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Objetivos 

Objetivo 

General 

 

Informar y analizar la politización en el Instituto de la Propiedad y poner 

a la disposición del Estado, de organismos cooperantes, y del Público en 

general recomendaciones que contribuyan a mejorar la eficiencia y 

eficacia de la gestión de las tierras en Honduras, especialmente en 

comunidades urbanas marginales. 

 

Objetivos 

Específicos 

 

Investigar y documentar: 

1) la politización en el Instituto de la Propiedad, especialmente en el 

ámbito de contratación de personal (calificaciones de las personas 

contratadas, contratación de personal supernumeraria, etc.) 

2) los efectos de esta politización en la eficiencia y eficacia del IP para 

resolver la problemática de tenencia de la tierra en comunidades urbanas 

marginales. 

Formular recomendaciones para mejorar dichas situaciones. 
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Metodología 

Este informe está sustentado en: 

 El estudio de la problemática de las tierras en Honduras, con énfasis en las del 

municipio del Distrito Central y de la zona del Valle de Sula 

 La bibliografía que ha desarrollado la Unidad de Monitoreo y Auditoría Social de la 

Aplicación de la Ley de Propiedad de la ASJ 

 Entrevistas realizadas a personas que han intervenido de manera directa o indirecta 

en la formulación y aplicación de la Ley, o que viven el día a día del quehacer público 

dentro del Instituto de la Propiedad. 

A partir de las informaciones y datos obtenidos, esta investigación hace un mapeo de las 

debilidades y obstáculos de la Ley de Propiedad y el funcionamiento del Instituto de la 

Propiedad y muestra como éstas interfieren en el cumplimiento rápido y transparente del 

proceso de las expropiaciones. 

Muchas informaciones valiosas quedan por fuera o pendientes de investigar, debido a la 

extensión bibliográfica, pero sobre todo, a la complejidad de una problemática social que 

urge solucionar pero que ha sido pospuesta en las prioridades del Estado y de quienes lo 

representan.  
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, Honduras tiene una población de 

8,555,072 de habitantes, de los cuales un 49% habita las zonas urbanas1.  

 

Hasta hace una década el promedio de crecimiento urbano anual era de 4.4%, superior al de 

la mayoría de países latinoamericanos, concentrado principalmente en el Municipio del 

Distrito Central y en la Región del Valle de Sula. Los departamentos de Francisco Morazán 

y Cortés, donde se ubican ambas urbes, acogen a dos terceras partes de la población urbana 

nacional (PNUD, 2003). 

 

Varias décadas están marcadas por oleajes migratorios determinantes hacia el Distrito 

Central y el Valle de Sula: las de los 50-70, atraídos por el Estado empleador y el auge 

industrial; la de los 80, por la empresa maquiladora; y después de los 90, por la aprobación 

de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que oficializó un mercado de 

tierras y su reconcentración, con la consecuente expulsión de campesinos desprovistos de 

éstas.   

 

Entre 1974 y 2001 la población capitalina se triplicó y alcanzó una cifra superior a los 800 

mil habitantes; mientras que San Pedro Sula, como centro neurálgico de la Región del Valle 

de Sula, inició el segundo milenio con un ritmo de crecimiento anual de 5.5%, con 540,000 

habitantes hacia el año 2000. En la actualidad se calcula que la zona metropolitana del Valle 

de Sula tiene 1600,000 pobladores (Municipalidad de San Pedro Sula, 2013). 

 

Tegucigalpa y Comayagüela se ubican en la cuenca alta del río Choluteca, que desemboca 

en el Océano Pacífico. Su topografía es muy irregular, con  pendientes que oscilan entre 16 

y 30%; suelos poco profundos; fallas geológicas en varios de sus puntos; precipitaciones 

entre 1000 y 1600 milímetros al año que provocan inundaciones en más de 30 % de su suelo, 

sobre todo en las zonas cercanas a ríos y quebradas; y una creciente deforestación provocada 

por el consumo de leña, la tala del bosque para urbanizar y los incendios forestales. Todos 

estos son factores que vuelven vulnerables gran parte de sus terrenos. 

 

A diferencia de Tegucigalpa, que fue un asentamiento ubicado sobre laderas para proveer 

servicios de la industria minera, la región del Valle de Sula se extiende sobre un valle 

productivo, con la cercanía de un río capaz de dotarla de agua potable, y expande su zona 

industrial en dirección a los cuatro puntos cardinales y sobre una vialidad de cuatro carriles 

(Mercado de terrenos urbanos, sf). 

 

En el caso del Municipio del Distrito Central, conformado por Tegucigalpa y Comayagüela, 

la regulación del suelo ha sido prácticamente inexistente y la Municipalidad no lleva un 

registro adecuado de las tierras que pertenecen al municipio. 

 

El crecimiento del sector informal de la economía ha llevado aparejado la práctica de 

invasiones, en particular en los ejidos (una figura colonial que hace referencia a las tierras 

                                                           
1 INE. Resumen de la proyección de la población de Honduras, 2001-2015. 
http://www.ine.gob.hn/drupal/node/205 

http://www.ine.gob.hn/drupal/node/205
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municipales), los que debido a complejos resquicios 

legales, pudieron registrarse múltiples veces y no solo 

generar controversias y conflictos legales entre sus 

presuntos propietarios y su pérdida por parte de la 

Municipalidad, sino que también un alto costo para sus 

pobladores, que con frecuencia se han visto orillados a 

pagar varias veces por un mismo terreno. 

 

Un estudio financiado por el Banco Internacional de 

Desarrollo (BID) calculó que más de la mitad de los 

inmuebles carecen ya sea de registro de propiedad, o por 

lo menos, de un servicio básico (Martín, 2005). 

 

Asimismo, se calcula que 46% de las propiedades 

residenciales fueron obtenidas a través de la ocupación 

ilegal de terrenos, 13% posee títulos de propiedad no 

claros o restringidos y 40% de las propiedades, llamadas 

las residenciales, son las que tienen un título legal 

apropiado y permiso de construcción (Martín, 2005). 

Esos cálculos son alentadores con relación a otros más 

pesimistas.  

 

En San Pedro Sula, un estudio realizado por una firma 

internacional, por encargo de USAID/Honduras, señaló 

que de la población sampedrana, 47% vivía en barrios y 

colonias legalmente establecidas y el restante 53%,  en 

colonias ilegales (19%), asentamientos por invasiones 

(16%), cuarterías (15%) y márgenes de los ríos y 

derechos de vía (3%). 

  

Un estudio realizado por el Instituto Libertad y 

Democracia (ILD) en Honduras consideró que: “el 78% 

de los predios urbanos (1.2 millones de predios)y el  

53% de la superficie rural (1.9 millones de hectáreas) 

son extralegales al estar excluidos de los beneficios de 

una economía moderna al no poder sus titulares acceder 

a instrumentos institucionales esenciales tales como 

derechos de propiedad para obtener crédito, sistemas de 

participación para capturar inversión, o personería 

para ser identificados en todo el país y en la economía 

global”2 

 

                                                           
2 Instituto Libertad y Democracia. Evaluación preliminar de la economía extralegal en 12 países de 
Latinoamérica y el Caribe. Reporte de la investigación en Honduras. Resumen Ejecutivo. Lima, Perú. No dice 
el año de publicación, pero varias de las estadísticas citadas corresponden a 2003.  www.ld.org.pe. p.4.  

Patrones comunes de crecimiento en 
el Distrito Central y el Valle de Sula 

En las dos urbes, la ausencia de 
respuestas oportunas frente a su 
crecimiento, fragmentó el mercado de 
tierras en dos segmentos: el formal o 
institucional, que -con o sin patrocinio 
del Estado- atiende las demandas de 
una población que puede acceder a su 
oferta; y el mercado informal que ha 
poblado tierras ejidales o en conflicto, 
que habita los bordos de los ríos que 
cruzan ambas centros urbanos, o que se 
han hacinado en cuarterías construidas 
también en el negocio de lo informal. 
Esto propicia, a su vez, desigualdades 
sociales para el acceso a los servicios 
públicos y condiciones precarias de 
vida.   

El acceso a un suelo urbanizado y a una 
vivienda digna ha sido muy limitado 
para los pobres, quienes han ocupado 
los terrenos con la topografía más 
irregular y riesgosa, lo cual ha 
propiciado también una industria de la 
construcción al margen de la legalidad. 

