuesto de guerra. 

Las maras empezaron a aparecer en la colonia desde 1996 pero se comienzan a sentir 

efectos reales desde 2006 o 2008 hasta la actualidad. Para el 2000 existían en la comunidad 

una buena cantidad de negocios que iba en aumento. Desde el 2010 muchos negocios han 

cerrado a causa del impuesto de guerra. Los antiguos líderes de la Flor el Campo expresaron 

que solo alrededor del campo de futbol, ya habían asesinado a tres propietarios de 

negocios. Negocios grandes casi no hay y empiezan a cerrar algunas pulperías. 

El impuesto de guerra crea una gran distorsión en la tendencia de desarrollo económico de 

la comunidad. No solamente cierran los negocios sino que no hay ningún incentivo para 

emprender nuevas actividades productivas. El emprendedurismo que ha caracterizado al 

sector informal se ha visto completamente desincentivado a causa del clima violento que 

se vive en estas colonias llamadas calientes. 

2. Aumento de la clasificación de áreas de riesgo y retiro de organismos 
de financiamiento 

Ya se estableció en la sección de acceso al crédito que el riesgo social ha excluido a los 

pobladores de las colonias marginales del sistema financiero. Asimismo, ONGs y 

microfiancieras que siempre han trabajado en estas colonias comienzan a retirarse. Las 

casas comerciales no dan crédito a personas que vivan en estas colonias aunque sean 

sujetos de crédito. El riesgo social, afecta no solamente el acceso al crédito sino también 

limita las oportunidades de empleo para los residentes.  
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Existe temor en las empresas de contratan personas que vivan en zonas de riesgo por temor 

a posibles conexiones con redes criminales. Por otro lado hay empleos nocturnos que 

ofrecen transporte pero se excluyen a pobladores de estas colonias por las limitantes de 

seguridad al entrar a barrios marginales. Aun para una empleada doméstica, se le dificulta 

ser contratada si es sincera acerca de la colonia donde vive. 

En conclusión, las oportunidades que jóvenes estudiantes y emprendedores están siendo 

limitadas por los prejuicios hacia barrios denominados “calientes” y los beneficios tan 

esperados de la titulación no se alcanzan 

 

3. Desmantelamiento de las estructuras de liderazgo 

La inseguridad también ha impactado en el surgimiento de nuevos líderes en la Flor del 

Campo. Hace cuatro meses asesinaron al presidente del patronato y nadie quiere postularse 

nuevamente. La junta directiva del patronato prácticamente se disolvió. Los jóvenes de la 

comunidad no están interesados en participar y la comunidad se ha vuelto más 

desinteresada. A los participantes en el grupo focal (en su mayoría lideres mayores) les 

preocupa la situación.  Comparan la situación actual con la que ellos vivieron desde 1979. 

Resaltan las cualidades de hombres y mujeres que le dieron mucho a la comunidad de 

manera desinteresada y que por ese trabajo la Flor del Campo tiene una cara distinta hoy. 

La Flor del Campo prácticamente se ha quedado sin organizaciones comunitarias. Solo está 

vigente la Junta Administradora de Agua.  

A los líderes mayores les parece que todo esto es consecuencia de la inseguridad. Expresan 

que es difícil emprender una lucha en la comunidad si se corre el riesgo de ser asesinado 

por las maras.  

“Visitando un barrio marginal” 

Siempre se ha dicho que las personas se sienten seguras en su propio barrio, que son los 

visitantes los que pudieran sentirse inseguros o intimidados por estar en ambientes 

desconocidos. De la experiencia personal de visitar estas colonias en riesgo social puedo decir 

que ya no es solo una percepción desde afuera. Al entrar a estos asentamientos se siente temor. 

Después de un momento el temor se convierte en alivio al comprobar que los residentes parecen 

ser personas normales, trabajadores, estudiantes, obreros que hacen sus labores diarias. Sin 

embargo, al pasar de unas horas, se percibe en los mismos residentes la incomodidad y ansiedad 

para que los visitantes salgamos de la colonia. Es en ese momento, cuando se siente el temor de 

los mismos residentes, es que realmente se constata que la inseguridad no es solo percepción 

sino que es una realidad 

 

 



Impacto de la titulación en barrios marginales de Honduras 
 

Dina E. Ventura – 2013 Página 89 
 

A los criminales no les conviene que la comunidad se empodere. Hay zonas que después de 

cierta hora ya no pueden ser transitadas. Hay zonas a las que desconocidos no pueden 

entrar. Esto es un empoderamiento del crimen.  