 
La ocupación de tierras por parte del 
sector informal ha desarrollado 
diversas modalidades: familias 
individuales o pequeños grupos de 
familias que se instalan en ejidos y se 
organizan; invasiones de cientos de 
familias que son lideradas por 
organizaciones profesionales 
(“invasores de oficio”) en terrenos 
desocupados, carentes de 
actualización del registro, con ´títulos 
duplicados o que usurpan terrenos 
públicos y trafican con ellos (Martín, 
2005). 

 

http://www.ld.org.pe/
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La ASJ consigna que a este “sector extralegal´´ se necesita proveer con los mismos 

privilegios legales que goza el resto del país, empezando con la titulación de sus tierras y 

continuando con otras reformas para mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo impulsar 

a los países al desarrollo continuo” (ASJ, 2011). 

La reivindicación de los pobladores al derecho a un predio y a una vivienda digna. 

 

El derecho a una vivienda digna pasa primero por otros derechos, como el de ser reconocidos 

como ciudadanos, como el de formar parte de una sociedad democrática e incluyente y 

obviamente, por el derecho de garantizar la posesión de un predio que reúna las condiciones 

de seguridad física y jurídica dignas. 

Sin embargo, como se ha dicho, más de la mitad de la población urbana que habita las dos 

principales ciudades del país, carecen, no solo de una vivienda que satisfaga sus necesidades 

básicas, sino también de un espacio seguro para poder construirla. 

De hecho, en Honduras conviven dos tipos de población, una que está más protegida por las 

leyes  y enmarca su quehacer conforme a los derechos o espacios que éstas le proveen, que  

cuentan con los recursos suficientes para garantizarse a sí mismos y a sus familias, las 

condiciones mínimas de bienestar.  

El otro sector de la población, conocido también como el “extralegal”,  es el que busca suplir 

sus necesidades a partir de espacios no formales: un mercado irregular de tierras, un mercado 

irregular de construcción, y una oferta, también irregular, de mano de obra. 

Este segmento mayoritario de la población urbana con frecuencia carece de todo tipo de 

registros, incluidos los  de nacimiento, de defunción, de morbilidad, escolares, de actividad 

económica, de edad,  etc. 

Al respecto, la ASJ consigna en uno de sus estudios:   

Es este sector ``extralegal´´, que también existe en Honduras, al que se 

necesita proveer con los mismos privilegios legales que el resto del país 

goza, empezando con la titulación de sus tierras y continuando con otras 

reformas para mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo impulsar a 

los países al desarrollo continuo (ASJ, 2011). 
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En esa dirección, el año 2002 los patronatos lograron que se reformara la Ley de 

Municipalidades (Decreto 125) que impedía el embargo de bienes considerados del Estado o 

de naturaleza ejidal y suspender cualquier embargo que en ese momento existiera. 

“Esto se hizo porque en la demanda de Oscar Siri Zúniga uno de los resultados fue que el 

juez civil dictó embargo precautorio, es decir, que todas las colonias asentadas en 

Comayagüela no podían ser inscritas por la Alcaldía Municipal en el Registro de la 

Propiedad, o sea alrededor de 238 colonias”. Señaló la abogada Gilda Espinal, quien 

coordina la Unidad de Monitoreo y  Auditoría Social de la Aplicación de la Ley de Propiedad, 

de la ASJ. 

Uno de los protagonistas de la lucha por la tierra urbana es don José Tomás Reyes Herrera, 

poblador de la Colonia Flor del Campo, en Comayagüela, quien hasta hace cinco años era 

dirigente patronal de su colonia, y ahora un convencido cooperativista. Don Tomás reseñó 

que varias tierras de su colonia  fueron tomadas por primera vez en 1979, por unas 250 

familias, pero que él llegó en 1984, cuando había unas 1,500, y fue hasta 1998 cuando se 

unieron nueve patronatos en la Coordinadora de Patronatos para la Comunidad de 

Comayagüela. 

En 1998 la Flor del Campo llevaba un registro de 2,200 lotes. Con el paso del huracán Mitch 

se destruyeron algunos, sin embargo se reubicaron. Por lo general cada lote lo ocupa una 

familia, pero algunos se subdividen y los ocupan dos o tres miembros de una misma familia. 

El entrevistado recordó que fue catorce años más tarde de las primeras tomas cuando hicieron 

su aparición los presuntos dueños: “de ahí  vimos la necesidad de liberar las tierras por el 

hostigamiento de los abogados y de quienes se llamaban dueños, pero que lo que tenían eran 

títulos supletorios, porque sabíamos que eran 

ejidales”. 

“Nos dimos cuenta de que eran ejidos porque hicimos 

todas las investigaciones de ley, yo no participé en ese 

momento porque no era poblador de la colonia, pero 

los pobladores que tomaron el terreno sí lo fueron 

haciendo. Esas eran canteras, o sea lugares de donde 

se extraía piedra para ripio de las casas de 

Comayagüela”, relató Herrera. 

La investigación o tracto sucesivo de las tierras 

mostró que hacía varios años la alcaldía había 

otorgado entre cuatro y seis manzanas de tierra al 

escritor Luis Andrés Zúniga, donde su familia hacía 

sus siembras, tenían vacas, las ordeñaban y sacaban la 

¿Es posible blindar la venta de tierras 

expropiadas? 

No es posible porque contradice el 

marco legal nacional e internacional 

para el uso, goce, disfrute y usufructo 

de la tierra. En un inicio se pensó, pero 

no pudo hacerse por esa razón. Lo que 

se busca es que los títulos salgan a 

nombre de la pareja, de los hijos o del 

núcleo familiar y se vio que entre 2005 

y 2006 avanzó en un alto porcentaje el 

número de mujeres favorecidas 

porque se trabajaba en tierras sin 

antecedentes registrales y eso las 

favoreció mucho.  Reina Zavala, 

consultora del Banco Mundial.  
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leche,  “pero era un ejido de Comayagüela”,  enfatizó.  

El ex dirigente patronal insistió en señalar que como pobladores nunca estuvieron interesados 

en adueñarse de los predios sin pagarlos, “queríamos pagar las tierras, pero al dueño 

legítimo, porque hasta 1998 yo conocí casos de personas que habían pagado hasta cuatro 

veces su solar: a la alcaldía, a uno de los herederos de Luis Andrés Zúniga, el abogado Siri 

Zúniga, a don Rafael, a una familia Verde Aceituno, y todavía faltaban tres dueños más. No 

era posible”.  

En 2005, 32 años más tarde, los pobladores de la Flor del Campo llegaron a un acuerdo con 

los supuestos dueños de las tierras, a excepción de la 

Alcaldía Municipal, cuyos representantes no 

aparecieron en las audiencias de conciliación. De 

todos los reclamantes, solo Siri Zúniga presentó 

títulos supletorios 

Se estableció un fideicomiso por quince años, por un 

monto entre seis y siete millones de lempiras, por 87 

manzanas de tierra, a un justiprecio de 20.05 lempiras 

por metro cuadrado.  

El resultado fue satisfactorio para las 2,200 familias 

de la Flor del Campo, pero en el camino de este largo 

proceso hubo cuatro muertes por el conflicto de las 

tierras. 

El acompañamiento de ASJ en la lucha por la 

tierra urbana.    

En 2001 varios dirigentes del patronato de la Colonia 

Flor del Campo, de Comayagüela,  buscaban quien los 

representara en una demanda legal interpuesta por el 

abogado  Oscar Siri Zúniga ante la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central, AMDC.   

La demanda la había iniciado Siri Zúniga en 1994, en 

representación de su madre, residente en España, 

declarada como una de las herederas propietarias de 

una extensa zona de Comayagüela donde actualmente 

tienen su asiento numerosos barrios y colonias. 

El expediente judicial era desafiante para cualquier 

profesional del Derecho, no solo por lo que 

representaba la posibilidad de ganar una demanda de 

Un testimonio de los 

 inicios de la ASJ 

 

Recuerdo que llegué a ASJ en abril 

de 2000, a través de Carlos del Cid, 

con él empezamos la relación y 

planteamos el seguimiento. ASJ 

empezaba a dar sus primeros pasos 

y estaba definiendo proyectos, pero 

el tema le interesó mucho al 

licenciado Carlos Hernández. 

Comenzamos por allí, aunque hubo 

desacuerdos y controversias y 

algunos proyectos que no se 

pudieron realizar, como iniciar una 

capacitación vocacional para los 

pobladores con ayuda del INFOP y 

la ASJ, pero el proyecto de 

legalización de tierras nos absorbió, 

porque ya había cuarenta familias 

demandadas ante los tribunales 

para que fueran a pagar, había 

desalojos a familias, los testaferros 

de los presuntos dueños vivían allí 

con nosotros. Hicimos a un lado 

otros proyectos y nos enfocamos en 

lo más grande, ese era nuestro 

objetivo primordial. José Tomás 

Reyes Herrera, ex dirigente 

patronal de la Colonia Flor del 

Campo. 

La expropiación por necesidad pública 

se usa como recurso cuando no está 

claro quién es el dueño de la tierra y la 

tierra está en disputa legal. Después de 

que se establece el dueño, el gobierno 

les informa que estas tierras serán 

traspasadas a los habitantes y que se 

les dará a los dueños una 

compensación financiera según el 

valor de las tierras. Es una zona, ya 

catastrada, que el gobierno traslada 

para que sea usada por las personas 

que la necesitan. 
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ese tipo, sino porque “constaba de cuatro tomos con un aproximado de tres mil a cuatro mil 

folios que ningún juez había leído y mucho menos entendido”, recordó la abogada Gilda 

Espinal, de la ASJ. 

Parte de las primeras tierras en conflicto había sido ocupadas desde 1979, por unas 250 

familias, pero fue en 1981 cuando se suscitó el conflicto con los herederos del poeta Zúniga, 

que en 1990 llegaron a un acuerdo extrajudicial y en 1991 decidieron hacer una partición 

escrita de la herencia. En el reparto, a la madre de Siri Zúniga le correspondieron fracciones 

dispersas de tierras.  

Cuando la ASJ aceptó el desafío de representar a los pobladores de la colonia Flor del Campo, 

habían transcurrido diez años de una demanda sin litigio, a la que tampoco la Alcaldía había 

dado ninguna respuesta.  

Lo primero que hizo la ASJ fue solicitar el expediente administrativo para estudiarlo. Esa 

labor le ocupó ocho meses del año 2002, durante los cuales realizó un “tracto sucesivo”, es 

decir, una investigación de registro a través del tiempo, de todas las escrituras ante el Registro 

de la Propiedad. “Se registró la historia de las tierras, de cómo había cambiado… éramos 

muy pocos, pero lo hicimos”, reseñó la abogada Espinal. 

El tracto sucesivo mostró a la ASJ y a los dirigentes del patronato de la Flor del Campo que 

existían cuatro demandas interpuestas contra la AMDC en juzgados diferentes y contra los 

habitantes de las colonias para que desalojaran las tierras. 

Eso mostró la complejidad del caso y la inviabilidad de una solución judicial.  Como 

agravantes,  la alcaldía no estaba interesada en los juicios, los habitantes de las colonias no 

podían ser representados porque no tenían pruebas para su ocupación y tampoco podían 

nombrar un apoderado legal.  

La Colonia Flor del Campo se convirtió en la colonia insigne del proyecto de 

acompañamiento de la ASJ y en un verdadero laboratorio de ensayo y error, de solidaridad y 

paciencia, de experiencias y lecciones aprendidas. Con ella, la ASJ estuvo durante tres años, 

pero el año inolvidable fue sin duda 2002, en ese período “todos se hicieron abogados”, 

recordó la abogada Espinal: se analizaban propuestas, llegaron a Honduras juristas 

internacionales para estudiarlas y la visitaron estudiantes de la Universidad de Pepperdine 

(California) que  desarrollaron un trabajo muy fuerte en elaboración de mapas en papel y 

apoyo a los ingenieros de UNITEC para ubicar extensiones. 

Con el Proyecto de la Flor del Campo nació la Unidad de Monitoreo y Auditoría Social de la 

Ley de Propiedad, que pone sus ojos en un solo mecanismo de regularización de tierras: las 

“expropiaciones” o por “necesidad pública. 

 

NOTA: Más detalles sobre cómo surge la Ley de Propiedad pueden consultarse en el 

Anexo 2.  
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1. La politización en el Instituto de la Propiedad 

 

1.1.¿Qué se entiende como politización del Instituto de la Propiedad? 

El Instituto de la Propiedad tiene su origen en el Decreto No. 82-2004, de la Ley de 

Propiedad, aprobado para contar con un sistema de propiedad incluyente y regularizado -en 

particular a nivel urbano- moderno y jurídicamente seguro. 

El IP concentró en uno varias entidades del Estado:  

 La Dirección Ejecutiva del Catastro, que pertenecía a la Secretaria de Gobernación y 

Justicia, y el Instituto Geográfico Nacional, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas, 

Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), integraron la Dirección de Catastro y 

Geografía. 

 La Dirección de Propiedad Intelectual, de la Secretaría de Industria y Comercio, 

integró la Dirección de Propiedad Intelectual del IP. 

 Los Registros de la Propiedad Inmueble y Mercantil, que estaban bajo la égida del 

Poder Judicial se traspasaron, el primero al IP, como Dirección de Registros, y el 

segundo a la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, en el caso de la capital 

(Decreto 253-2005, a partir del 23 de Enero de 2006).  

 El INA quedó como el encargado de ejecutar los procesos de regularización a favor 

de los pueblos indígenas y afrohondureños y de titular las tierras nacionales o ejidales 

rurales de vocación agroforestal a los grupos o asentamientos campesinos que las 

hubieran poseído por lo menos durante los tres años anteriores al momento de la 

entrada en vigencia de la Ley, es decir antes de 2001. 

La Ley declaró de necesidad pública la regularización de la propiedad en inmuebles en los 

que se encontraran asentamientos humanos establecidos desde antes del 1 de junio de 1999, 

en circunstancias donde no fuera posible establecer quien era su legitimo propietario (en vista 

de alegarse varios títulos de propiedad); y/o que la titularidad o validez de esos derechos de 

propiedad fuera disputada, judicial o extrajudicialmente, por terceros ajenos a estos 

asentamientos humanos. 

Cuando el Congreso Nacional, encabezado por el actual gobernante del país, Porfirio Lobo 

Sosa, aprobó la ley, afirmó en sus consideraciones que: 

 Era necesario contar con un sistema de la propiedad incluyente que permitiera que la 

mayoría de la población fuera participe de las actividades económicas reconocidas por el 

Estado como una forma de contribuir a la erradicación de las causas de la pobreza. 

 La regularización de la propiedad, la normalización de las actividades económicas y la 

modernización de los sistemas de registros de derechos de propiedad incrementaban la 

seguridad jurídica permitiendo al país alcanzar niveles de desarrollo que generen riqueza 

y bienestar para toda la población. 

 Para transformar el sistema de derechos de propiedad era necesario integrar y modernizar 

el registro de la propiedad inmueble con el catastro nacional: Crear, modernizar integrar 

otros registros; reducir sustancialmente los costos y tiempos de todo tipo de transacciones 
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registrables; crear mecanismos rápidos, eficaces y baratos para la solución de conflictos 

relativos a la propiedad y el registro de los bienes inmuebles que sin títulos son poseídos 

u ocupados por la inmensa mayoría de los hondureños. 

En definitiva (Artículo 1), la ley tenía como propósito fortalecer y otorgar seguridad jurídica 

a los titulares de la propiedad, desarrollar y ejecutar una política nacional que permitiera la 

inversión nacional y extranjera y el acceso a la propiedad por parte de todos los sectores de 

la sociedad. 

Nueve años después de ser aprobada su creación, el IP es una institución que históricamente 

ha servido más a los grupos de poder político y económico, que a la ciudadanía. 

Como se confirma a lo largo de esta investigación, la politización y la defensa de intereses 

de grupo siempre marcaron la elección del Consejo Directivo y demás autoridades del IP. La 

presencia de la “recomendación política” tanto en el nombramiento del personal como en la 

toma de decisiones ha sido una característica rutinaria. Como en todo, en el IP también hubo 

y hay excepciones, con funcionarios que defienden la ética en el ámbito de su competencia. 

Sin embargo, la regla es su politización. 

¿Qué se entiende como politización del IP?  

El BID define la politización como “la captura de la administración pública por intereses 

particulares que se traducen en fenómenos de clientelismo y amiguismo y que son causa de 

ineficiencia, corrupción y distorsión de las intervenciones y políticas del Estado” (BID, 

2004).     

La politización de la administración pública es entendida como “el manejo de lo público en 

función de los intereses particulares de los partidos políticos. El clientelismo político —que 

se manifiesta en las dádivas, los favores, los empleos y salarios expresamente asignados a 

los activistas de un partido— es una de las expresiones más dañinas de la politización de la 

administración pública” (GSC, CNA, 2007). 