En general, un ambiente triste y desesperanzado dominó la discusión en el grupo focal de 

la Flor del Campo, es evidente que para ellos como residentes, la seguridad y la reducción 

del crimen y las maras es una prioridad y lamentan que haya impactado tanto en el 

desmantelamiento de las estructuras de liderazgo de la comunidad. 

  



Impacto de la titulación en barrios marginales de Honduras 
 

Dina E. Ventura – 2013 Página 90 
 

VII. Conclusiones 

Impactos sociales del título de propiedad 

1. El título de propiedad tuvo resultados positivos en la seguridad de la tenencia de la 

tierra en las colonias, elevando la seguridad y disminuyendo conflictos en la Flor del 

Campo. Sin embargo, los procesos de recuperación de tierras ejidales de la AMDC 

también tenían ese impacto en los pobladores en sus comienzos lo que explica las 

inversiones y establecimiento de la colonia Flor del Campo.  

2. La manipulación política y falta de transparencia del procesos de regularización en 

la Nueva Capital tuvo un efecto negativo. Se ha generado un ambiente de 

desconfianza lo que desincentivó la continuidad en los pagos poniendo en riesgo 

todo el proceso de titulación.  

3. Aun con el título de propiedad,  las colonias no han alcanzado integración social y 

espacial con el resto de la ciudad. La Flor del Campo tiene un mayor grado de 

integración espacial pero aún posee zonas deprimidas. La Nueva Capital por su 

ubicación y acceso, difícilmente alcanzará la integración espacial que habla la 

literatura como consecuencia de la titulación. 

4. El título de propiedad no ha tenido impacto evidente en la salud y educación de la 

población a la fecha. Se requiere de estudios más profundos para medir el impacto 

Impactos económicos del título de propiedad 

5. En el aspecto económico el título de propiedad ha tenido el impacto esperado en el 

acceso al crédito, en el mejoramiento de la vivienda y en el aumento de valor pero 

en niveles distintos. 

6. El título de propiedad efectivamente ha sido utilizado para obtener créditos pero 

este beneficio ha sido provechado por una minoría en ambas colonias. Existen otros 

factores aún más determinantes que el título de propiedad para abrir las 

oportunidades de crédito entre estos, las políticas de las instituciones financieras, el 

aumento de la clasificación de riesgo en las colonias expropiadas y la falta de interés 

de los pobladores en buscar créditos. 

7. El título de propiedad impactó positivamente en la inversión en vivienda. En la 

Nueva Capital se dio un aumento de la construcción de vivienda nueva y ampliación 

de la vivienda. En la Flor del Campo se dio en mejoramiento cualitativo de la 

vivienda. 

8. Las propiedades aumentaron de valor después de la titulación pero el 

comportamiento de aumento de valor en la Nueva Capital se ha invertido. En la Flor 

del Campo, las propiedades siguen aumentando de valor. En ambas colonias, existen 
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rangos de valor muy grandes por lo que se concluye que no hay homogeneidad en 

la calidad de los inmuebles y existen zonas de muy bajo valor dentro de cada colonia. 

9. En Honduras con la Ley de propiedad se eliminan los dos principales factores 

teóricos que limitan la activación del mercado de tierras que son: los sistemas de 

administración de tierras ineficientes y falta de seguridad de la tenencia de la tierra. 

A pesar de esto el mercado de tierras no es dinámico en estas colonias. Existen otros 

factores que limitan la activación de mercado como ser la falta de integración 

espacial y  

10. La seguridad de la tenencia no ha incrementado la actitud de pago de impuestos de 

los pobladores ni tampoco ha incentivado a la Alcaldía a incluir las colonias tituladas 

en la base fiscal de la ciudad. 

Impacto en los servicios urbanos e infraestructura 

11. El título de propiedad no ha tenido impacto en la mejora de los servicios urbanos e 

infraestructura. La Flor del Campo introdujo y mejoró los servicios e infraestructura 

antes de la titulación. La Nueva Capital no ha mejorado ni introducido nuevos 

servicios después de la titulación. 