La ASJ se refiere a la “politización” como una condición para que las decisiones dentro de 

una institución pública sean tomadas sobre la base de criterios partidistas o clientelares en 

lugar de que respondan a la misión oficial y legal del organismo, afectando la eficacia y 

eficiencia institucional para resolver las problemas de los más pobres, en el caso del IP, en 

materia de tenencia de la tierra. 

En esencia, la politización transforma un órgano técnico en uno que marca con sesgo político 

partidista las resoluciones necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones y deberes.  

Esta investigación confirmó que la politización del IP es bipartidista, compartiendo 

responsabilidades histórica los partidos Liberal y Nacional, pero que el partido que encabeza 
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el gobierno de turno es el que está investido de mayor poder para influir en las resoluciones 

más importantes.  

 

¿Cómo se explica esa situación? La mayoría de los entrevistados reconocieron que buena 

parte del personal de la institución adeuda su cargo a la política. Por ello, parte de los 

cuestionamientos centrales al accionar del IP es que en esa institución con frecuencia no se 

distingue entre funciones técnicas públicas e intereses privados. 

 

El punto, como se advierte en muchas de las entrevistas realizadas, es que la 

instrumentalización política del IP, la mediatización de su actividad jurisdiccional, a la postre 

amenaza su existencia. La corrupción, el tráfico de influencias y el partidismo, entre otros, 

son riesgos reales que afectan la credibilidad institucional. 

 

Como se advirtió al inicio, el IP no es la excepción en un Estado que se caracteriza por ser    

patrimonial, clientelista y que brinda impunidad a la corrupción en lugar de combatirla. El 

enfoque  patrimonial implica que cada individuo que ocupa un cargo político o público puede 

utilizar los recursos que le da el Estado para beneficio propio y de su familia o de grupo de 

allegados. Es aquel en el cual los detentadores del poder político lo consideran una propiedad 

personal de la que pueden servirse. El IP está permanente enfrentado a esa situación, como 

se constata a lo largo de las siguientes páginas. 

 

1.2. El árbol genealógico de proponentes y propuestos 

 

a) ¿Quién es quién entre los proponentes al IP? 

El Consejo Directivo es el órgano de decisión y protección 

superior del Instituto de la Propiedad (IP). Estará integrado 

por siete (7) miembros. Cuatro de los miembros serán 

nombrados directamente por el presidente de la República y 

escogerá uno de entre cada unas de las ternas que le sean 

propuestas por: 

1. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); 

2. La Confederación General de Patronatos de Pobladores3; y, 

3. El Instituto Hondureño de Derecho Notarial. 

El Presidente de la República designará el miembro que lo 

presidirá, éste ejercerá la representación legal del Instituto de 

la Propiedad (IP). El Consejo directivo tendrá un Secretario 

Ejecutivo con voz pero sin voto. (Artículo 8 de la Ley de 

Propiedad) 

 

                                                           
3 En referencia a la Confederación Nacional de Federaciones de Patronatos de Honduras, CONAFEPH -que es 
su nombre oficial-, pero que no ha sido corregido por la ley, pese a sus múltiples reformas. 
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Por ley, son cuatro las entidades que deciden la integración del Consejo Directivo del IP: El 

Presidente de la República, el COHEP, la CONAFEPH y el Instituto Hondureño de Derecho 

Notarial. 

El Presidente de la República 

El artículo 4 de la Ley de Propiedad establece que el IP es “un ente desconcentrado de la 

Presidencia de la República.”  

En términos jurídicos, “desconcentrado” significa que le ha sido transferido legalmente una 

competencia a un órgano distinto del jerarca, siempre dentro de la organización de un ente 

determinado, que en este caso es el Despacho Presidencial. Siguiendo el hilo de la definición 

jurídica, como órgano desconcentrado, el IP está sometido a jerarquía, lo que quiere decir a 

órdenes del superior jerárquico, que es el Presidente de la República, “quien puede cursar 

órdenes, instrucciones y circulares que limiten la discrecionalidad del inferior en el uso de 

su competencia exclusiva, aunque no pueda sustituirlo en su gestión”4. 

La atribución presidencial para elegir a los miembros del Consejo Directivo es una decisión 

política y personal del mandatario. Y aunque la ley señala en su artículo 10 que son 

atribuciones del Consejo Directivo del IP “nombrar y remover al Secretario Ejecutivo”, es 

una potestad que en la historia de la institución también asume el Presidente de la República. 

En resumen, el Presidente de la República elige por ley y de manera directa a cuatro de los 

miembros del Consejo Directivo; por ley, también escoge a uno de las tres ternas de 

candidatos que respectivamente le presentan el COHEP, la CONAFEPH y la Asociación 

Hondureña de Notarios5 y al Secretario Ejecutivo. Luego, a través de estos, tiene influencia 

para nombrar a los titulares de cada una de las cinco direcciones con que cuenta el IP.  

El IP es un órgano presidencialista, manejado desde el Poder Ejecutivo y la Secretaría del 

Despacho Presidencial. Con su surgimiento, el IP restó atribuciones a otras instancias del 

poder público, entre ellas a la Corte Suprema de Justicia, y el mismo Poder Ejecutivo (pues 

otros ministerios contaban con direcciones que fueron integradas al IP), y lo centralizó en un 

solo órgano. 

Conforme a la trayectoria histórica del país, la atribución presidencial para elegir a los siete 

miembros del Consejo Directivo es una decisión política y personal del mandatario, y –

conforme a la historia del IP, en sus ocho años de existencia- el Consejo Directivo, en 

particular quien lo preside, tiene presencia e influencia políticas superiores a las conferidas 

por ley. 

                                                           
4 Estos conceptos están basados en el Curso de Derecho Administrativo del Lic. Eduardo Ortiz Ortiz, Tomo III, 
pág. 6, citados a su vez por la Procuradora Específica de Costa Rica, la licenciada Liliana García de Davis, en 
una carta dirigida el 4 de septiembre de 1978 a la licenciada Giovanna Bianchini, en aquel entonces Asesora 
Jurídica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y que sentó jurisprudencia. Fuente: 

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&
param6=1&nDictamen=19&strTipM=T). 
5 Sobre esta última, más adelante se explica que no ha tenido ningún representante ante el IP. 

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=19&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=19&strTipM=T
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El actual Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, ha marcado dos momentos 

particulares en la vida del instituto: primero como presidente del Congreso Nacional (2002-

2006), en cuyo período se aprobó la Ley de Propiedad, y luego como presidente del país, 

nombrando a sus directivos. En ambos momentos Lobo Sosa ha jugado un papel político, a 

través de la Ley, con la expropiación y entrega de títulos de propiedad. 

Una abogada entrevistada que labora en el IP señaló: 

El Instituto de la Propiedad depende directamente de Casa Presidencial. 

Fue creado con patrimonio propio, técnicamente es autónomo, pero 

funcionalmente depende de Casa Presidencial. 

Conforme a lo que dice el citado artículo 8 de la Ley de Propiedad, en el actual período de 

gobierno, el Presidente Lobo Sosa nombró de manera directa al Lic. Hugo Vásquez 

Velásquez, a quien delegó como Presidente del Consejo Directivo. Vásquez Velásquez 

sustituyó al General Pompeyo Bonilla (2010-2011), quien pasó a dirigir el ministerio de 

Seguridad y ahora es su secretario privado. Lobo Sosa también nombró a los abogados 

Belinda Flores Urrutia, Aldo Salas y Javier Daccarett García (estos dos últimos son 

originarios de Juticalpa, Olancho, de donde también es el Presidente Lobo).   

El COHEP 

El COHEP es la organización cúpula empresarial que representa los intereses del sector 

privado hondureño. Afilia a 62 organizaciones representantes de todos los sectores 

productivos del país, para defender el principio de la propiedad privada y la libre empresa. 

Se autodefine como el brazo técnico político del sector empresarial de Honduras, por lo que 

tiene una alta presencia dentro del Estado, a través de comisiones en las que participan sus 

representantes. En 2010, el COHEP participaba en la junta directiva, espacios de decisión o 

asesoría de al menos 70 comisiones de gobierno. 

A través de esas comisiones influye en una diversidad de temáticas de la vida nacional, entre 

las que pueden citarse: administración pública, alimentos, ambiente, antropología, 

ciudadanía, comercio, competitividad, contingencias, defensa, economía, educación, 

empresarial, finanzas, género, gobernabilidad, infraestructura, inversión, justicia, juventud, 

laboral, lucha contra la corrupción, modernización del Estado, niñez, ordenamiento 

territorial, pobreza, recursos naturales, salud, seguridad, seguridad social, servicios públicos, 

transparencia y vivienda (CEDOH, 2010). 