12. El título de propiedad se comienza a solicitar a los pobladores para la gestión de 

proyectos sociales como construcción de vivienda y de mejoramiento de la 

comunidad. 

13. Los políticos han creado una cultura de clientelismo y solo se generan obras de 

mejoramiento parciales y desconectadas con fines de arrastre político.  

Impactos de la Ley de Propiedad y del proceso de titulación 

14. La Ley de Propiedad y específicamente el mecanismo de Regularización por 

Necesidad Pública ha incrementado las invasiones en tierras urbanas nacionales, 

ejidales y privadas. Las continuas reformas al artículo 77 de la Ley de Propiedad 

demuestra que siguen surgiendo nuevos asentamientos extralegales. 

15. Los procesos de regularización entre la Flor del Campo y la Nueva Capital fueron 

considerablemente diferentes sobre todo en los tiempos. En la Nueva Capital el 

proceso se extendió demasiado creando incertidumbre y desconfianza en los 

pobladores lo cual impacta en el posterior comportamiento de pago. 

16. La politización y la falta de una estandarización en los procesos de implementación 

del mecanismo de Regularización por Necesidad Pública ha dejado un impacto 

negativo en la confianza y validez del título de propiedad en los pobladores de la 

Nueva Capital.  

17. El mecanismo de generación de título hipotecado tiene más beneficios políticos que 

impactos positivos en los pobladores de las comunidades. Esta modalidad sería 
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beneficiosa solamente si se otorgaran un crédito para mejoramiento de vivienda o 

con fines productivos bajo la misma hipoteca.  

Efectos negativos de la violencia y criminalidad que limitan los beneficios del titulo 

18. Las condiciones de violencia y criminalidad causado el cierre de negocios y 

emprendimientos en las colonias sobre todo en la Flor del Campo. Los pobladores 

no pueden acceder a créditos aunque tengan títulos si no tienen empleos o negocios 

propios bien establecidos.  

19. Las políticas de crédito de las instituciones financieras desde los bancos hasta las 

ONG´s y micro financieras han comenzado a clasificar las colonias expropiadas  como 

zonas de riesgo, excluyendo a los pobladores de acceso al crédito aun cuando 

tengan capacidad de pago y título de propiedad. 

20. Las organizaciones comunitarias se han  debilitado en las colonias por dos razones. 

En la Flor del Campo por la inseguridad ciudadana y por la falta de una causa común 

que aglutine esfuerzos para la realización de proyectos. En la Nueva Capital la 

influencia de los políticos ha creado división y falta de confianza en los líderes. En 

ambos casos, las organizaciones comunitarias están muy debilitadas. 
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VIII. Recomendaciones 

Para que los beneficios de la titulación se alcancen y las comunidades realmente mejoren 

sus condiciones de vida, es necesario tomar acciones complementarias en los procesos de 

titulación. 

Recomendaciones para el mejoramiento de los procesos de titulación. 

1. Los procesos de regularización de tierras deben incluir un componente de 

comunicación y socialización más eficaz. Los pobladores son manipulados por 

políticos, abogados o líderes comunitarios debido a la falta de claridad en los 

procesos.  

2. Los tiempos en los procesos de regularización deben mantenerse al mínimo. Largos 

periodos e ausencia del IP o PATH crean incertidumbre en la comunidad y deben ser 

evitados.  

3. Se recomienda no utilizar la figura de título hipotecado. La figura no aporta ningún 

beneficio al poblador a menos que reciba un crédito adicional al mismo tiempo. Si 

se implementa, no se debe entregar el documento de título al poblador y además 

debe contar con la aprobación personal del poblador habiéndole explicado todos los 

compromisos adicionales que adquiere, el presidente del patronato no debe firmar 

estos compromisos en nombre del poblador.  

4. Se debe establecer un componente de seguimiento al cumplimiento de los pagos a 

los fideicomisos como parte del proceso de titulación. 

Recomendaciones para mejorar el impacto positivo en las colonias. 