Aunque el país cuenta con más de cien mil empresas, entre micro y pequeñas empresas, que 

son mayoritarias, y las medianas y las grandes empresas, cuyo capital se concentra en pocos 

dueños, el COHEP representa los intereses del gran capital. 
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Desde esa perspectiva, su relación con el Estado ha sido determinante para negociar leyes, 

contratos, concesiones y beneficios, incluso administrar bienes del Estado o adquirirlos por 

la vía de la privatización. También, desde esa perspectiva, su participación en el órgano de 

dirección del IP no le es ajena. 

En la página web del IP, aparece como representante del COHEP ante el IP, la Licenciada 

Aline Flores, quien es actual presidenta de la organización empresarial, aunque el Proyecto 

de Monitoreo y Auditoría Social de la Ley de Propiedad, de la ASJ, señala que en la práctica 

la ha sustituido en las reuniones del Consejo Directivo el ingeniero Medina.  

La CONAFEPH 

La CONAFEPH es la organización que confedera a las federaciones de patronatos del país, 

de los que declara aglutinar más de 90 a nivel nacional y a más de 750 patronatos, afiliados 

a dichas federaciones. 

Según la documentación pública en poder de la ASJ, tiene 37 colonias en proceso de 

expropiación, de las cuales siete ya fueron expropiadas. En su VI Congreso General 

Ordinario de Delegados de 2011, el presidente de la CONAFEPH, Marco Antonio Bahday, 

definió la organización como “la instancia necesaria dentro de la estructura institucional 

del gobierno, con la finalidad de acelerar los respectivos procesos de proyectos y 

adjudicación de títulos para resolver el conflicto de la tenencia de la tierra”.6 

Esa misma documentación pública, obtenida por la ASJ, a través de la Secretaría de Interior y 

Población de la rendición de informes financieros de la CONAFEPH, muestra, sin embargo, datos 

inquietantes: 

 En los años 2009 y  2011 la CONAFEPH recibió fondos de la Presidencia de la 

República, en calidad de “apoyo”, equivalentes a 1, 100,000 y a 600,000 lempiras, 

respectivamente. Ese apoyo representó 81 y el 89% de los ingresos declarados durante 

ambos años, detallados en el siguiente cuadro: 

Activos y utilidades acreditados por la CONAFEPH 

ante la Secretaría de Interior y Población, en Lempiras 

(Años 2008-2011) 

 

CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

Activos  413,759.65 528,256.55 644.730.45 976,925.60 

Utilidades 113,241.28 230,551.63 290,705.67 355,558 

Apoyo de la Presidencia de la 

República 

 1,100.000  600,000 

                                                           
6 CONAFEPH. Informe General del Comité Ejecutivo al VI Congreso General Ordinario de Delegados Período 
2009 al 2011. Material fotocopiado, 6p. 
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Donación de la Empresa Nacional 

Portuaria7 

 171,000.008   

 

El representante de la CONAFEPH ante el Consejo Directivo del IP, ratificado por el 

Presidente de la República, es el abogado Daniel Adán Bustillo Urbina, quien actúa como tal 

desde que el IP inició labores en el año 2005. Es el único miembro que no ha sido sustituido.  

El Instituto Hondureño de Derecho Notarial 

Este instituto surgió en 1994 pero logró su personería jurídica hasta el año 2006 (después de 

aprobada la Ley de Propiedad) y la perdió seis meses después, cuando fue derogado por el 

Congreso Nacional (Decreto Legislativo No 077-2006, que creó a su vez el nuevo Código 

del Notariado), porque le creaba conflictos al Colegio de Abogados de Honduras con la venta 

de especies fiscales, entre ellos timbres y certificados de autenticidad, cuyos fondos –por ley- 

son destinados al sistema de previsión del colegio, con la venta de especies fiscales. 

Durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti, obtuvo nuevamente la aprobación de su 

personalidad jurídica y sus estatutos. Este logro lo alcanzó el 26 de enero de 2010, es decir, 

un día antes de la toma de posesión del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, mediante Resolución 

100-2010, del Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, Oscar Raúl 

Matute Cruz, nombrado por Micheletti el 15 de julio de 2009. 

                                                           
7 La Empresa Nacional Portuaria aprobó en 1994 un Reglamento para la Gestión y Ordenamiento de las Donaciones en 
Efectivo, con el objeto de “regular la gestión, recepción, registro, ordenamiento y canalización de la cooperación en 
efectivo que brinda la ENP a instituciones pública o privadas sin fines de lucro”. El mismo permitió hacer donaciones por 
un monto entre mil y más de 200 mil lempiras (sin especificar el límite del techo). Fue reformado por el Consejo 
Directivo de la ENP, el 14 de diciembre de 2007 y entró en vigor el 1 de enero de 2008.     
8 Según fotocopia de Acta de Recepción firmada por Marco Antonio Bahday, en papel membretado de la ENP, con el 
sello de la CONAFEPH, y la firma y sello de Auditoría Interna de la ENP, con fecha 23 de junio de 2009. La donación fue 
solicitada en abril de 2009, por la CONAFEPH al gerente general de la ENP, ingeniero Roberto Babún, para el 
mejoramiento de cuarenta viviendas carentes de los requisitos mínimos de salubridad, mediante bonos de 5,100 
lempiras para cada vivienda, para la compra de 30 láminas de aluzinc, que hacían un total de 204,000 lempiras. Esta y 
otras donaciones hechas por la ENP a los alcaldes de San Pedro Sula, Choloma, Santa Cruz de Yojoa, San Manuel y a la 
División Municipal de Aguas, por un total de 2.8 millones de lempiras, fueron objeto de reparo por parte de la Fiscalía 
contra la Corrupción, cuyas investigaciones  aún se desconocen. Fuente: La Prensa. Fiscalía cita a funcionarios de la ENP. 
12 de agosto de 2009. San Pedro Sula. 
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La solicitud para la personería había sido hecha 

desde noviembre de 2007 pero el fiscal del CAH  

presentó un escrito de oposición que fue declarado 

sin lugar por la Unidad de Servicios Legales de dicha 

Secretaría. 

Hasta mediados del año 2010, el gremio notarial 

hondureño se encontraba dividido en dos 

organizaciones: la Asociación de Notarios de 

Honduras y el Instituto Hondureño de Derecho 

Notarial. En septiembre, los representantes de ambos 

organismos acordaron la unificación del Notariado, 

estableciendo el 26 de noviembre del 2010, como 

fecha para la suscripción del Convenio que dio 

origen a la Unión de Notarios de Honduras, UNH, 

que agrupa a más de 500 notarios. 

La Ley de Propiedad no ha sido reformada en este 

artículo y nunca ha habido un representante del 

gremio notarial como tal al interior del Consejo 

Directivo del IP, por lo que ha operado con 

solamente seis de sus miembros, un número par que 

le otorga al Presidente del Consejo Directivo el voto 

de calidad.    

b) ¿Quién es quién entre los directivos del IP? 

El IP denegó la solicitud de la ASJ para que se le proporcionara la hoja de vida de los 

miembros del Consejo Directivo, por considerarlos “datos personales” y en el recurso de 

revisión interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, éste resolvió 

ordenar la entrega de la información, pero hasta la fecha de elaboración de este resumen, aún 

no había firmado la resolución.   

Tampoco los medios de comunicación consignaron en las noticias de juramentación de los 

directivos del IP su trayectoria. 

De tal manera que esta investigación ha formulado las hojas de vida de los miembros del 

Consejo Directivo actual del IP y de su Secretaria Ejecutiva a partir de los datos que sobre 

ellos aparecen en el Internet, tomando siempre en cuenta la credibilidad de la fuente que los 

proporciona.  

Hugo Vásquez Velásquez, Presidente del IP  

Miembros del actual Consejo 
Directivo del IP 

 
Lic. Hugo Vásquez Velásquez 
Presidente Consejo Directivo 
(nombrado por el Presidente Lobo) 
Abogada Belinda Flores Urrutia 
Secretaria del Consejo Directivo 
(nombrada por el Presidente Lobo) 
Abogado Aldo Salas 
Director Consejo Directivo (nombrado 
por el Presidente Lobo) 
Abogado Javier Tomás Daccarett 
García 
Director Consejo Directivo (nombrado 
por el Presidente Lobo) 
Abogado Daniel Adán Bustillo Urbina 
Director (Representante 
Confederación de Patronatos de 
Pobladores) 
Lic. Aline Flores Pavón 
Director (Representante del Consejo 

Hondureño de la Empresa Privada) 

Abogada Lidia Álvarez Sagastume 

Secretaria Ejecutiva, nombrada por el 

Presidente Lobo 
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Se aclara que sus apellidos son una coincidencia con los del General Romeo Vásquez 

Velásquez, jefe de las FFAA durante la administración de Manuel Zelaya Rosales. 