1. El fortalecimiento de las organizaciones comunitarias es imprescindible para la 

gestión del desarrollo y mejoramiento de las colonias. Por lo tanto, se recomienda 

que se integren en las capacitaciones a líderes elementos de desarrollo de liderazgo, 

organización y en identificación y gestión de proyectos comunitarios. 

2. Para reactivar la inversión en negocios dentro de las comunidades es necesario 

tomar medidas para la eliminación del “impuesto de guerra”. Se recomienda hacer 

incidencia en el gobierno para que el tema de seguridad en los barrios sea 

prioritario. Si las condiciones de inseguridad ciudadana siguen en las colonias, los 

beneficios de acceso al crédito no se realizan. 

3. Se recomienda que se concientice a los líderes comunitarios de la necesidad de estar 

preparados con proyectos priorizados para que las acciones de inversión que hacen 

los partidos políticos tengan un impacto mayor y más estructurado en las colonias.  

4. Dado que con la Ley de Propiedad se busca legalizar la tierra urbana en todas las 

zonas marginales, se recomienda integrar proyectos urbanos que beneficien a varias 
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colonias de una vez. La incorporación de la calle pavimentada de acceso en la Flor 

del Campo que atraviesa varias colonias marginales es un ejemplo de este tipo de 

inversión. Obras de conectividad, de infraestructura y grandes equipamientos 

sectoriales garantizaría el incremento de valor de las propiedades a lo interno de las 

colonias evitando así el fenómeno de decrecimiento de valor que se reflejó en la 

Nueva Capital. 

5. En colonias como la Flor del Campo que poseen ventajas de ubicación y que han 

logrado alcanzar niveles de integración espacial más altos, se recomienda focalizar 

inversiones de mejoramiento en las áreas más deprimidas para alcanzar mayor 

homogeneidad en la colonia. 

 

Recomendaciones para la generación de nuevas políticas de tierras 

Se debe establecer una política integral de tierras que coloque bajo una misma sobrilla el 

manejo de las tierras urbanas, rurales, forestales y de grupos étnicos. Persisten problemas 

de titulación de tierras ya que el IP se ha convertido en otro otorgador de títulos como el 

INA, el ICF y las Municipalidades. Estas políticas de tierras deben establecer cuál es el 

objetivo como país en el otorgamiento y legalización de tierras que parece no estar del todo 

claro. Por un lado busca reducir la inseguridad jurídica pero la socaba con acciones 

improvisadas y fines políticos poniendo en riesgo la propiedad privada. Busca establecer 

mercados activos de tierras pero los desincentiva al promover la ocupación extralegal. 

Busca proveer de un activo a las familias pobres pero se cierran las puertas a los 

financiamientos. 

Se recomienda al Gobierno Central y autoridades del IP reflexionar sobre el impacto que 

está generando la titulación mediante el mecanismo de expropiación. A la fecha los 

objetivos planteados por los gobiernos han sido encaminados a la entrega masiva de títulos. 

No se han planteado ni discutido políticas de tierras más proactivas. Ya se discute a nivel 

internacional sobre el alto costo que representa la urbanización extralegal y posterior 

regularización, comparado con el costo que representaría planificar y poner a disposición 

tierras urbanas accesibles a los más pobres que posean las condiciones mininas de servicios 

e infraestructura. A la fecha la regularización se han constituido en el único mecanismo para 

que los más pobres tengan acceso a tierra urbana. Es necesario estudiar otras opciones que 

provean de lotes urbanos planificados y con servicios básicos a familias pobres en lugar de 

promover la invasión extralegal.  

Se recomienda complementar los procesos de regularización con acciones integradas 

encaminadas a resolver los problemas de seguridad, falta de servicios y mejoramiento 

urbano que estas colonias marginales. El titulo por sí solo no logrará que las colonias 
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alcancen reducir sus condiciones de pobreza y puedan aprovechar los beneficios que el 

titulo les otorga. 

Se deben crear marcos políticos y regulatorios encaminados a mejorar el acceso al crédito 

para que en lugar de excluir a los pobladores de las colonias marginales, más bien los 

beneficien.  
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A. Anexo 1 Listado de colonias extralegales pendientes de 
legalizar por la Gerencia de Acceso a la Propiedad 

 

No.                                       Colonia 

1 Altos de Villa Vieja 

2 Altos de La Laguna 

3 San Juan del Norte 

4 Ciudad Cataluña 

5 Mirador de Oriente 

6 Nueva Oriental 

7 Berlín 

8 José Trinidad Cabañas 

9 Ciudad Guzmán 

10 Generación 2000 

11 Mirador del Ángel 
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B. Anexo 2 Listado de colonias extralegales del Distrito Central 
que se ha expropiado 

No. Colonia 
Año de 
Expropiación 

En propiedad privada 
según la AMDC 

Grado de titulación 

1 Flor del Campo 2005 
 

Titulada parcialmente 

2 San Buena Ventura 2005 
 

Titulada parcialmente 

3 Villa los Laureles 2005 
 

Titulada parcialmente 

4 Las Torres 2005 
 

Titulada parcialmente 

5 La Rosa 2005 
 

Titulada parcialmente 

6 La Pradera 2005 
 

Titulada parcialmente 

7 Altos de San Francisco 2005 
 

Titulada parcialmente 

8 Flor # 1 2005 X Titulada parcialmente 

9 Flor # 2 2005 X Titulada parcialmente 

10 Independencia 2005 
 

Titulada parcialmente 

11 Ramón Amaya Amador 2005 X Titulada parcialmente 

12 Arcieri 2005 X Titulada parcialmente 

13 David Betancourt 2005 X Titulada parcialmente 

14 Montes de Bendición 2005 X Titulada parcialmente 

15 Lomas del Norte 2005 
 

Titulada parcialmente 

16 José Ángel Ulloa 2005 
 

Titulada parcialmente 

17 Villa Franca  2005 
 

Titulada parcialmente 

18 Villa Cristina 2005 X Titulada parcialmente 

19 San Juan Bosco 2005 X Titulada parcialmente 

20 José Arturo Duarte 2005 
 

Titulada parcialmente 

21 Jardines del Carrizal 2005 
 

Titulada parcialmente 

22 San Francisco 2005 X Titulada parcialmente 

23 Centenos # 1 2005 
 

Titulada parcialmente 

24 Centeno # 2 2005 
 

Titulada parcialmente 

25 Vista Hermosa del Norte 2005 X Titulada parcialmente 

26 Fuerzas Unidas 2005 
 

Titulada parcialmente 

27 Altos del Paraíso 2005 
 

Titulada parcialmente 

28 Nueva Danlí 2005 
 

Titulada parcialmente 

29 La Soledad 2005 
 

Titulada parcialmente 

30 Tres de mayo 2005 
 

Titulada parcialmente 

31 Nueva Providencia 2005 X Titulada parcialmente 

32 Abraham Lincoln 2005 
 

Titulada parcialmente 

33 Iberia 2005 X Titulada parcialmente 

34 Primero de Diciembre 2005 X Titulada parcialmente 
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No. Colonia 
Año de 
Expropiación 