 2011-2013. Nombrado Presidente del IP. Cuando le fue conferida esa posición, el 

secretario del Interior y Población, Áfrico Madrid, destacó que se le nombraba 

también Secretario de Estado en Asuntos de la Propiedad9, pero que no devengaría 

doble salario porque este  último cargo lo ejercería ad honorem y únicamente se hacía 

por “la prioridad y darle categoría de Estado al asunto de la titulación y la 

regularización predial, especialmente al interior del país”. Y agregó: “Dentro del 

Poder Ejecutivo ahora a todos los empleados y funcionarios se les paga a través del 

sistema SIAFI, por lo que es imposible que a una misma persona se le den dos 

salarios”. (LT 30-enero-2011)  

 2010- 2011. Comisionado presidencial  de la región occidental, con asiento en 

Intibucá, nombrado en el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa.  

 2001-2005. Diputado propietario por el departamento de Intibucá, por el Partido 

Nacional. 

 1997-2005. Diputado propietario por el departamento de Intibucá, por el Partido 

Nacional. 

 Catedrático de la Escuela Normal de Occidente durante alrededor de veinte años. 

 Una escuela del municipio de Concepción, en Intibucá, lleva su nombre (en aldea La 

Laguna, municipio de San Nicolás). 

 17 de noviembre de 2006. Solicitó su jubilación como maestro y pidió al INPREMA 

librar notas al INJUPEMP para que éste hiciera una transferencia de sus valores 

actuariales, correspondientes al período en que fungió como diputado y cotizó a este 

sistema. Tres instancias distintas del INPREMA (Departamento Legal, Secretaría 

Ejecutiva y Directorio) declararon sin lugar la petición por considerarla improcedente 

y porque había sido abolida la Ley de Transferencia de Valores Actuariales.  

 6 de agosto de 2009. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo falló 

contra el INPREMA y ordenó que se adoptaran las resoluciones procedentes a partir 

de la fecha de la denegatoria (30 de enero de 2007).10 

 Junio de 2012. Su nombre fue señalado (junto al del diputado Eldén Vásquez y el 

ministro de SOPTRAVI, Miguel Ángel Gámez) por hostigar al ministro de 

Educación, Marlon Escoto, en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, mientras éste 

realizaba una auditoría social en la Escuela Normal de Occidente por actos de 

corrupción en educación cometidos por funcionarios públicos. El ministro fue 

encerrado por un grupo de pobladores y de ex militares pertenecientes al partido 

Nacional, presuntamente manipulados por ambos funcionarios11.   

 

                                                           
9 Sin embargo es un rango que no aparece de manera oficial en el listado del Consejo de Ministros, como sí 
ocurre con quienes rectoran el INA y el ICF. 
10 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ln758lQchgsJ:www.inprema.hn/transp/index.php/regulacion/
decretos-ejecutivos/actas-2010/117-acta-
1504+Profesor+Hugo+V%C3%A1squez+Vel%C3%A1squez+INPREMA&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn 
11 Diario La Tribuna. Ministro de Educación regresará a Intibucá, pero con policía y fiscales., 25 de junio de 2012. 

Tegucigalpa 
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Belinda Flores Urrutia, secretaria del IP (aunque hay una secretaria ejecutiva por ley del IP, 

el Consejo Directivo también nombra su propia/o secretaria/o del CD) 

 

 Abogada y licenciada en Ciencias de la Educación, con un Master en Dirección 

Empresarial12. 

 Su nombre aparece en las nóminas de la Secretaría de Educación, asignada a 

Planeación y Presupuesto13. 

 

Aldo Evenor Salas, director del IP  

 

 Se encontraron dos abogados con los mismos nombres, probablemente padre e hijo: 

Haldo Evenor Salas Martínez14 y Aldo Evenor Salas Amador15. Ambos abogados, de 

Catacamas y Juticalpa, respectivamente, miembros activos del Colegio de Abogados 

y uno de ellos, miembro del Tribunal de Justicia Partidaria del Partido Nacional16.  

 

Javier Tomás Daccarett García, director del IP 

 

 Su nombre aparece vinculado a una compañía proveedora al Estado de productos 

médicos (Productos Médicos de Centroamérica S.A. de C.V-PROMEDICA, con 

asiento en Olancho)17. 

 

Daniel Adán Bustillo Urbina, representante de la CONAFEPH 

 

 Ha sido el representante de la CONAFEPH desde que se inicia el IP hasta la fecha. 

Su nombre aparece con reparos del TSC por cobro excesivo de dietas, equivalente a 

396,562.50 lempiras, “por haber participado en la realización de cuarenta y siete 

(47) sesiones ordinarias que no están dentro del intervalo de tiempo señalado en el 

Artículo 9 de la Ley de Propiedad, habiendo recibido el pago respectivo”18.  

  

                                                           
12 http://www.linkedin.com/pub/belinda-flores-urrutia/5b/838/741 
13 http://transformemoshonduras.com/th10/Observacion.php?maestro=69874&escuela=17565 
14 https://www.unah.edu.hn/uploaded/content/category/829959203.pdf 
15 Id. 
16 
http://204.249.98.211/Pagina_Web/PDFS/Contratos_Digitales_Clasificados/contratos_plantas_termicas/LU
FUSSA_II_028_98.pdf, http://colegiodeabogadosdehonduras.com/autoridades/30-juticalpa, 
http://www.partidonacional.net/pdf/tribunal.pdf 
17 www.honducompras.gob.hn/Proveedores%20del%20Sector%20Salud.xlsx 
18 Tribunal Superior de Cuentas. Dirección de Participación Ciudadana. Departamento de Control y 
Seguimiento de Denuncias. Informe nº 172/2009-DCSD, de la denuncia nº 0801-09-214 verificada en el 
instituto de la propiedad (IP). Tegucigalpa, diciembre 2009. Páginas 7, 12-17. 

http://www.linkedin.com/pub/belinda-flores-urrutia/5b/838/741
http://transformemoshonduras.com/th10/Observacion.php?maestro=69874&escuela=17565
https://www.unah.edu.hn/uploaded/content/category/829959203.pdf
http://204.249.98.211/Pagina_Web/PDFS/Contratos_Digitales_Clasificados/contratos_plantas_termicas/LUFUSSA_II_028_98.pdf
http://204.249.98.211/Pagina_Web/PDFS/Contratos_Digitales_Clasificados/contratos_plantas_termicas/LUFUSSA_II_028_98.pdf
http://colegiodeabogadosdehonduras.com/autoridades/30-juticalpa
http://www.partidonacional.net/pdf/tribunal.pdf
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Aline Flores Pavón, representante del COHEP19 

 

 2012. Electa Presidenta de la Junta Directiva del COHEP.  

 2012-2013. Electa presidenta de la FEDEPRICAP. 

 Julio de 2010. Miembro del Consejo Directivo del IP en representación del COHEP.  

 Representante de la Empresa Privada ante el Consejo Directivo del BANHPROVI. 

 2008-2010. Miembro del CEAL, Capitulo Honduras, una organización que jugó un 

rol muy activo a favor del Golpe de Estado mediante pago por cabildeos en los 

Estados Unidos a favor de que el gobierno norteamericano reconociera la legitimidad 

del gobierno de Roberto Micheletti.  

 2008-2009. Presidenta de la Cámara de Comercio de Industrias de Tegucigalpa. En 

su período de gestión fue filtrada una misiva que envió a los empresarios, fechada el 

viernes 26 de junio del 2009, dos días antes del Golpe de Estado, donde les pedía 

colaboración económica para “una estrategia comunicacional y cívica”, separadas 

por categorías que iban desde los 1,000.00  hasta los 3,000.00 dólares, con los que 

se financiaría parte de la campaña golpista, deducibles –además- del pago de 

impuestos  (Ver Anexo 1).  

 2003-2004. Maestría en Administración de Empresas, INCAE. 

 1987-1990. Licenciatura en Administración de Empresas con especialidad en 

Mercadeo y Finanzas, por la Universidad Saint Edwards, de Austin, Texas. 