En propiedad privada 
según la AMDC 

Grado de titulación 

35 Arnulfo Cantarero López 2005 X Titulada parcialmente 

36 Rafael Leonardo Callejas 2005 X Titulada parcialmente 

37 Vista Hermosa Centro 2005 X Titulada parcialmente 

38 Guillermo Matute 2005 X Titulada parcialmente 

39 Jardines del Norte 2005 X Titulada parcialmente 

40 Nueva Capital 2005 
 

Titulada parcialmente 

41 Buena Vista  2005 
 

Titulada parcialmente 

42 La Libertad 2005 X Titulada parcialmente 

43 Villa Nueva Suyapa 2005 X Titulada parcialmente 

44 FECOHVIL 2005 X Titulada parcialmente 

45 Altos de Suyapa 2005 
 

Titulada parcialmente 

46 Sagrado Corazón 2005 X Titulada parcialmente 

47 El Calvario 2005 X Titulada parcialmente 

48 La Plaza 2005 X Titulada parcialmente 

49 Sector Uno 2005 X Titulada parcialmente 

50 Colinas de Jerusalén 2005 X Titulada parcialmente 

51 La Cruz 2005 X Titulada parcialmente 

52 Las Tablas 2005 X Titulada parcialmente 

53 Gracias a Dios 2005 X Titulada parcialmente 

54 Los Pinos 2005 
 

Titulada parcialmente 

55 Altos de los Pinos 2005 
 

Titulada parcialmente 

56 Plan los Pinos 2005 
 

Titulada parcialmente 

57 Brisas de Suyapa 2005 X Titulada parcialmente 

58 Universidad Suyapa 2005 X Titulada parcialmente 

59 Flores de Oriente 2005 X Titulada parcialmente 

60 17 de Septiembre 2005 X Titulada parcialmente 

61 Mary Flakes  2005 
 

Titulada parcialmente 

62 El progreso 2011 
 

Titulada parcialmente 

63 Oscar A. Flores 2011 
 

Titulada parcialmente 

64 Nueva España 2011 
 

Titulada parcialmente 

65 Australia 2011 
 

Titulada parcialmente 

66 Nueva Galilea 2011 
 

Titulada parcialmente 

67 Unidad y Fuerza 2012 
 

No se han emitido títulos 

68 Predios del Recreo 2012 
 

No se han emitido títulos 

69 Modesto Rodas Alvarado 2012 
 

No se han emitido títulos 

70 Alemania sector 1 y 2 2012 
 

No se han emitido títulos 

71 21 de febrero 2012 
 

No se han emitido títulos 

72 Nueva Esperanza 2012 
 

No se han emitido títulos 
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C. Anexo 3 Comparación de valores de la tierra antes y después 
de la titulación 

Año Precio m2 
Tamaño del 
lote tipo 

Valor del lote Fuente 

Valores asignados en procesos de regularización 

1987 L.                9.00 240 L.                  2,160.00 Pagos a AMDC16 

2005 L.              15.69 240 L.                  3,765.60 Justiprecio 

Valores de mercado 

1983 L.              25.00 240 L.                  6,000.00 
Precio de compra de Tomas 
Reyes 

2006 L.            312.50 240 L.               75,000.00 
Transacción mencionada por 
Tomas Reyes 

2010 L.            614.46 240 L.             147,471.42 
Calculado en base a la factura de 
impuesto AMDC17 

Nueva Capital 

Año Precio m2 
Tamaño del 
lote tipo 

Valor del lote Fuente 

Valores asignados en procesos de regularización 

2001 L.              18.00 120 L.            2,160.00 
José Hernández sobre acuerdo de 
pago a Las Cuatro Aldeas 

2005 L.              23.55 120 L.            5,652.00 Justiprecio 

Valores de mercado 

2000 L.              50.00 120 L.            6,000.00 Compra de Santiago Ordoñez 

2010 L.            250.00 120 L.          30,000.00 Venta de Elmis Oliva18 

 

Nota metodológica: Se registraron en la matriz los valores que ha tenido la tierra en distintos años. Estos datos 

se compilaron de casos de compra-venta que mencionaron los informantes en las entrevistas. Incluye los casos 

propios de los informantes y de terceros de los cuales tenían completa certeza. Otros datos resultaron de la 

revisión documental. Se separan el las matrices los valores asignados en procesos de regularización de los 

valores de mercado que proceden de transacciones de compra-venta. Este análisis incluye solamente el valor 

de la tierra y no considera el valor de la construcción.  

                                                      

16 Ficha de pagos de poblador de la Flor del Campo en los archivos de la Gerencia de Acceso a la Propiedad, 
copia en Anexo 4. 
17 Clave del inmueble: 24-0325-001. Impuesto por m2 de terreno (im) L.166.15. Según Art. 76 Ley de 
municipalidades: tasa (t) L.3.5 por millar, valor exonerado (ve) 100 mil lempiras.  
Formula: Valor del predio  = (im)x1000 + (ve) 
                                                      (t) 
18 Se dedujo el valor del cuarto construido. 
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D. Anexo 4 Ficha de pago de predio en la Flor del Campo, 
Gerencia de Acceso a la Propiedad 

 

 

Valor del lote: 1917.82 

Tamaño del lote: 210.79 m2 

Precio real por metro cuadrado: L. 9.09 
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E. Anexo 5 Datos del SURE acerca del valor de las compra-
ventas en las colonias del 2010 al 2013  