 1990. Vicepresidenta Ejecutiva de la Corporación Flores, empresa concesionaria de 

automóviles y distribuidor exclusivo en Honduras de las marcas Toyota y Daihatsu. 

 

Lidia Álvarez Sagastume, Secretaria Ejecutiva dl IP 

 

 Julio de 2012. Fue propuesta por el Presidente de la República ante el Congreso 

Nacional como candidata a ocupar el puesto de Comisionada del IAIP, junto con la 

abogada Doris Imelda Madrid, siendo elegida ésta última la escogida y nombrada 

presidenta. Fue la única de los diez candidatos que declinó acudir a las audiencias 

convocados por la sociedad civil. Su candidatura fue desestimada por una junta 

proponente que escogió a cinco de diez candidatos para que el Congreso Nacional 

eligiera a tres de estos. 20 

 Octubre de 2011. El TSC concluyó una investigación especial practicada al INFOP 

y al IP, entre el 23 de noviembre de 2010 y el 3 de junio de 2011, para determinar si 

el señor Jorge Herrera Flores laboraba como asesor legal de ambas instituciones. En 

el caso del IP, en calidad de asesor legal de la Secretaría Ejecutiva. El TSC determinó 

que en ambos casos, Herrera firmó contrato con los dos institutos, con el IP sin horario 

específico, y a pesar de no ser empleado permanente, el IP le concedió el goce de 

                                                           
19 http://www.ccit.hn/libreria/afbio.pdf, http://www.cubadebate.cu/especiales/2009/07/16/se-filtra-carta-
que-demuestra-que-micheletti-presiono-a-las-fuerzas-armadas-para-ejecutar-el-golpe/ 
20 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dcNFZ3HZXQgJ:semanariofides.com/2012/08/03/
plataforma-de-sociedad-civil-vigilara-el-trabajo-del-
iaip/+%22lidia+%C3%A1lvarez+sagastume%22+IAIP+audiencias&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=hn 

http://www.ccit.hn/libreria/afbio.pdf
http://www.cubadebate.cu/especiales/2009/07/16/se-filtra-carta-que-demuestra-que-micheletti-presiono-a-las-fuerzas-armadas-para-ejecutar-el-golpe/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2009/07/16/se-filtra-carta-que-demuestra-que-micheletti-presiono-a-las-fuerzas-armadas-para-ejecutar-el-golpe/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dcNFZ3HZXQgJ:semanariofides.com/2012/08/03/plataforma-de-sociedad-civil-vigilara-el-trabajo-del-iaip/+%22lidia+%C3%A1lvarez+sagastume%22+IAIP+audiencias&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dcNFZ3HZXQgJ:semanariofides.com/2012/08/03/plataforma-de-sociedad-civil-vigilara-el-trabajo-del-iaip/+%22lidia+%C3%A1lvarez+sagastume%22+IAIP+audiencias&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dcNFZ3HZXQgJ:semanariofides.com/2012/08/03/plataforma-de-sociedad-civil-vigilara-el-trabajo-del-iaip/+%22lidia+%C3%A1lvarez+sagastume%22+IAIP+audiencias&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=hn
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beneficios, como días feriados, aguinaldos, décimo cuarto mes, seguro social y 

vacaciones, que solo se concede a empleados permanentes, devengando un salario de 

30,000 lempiras mensuales. El TSC determinó que no procedía en su caso trabajar en 

dos instituciones a la vez. Herrera devengó un total de 437,166.66, del presupuesto 

del IP21. 

 4 de julio de 2011. La Comisión Interventora del INPREMA (nombrada por el 

Presidente de la República el 15 de marzo de 2011) declaró sin lugar la solicitud 

presentada por la señora Lidia Álvarez Sagastume para transferir valores actuariales 

del INPREMA al INJUPEMP. La denegación, similar a la solicitada por el presidente 

del IP, señor Vásquez Velásquez, fue firmada por la Presidenta de la CNBS, el 

Presidente del CNA y el Secretario del FONAC, entre otros22. 

 Enero de 2009. Fue excluida de la lista de propuestas de candidatos a la Junta 

Nominadora presentada al Congreso Nacional para elegir a los quince magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia (período 2009-2016), por formar parte del Tribunal de 

Justicia Partidaria del Partido Nacional, en un intento por despolitizar las 

nominaciones. Había sido propuesta por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

de la UNAH23. Su nombre figuró entre los de varios precandidatos que habrían 

pretendido ser impuestos a través del Colegio de Abogados24. 

 Diciembre de 2001. Precandidata nominada por las centrales de trabajadores y la 

sociedad civil  para integrar la Junta Nominadora de la que el Congreso Nacional 

elegiría a quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para el período 2002-

2009.25 

 17 de julio de 2007 a 26 de marzo de 2010. Nombrada Contralora del Notariado del 

Poder Judicial, junto a los abogados Máximo Jerez Solórzano y Ricardo Zavala 

Lardizábal26. 

 Años 90. Catedrática y docente investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la UNAH27. 

 1981. Autora de la investigación: La responsabilidad civil en la legislación 

aeronáutica hondureña en lo concerniente a daños causados a pasajeros y a terceros 

en la superficie28.   

 

 

c) ¿Quiénes han sido los directivos del IP en el pasado? 

                                                           
21 TSC. Dirección de Participación Ciudadana/Departamento de Control y Seguimiento de Denuncias. 
Informe 032/2011-DPC-DCSD de la denuncia nº 0801-10-198 verificada en el Instituto Nacional de 
Formación Profesional (INFOP) e Instituto de la Propiedad (IP). Tegucigalpa, octubre 2011. 
22 Comisión Interventora del INPREMA. Resolución CI No. 19/04-07-2011. Tegucigalpa, 4 de julio de 2011. 
23 La Prensa. Entregan lista de los 45 nominados. 23 de enero de 2009. San Pedro Sula. 
24 La Prensa. “Desde casa presidencial llaman para presionar” Ramón Custodio y Óscar García se acusaron 
mutuamente de querer incluir sus listas particulares. Custodio denunció presión. 19 de enero de 2009. San 
Pedro Sula. 
25 www.revistazo.com/dic/doc1.html 
26 http://www.poderjudicial.gob.hn/CONTRALORIA%20DEL%20NOTARIADO/Miembros/Paginas/default.aspx 
27 carreradederechounah.wordpress.com/catedraticos 
28 
http://books.google.hn/books/about/La_responsabilidad_civil_en_la_legislaci.html?id=as8GGwAACAAJ&red
ir_esc=y 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CONTRALORIA%20DEL%20NOTARIADO/Miembros/Paginas/default.aspx
http://books.google.hn/books/about/La_responsabilidad_civil_en_la_legislaci.html?id=as8GGwAACAAJ&redir_esc=y
http://books.google.hn/books/about/La_responsabilidad_civil_en_la_legislaci.html?id=as8GGwAACAAJ&redir_esc=y
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Investigar los nombres y los vínculos políticos de quienes han dirigido desde 2005 el IP ha 

permitido corroborar la desnaturalización progresiva de la misión del instituto y su 

conversión en una fuente de enriquecimiento ilícito y de abuso de poder. 

 

Un período particularmente nefasto para la historia del IP lo fue el comprendido entre los 

años 2006-2009, que es –en definitiva- el que más se ha investigado y denunciado. Quizá 

deberá transcurrir un tiempo para que nuevos hechos afloren a la luz pública acerca de la 

administración posterior a este período, suscitados talvez por nuevos conflictos en su interior. 

 

Los siguientes cuadros se construyeron a partir de piezas dispersas en la historia del IP. Es 

muy probable que falten varias de esas piezas, pero es lo que ha posibilitado el acceso a la 

información pública en sus fortalezas y también en sus debilidades. 

 

GOBIERNO DE RICARDO MADURO JOEST 

PARTIDO NACIONAL 

(27 de enero de 2002 – 27 de enero de 2006) 

 

NOMBRE PERÍODO 

DE SU 

GESTIÓN 

CARGO 

OCUPADO 

FILIACIÓN 

POLÍTICA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Vicente 

Williams 

Agasse 

1 de enero de 

2005 al 1 de 

enero de 

2006 

Director 

Presidente 

Nacionalista Ingeniero Civil 

 

TRAYECTORIA PÚBLICA Y SOCIAL 

 

Descendiente de un grupo familiar vinculado con las estructuras políticas de poder, 

nacionalista de abolengo, hijo del Vicepresidente de la República durante el gobierno de 

Tiburcio Carías (1933-48)29. 