FLOR DEL CAMPO 

Año Matricula Valor original 
Valor de la compra 

venta 
Promedio mediana 

2010 L.                    201,666.67 L.             110,000.00 

 335376-00000 L.                 5,310.59 L.                190,000.00   

 289158-00000 L.                 5,275.76 L.                625,000.00   

 353580-00000 L.                 5,599.60 L.                   75,000.00   

 377125-00000 L.                 5,683.86 L.                100,000.00   

 288486-00000 L.                 4,978.28 L.                100,000.00   

 289184-00000 L.                 5,493.70 L.                120,000.00   

2011 L.                    206,060.56 L.             165,151.40 

 368797-00000 L.                 5,392.03 L.                320,000.00   

 296887-00000 L.                 5,155.89 L.                100,000.00   

 327692-00000 L.                 5,334.76 L.                110,302.80   

 495932-00000 L.                 4,923.37 L.                220,000.00   

 297451-00000  L.                280,000.00   

2012 L.                    365,500.00 L.             262,500.00 

 790546-00000 L.                 5,775.96 L.                117,000.00   

 357636-00000 L.                 5,306.20 L.                200,000.00   

 327672-00000 L.                 5,414.15 L.                325,000.00   

 296698-00000 L.                 5,306.83 L.                820,000.00   

2013 L.                    640,000.00 L.             640,000.00 

 271781-00000 L.                 5,134.40 L.                900,000.00   

 297626-00000 L.                 4,316.16 L.                380,000.00   
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NUEVA CAPITAL 

Año Matricula Valor original 
Valor de la compra 

venta 
Promedio mediana 

2010  L.                      67,500.00 L.               67,500.00 

 662646-00000 L.                 8,006.53 L.                100,000.00   

 665163-00000 L.                 4,285.32 L.                   35,000.00   

2011  L.                      54,375.00 L.               52,500.00 

 634922-00000 L.                 5,335.02 L.           100,000.00   

 635620-00000 L.                3,045.25 L.           130,000.00   

 708465-00000 L.                2,872.39 L.             60,000.00   

 708589-00000 L.                3,209.86 L.             45,000.00   

 737483-00000 L.                2,766.65 L.             20,000.00   

 742288-00000 L.                2,943.99 L.             60,000.00   

 754813-00000 L.                2,658.32 L.             10,000.00   

 755093-00000 L.                6,369.33 L.              10,000.00   

2012  L.                39,973.33 L.               30,000.00 

 635280-00000 L.            3,013.69 L.               5,000.00   

 636370-00000 L.            5,382.59 L.             30,000.00   

 754911-00000 L.            5,741.96 L.             30,000.00   

 635622-00000 L.            7,479.95 L.             30,000.00   

 787199-00000 L.            5,803.90 L.            30,000.00   

 756549-00000 L.             5,803.90 L.             30,000.00   

 635599-00000 L.            8,479.90 L.               3,000.00   

 641036-00000 L.            3,075.87 L.           100,000.00   

 790623-00000 L.            8,790.27 L.           250,000.00   

 633310-00000 L.            3,010.87 L.             45,000.00   

 634765-00000 L.            3,043.13 L.               5,000.00   

 635333-00000 L.            3,104.13 L.               4,000.00   

 639533-00000 L.            3,379.19 L.               4,000.00   

 636118-00000 L.            8,920.77 L.             30,000.00   
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 662257-00000 L.            3,555.34 L.               3,600.00   

2013  L.                        8,860.00 L.                 5,000.00 

 633160-00000 L.                 2,726.15 L.                     4,300.00   

 634634-00000 L.                 2,745.22 L.                   10,000.00   

 635598-00000 L.                 2,803.39 L.                     5,000.00   

 637513-00000 L.                 2,777.72 L.                     5,000.00   

 721908-00000 L.                 2,767.83 L.                   20,000.00   

 

Nota: El listado de transacciones proporcionado por el IP no incluyo datos de valor. Los 

datos de valor se obtuvieron del SURE utilizando el número de matrícula. Se incluyeron en 

la muestra todas las transacciones en la Flor del Campo se incluyeron 24 transacciones de 

80 y en la Nueva Capital 28 de 44. Se excluyeron de la muestra lotes menores de 180 m2 y 

mayores de 300 m2. 
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F. Anexo 6 Aspectos positivos y negativos de la titulación en la 
Flor del Campo. 

En el grupo focal de la colonia Flor del Campo se identificaron los siguientes aspectos 

positivos y negativos después de la titulación. 

1. Aspectos positivos  

 Tranquilidad de la población en cuanto a la tenencia de la propiedad 

 Plusvalía elevada de la propiedad 

 La escritura pública le sirve de garantía 

 El aporte externo que tiene la colonia para su desarrollo. Cruz Roja Española, 

UNICEF, ASJ, Aldea Global y AVANCE en aspectos de capacitación  

 Han recibido aportes del sector público. Congreso Nacional, Secretaría de 

comunicaciones, obras públicas y transporte SECOPT y Alcaldía Municipal del 

Distrito Central. 

 

2. Aspectos negativos  

 Disminución del comercio a causa de la inseguridad. (Muchos negocios se 

han cerrados) 

 Existe una debilidad organizacional, solamente la Junta administradora de  

agua funciona normalmente, el patronato ha perdido su vigencia y su perfil 

es muy bajo. 

 Hay adjudicatarios que todavía no han pagado sus tierras.  

 Hay instituciones financieras Bancos y cooperativas que tienen descalificadas 

como sujetos de crédito a personas que viven en colonias como la Flor del 

Campo 
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G. Anexo 7 Resultados del grupo focal en la Nueva Capital 

 

En el grupo focal de la colonia Nueva Capital se identificaron los siguientes aspectos 

positivos y negativos después de la titulación. 

1. Aspectos positivos  

 El titulo facilita el acceso a proyectos. Ejemplo, solo lograron ser beneficiarios 

el proyecto de construcción de casas 20 personas de 70. 

 Las casas valen mas 

 Mejoramiento de la escuela y cancha y centro comunal (en proyecto) 

 Mayor seguridad de la tenencia del predio 

 

2. Aspectos negativos  

 No se han superado económicamente 

 Les niegan prestamos en los bancos, no les prestan sobre los 500 títulos que 

dio Roberto Micheletti 

 El valor de la casa no está incluido en el título 

 Los que han pagado no les han dado el título. Por la liberación no les han 

dado el titulo 

 Falta de claridad con respecto al título. Muchos no saben que están 

hipotecados 

 La gente no paga por la imagen del banco 

 Tener que pagar abogado para liberar la escritura 

 Conformismo, los que ya tienen no les interesa colaborar con la comunidad 

 La participación de la comunidad ha bajado 

 Los pobladores no pagan cuotas ni a la Junta de Aguas ni al patronato 

 Falta de confianza de la comunidad. Ya no creen en nadie por la corrupción 

 El préstamo es una estafa a uno mismo19 

 

  

                                                      

19 Se refiere a que es mejor no sacar préstamos ya que el pago de intereses termina por estafarlos.  
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H. Anexo 8  Resumen de las transacciones registrales inscritas 
en el IP 

Flor del Campo 

     

Transacción 
Cantidad 

Transacciones 
% del total 

transacciones 

Cantidad de 
lotes 

afectados 
Total lotes 

% lotes 
afectados 

Compra venta total del 
predio 

59 15.9 56 2107 2.66 

Compra venta total con 
hipoteca 

21 5.7 20 2107 0.95 

Constitución de 
hipoteca total 

243 65.5 188 2107 8.92 

Compra venta de 
fracción 

37 10.0 32 2107 1.52 

Tradición de dominio 
por herencia 

11 3.0 11 2107 0.52 

Total transacciones 371  No se suman  14.57       

      

Nueva Capital 
     

Transacción 
Cantidad 

Transacciones 
% del total 

transacciones 

Cantidad de 
lotes 

afectados 
Total lotes 

% lotes 
afectados 

Compra venta total del 
predio 

43 76.8 43 3504 1.23 

Compra venta total con 
hipoteca 

1 1.8 1 3504 0.03 

Constitución de 
hipoteca total 

6 10.7 6 3504 0.17 

Compra venta de 
fracción 

2 3.6 2 3504 0.06 

Tradición de dominio 
por herencia 

4 7.1 4 3504 0.11 

Total transacciones 56  No se suman  1.60 
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