 

Cargos públicos: 

 Electo primer designado presidencial en el gobierno de Ricardo Maduro (2002-

2006, por el Partido Nacional)30.  

 Ministro Comisionado del Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología 

(COHCIT), en el gobierno de Maduro, por el partido Nacional31. 

 

Cargos privados:  

 Presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción 

                                                           
29 http://old.latribuna.hn/2009/05/31/post10065472/, 
https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Williams_Calder%C3%B3n 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bA0rpCb7roMJ:www.angelfire.com/ca5/mas/gob
i/gobi014.html+vicente+williams+agasse&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=hn 
30 http://www.aneki.com/profiles/ho.html 
31 http://www.gobiernoelectronico.org/node/3514 

http://old.latribuna.hn/2009/05/31/post10065472/
https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Williams_Calder%C3%B3n
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bA0rpCb7roMJ:www.angelfire.com/ca5/mas/gobi/gobi014.html+vicente+williams+agasse&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bA0rpCb7roMJ:www.angelfire.com/ca5/mas/gobi/gobi014.html+vicente+williams+agasse&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://www.aneki.com/profiles/ho.html
http://www.gobiernoelectronico.org/node/3514
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GOBIERNO DE RICARDO MADURO JOEST 

PARTIDO NACIONAL 

(27 de enero de 2002 – 27 de enero de 2006) 

 

NOMBRE PERÍODO 

DE SU 

GESTIÓN 

CARGO 

OCUPADO 

FILIACIÓN 

POLÍTICA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 Presidente del COHEP. 

Octavio 

Sánchez 

Barrientos 

1 de enero de 

2005 al 1 de 

enero de 

2006 

Secretario Nacionalista Abogado con orientación 

en Derecho Mercantil. 

Diplomado en Negocios 

Internacionales, Master 

en Derecho con 

Concentración en 

Finanzas 

Internacionales32 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

 

Uno de los que formuló la Ley de Propiedad, según testimonios de varias de las personas 

entrevistadas para esta investigación.  

Fue reconocido por la CONAFEPH por su contribución a la solución de los problemas de 

tenencia de la tierra de comunidades afiliadas a través de la Ley de Propiedad (2006) y por 

la Municipalidad de Comayagua por la resolución de un litigio sobre tierras urbanas de 

más de 20 años de antigüedad33.  

Uno de los líderes de la iniciativa de las ciudades modelo en Honduras34. 

Integró por un corto período la junta directiva del IP en la actual administración. 

 

Cargos públicos: 

 Actual jefe del Staff Presidencial (gobierno de Porfirio Lobo Sosa, del partido 

Nacional)35 

 Miembro de COALIANZA, un ente desconcentrado de la Presidencia de la 

República de Honduras, encargada de gestionar la financiación, estructuración, 

                                                           
32 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VIcYaJs9rv4J:www.ahiba.hn/component/docman
/doc_download/2-diplomado-garantias-mobiliarias-modulo-
i+octavio+s%C3%A1nchez+barrientos+ley+de+propiedad&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn 
33 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VIcYaJs9rv4J:www.ahiba.hn/component/docman
/doc_download/2-diplomado-garantias-mobiliarias-modulo-
i+octavio+s%C3%A1nchez+barrientos+municipalidad+comayagua&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn 
34 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gJ8S8sxQGiMJ:www.elheraldo.hn/Ediciones/2011
/02/03/Noticias/El-sueno-de-una-ciudad-modelo-en-
Honduras+octavio+s%C3%A1nchez+barrientos+conafeph&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=hn 
35 http://www.presidencia.gob.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=734:gobierno-
beneficia-a-50-mil-pobladores-con-la-legalizacion-de-
predios&catid=66:gabinete&Itemid=70#.UcHfJvmQXAQ 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VIcYaJs9rv4J:www.ahiba.hn/component/docman/doc_download/2-diplomado-garantias-mobiliarias-modulo-i+octavio+s%C3%A1nchez+barrientos+ley+de+propiedad&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VIcYaJs9rv4J:www.ahiba.hn/component/docman/doc_download/2-diplomado-garantias-mobiliarias-modulo-i+octavio+s%C3%A1nchez+barrientos+ley+de+propiedad&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VIcYaJs9rv4J:www.ahiba.hn/component/docman/doc_download/2-diplomado-garantias-mobiliarias-modulo-i+octavio+s%C3%A1nchez+barrientos+ley+de+propiedad&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VIcYaJs9rv4J:www.ahiba.hn/component/docman/doc_download/2-diplomado-garantias-mobiliarias-modulo-i+octavio+s%C3%A1nchez+barrientos+municipalidad+comayagua&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VIcYaJs9rv4J:www.ahiba.hn/component/docman/doc_download/2-diplomado-garantias-mobiliarias-modulo-i+octavio+s%C3%A1nchez+barrientos+municipalidad+comayagua&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VIcYaJs9rv4J:www.ahiba.hn/component/docman/doc_download/2-diplomado-garantias-mobiliarias-modulo-i+octavio+s%C3%A1nchez+barrientos+municipalidad+comayagua&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gJ8S8sxQGiMJ:www.elheraldo.hn/Ediciones/2011/02/03/Noticias/El-sueno-de-una-ciudad-modelo-en-Honduras+octavio+s%C3%A1nchez+barrientos+conafeph&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gJ8S8sxQGiMJ:www.elheraldo.hn/Ediciones/2011/02/03/Noticias/El-sueno-de-una-ciudad-modelo-en-Honduras+octavio+s%C3%A1nchez+barrientos+conafeph&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gJ8S8sxQGiMJ:www.elheraldo.hn/Ediciones/2011/02/03/Noticias/El-sueno-de-una-ciudad-modelo-en-Honduras+octavio+s%C3%A1nchez+barrientos+conafeph&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://www.presidencia.gob.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=734:gobierno-beneficia-a-50-mil-pobladores-con-la-legalizacion-de-predios&catid=66:gabinete&Itemid=70#.UcHfJvmQXAQ
http://www.presidencia.gob.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=734:gobierno-beneficia-a-50-mil-pobladores-con-la-legalizacion-de-predios&catid=66:gabinete&Itemid=70#.UcHfJvmQXAQ
http://www.presidencia.gob.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=734:gobierno-beneficia-a-50-mil-pobladores-con-la-legalizacion-de-predios&catid=66:gabinete&Itemid=70#.UcHfJvmQXAQ
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GOBIERNO DE RICARDO MADURO JOEST 

PARTIDO NACIONAL 

(27 de enero de 2002 – 27 de enero de 2006) 

 

NOMBRE PERÍODO 

DE SU 

GESTIÓN 

CARGO 

OCUPADO 

FILIACIÓN 

POLÍTICA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

definición, adjudicación y puesta en marcha de proyectos de asociación entre el 

Estado y la inversión privada36. 

 Ministro de Cultura, Artes y Deportes (2005- 2006, en el gobierno de Ricardo 

Maduro, del partido Nacional).37 

Marco 

Antonio 

Burgos 

Molina 

 

1 de enero de 

2005 al 1 de 

enero de 

2006 

Director   

 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

 

No se encontró información. 

Joaquín 

Edgardo 

Torres 

Moncada 

1 de enero de 

2005 al 1 de 

enero de 

2006 

Director   

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL  
No se encontró información. 

Reynaldo 

Barahona 

Lizardo 

1 de enero de 

2005 al 1 de 

enero de 

2006 

Director 

 

 

 Abogado 

 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

 

 Secretario General de Población y Política Migratoria en 1982 (Gobierno Liberal 

de Roberto Suazo Córdova).38 

 Propuesto como candidato del CAH a Fiscal General, en 2004.39 

                                                           
36 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:x1FowHNtw-IJ:coalianza.gob.hn/banco-
continental-y-coalianza-firman-contrato-de-fideicomiso-de-la-
enee/+octavio+s%C3%A1nchez+barrientos+conafeph&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn 
37  
38 http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/D/2-esp-4.html 
39 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lqejBC0RZzMJ:https://www.unah.edu.hn/upload
ed/content/category/318056959.pdf+%22reynaldo+barahona+lizardo%22+colegio+de+abogados&cd=1&hl=
es&ct=clnk&gl=hn 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:x1FowHNtw-IJ:coalianza.gob.hn/banco-continental-y-coalianza-firman-contrato-de-fideicomiso-de-la-enee/+octavio+s%C3%A1nchez+barrientos+conafeph&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:x1FowHNtw-IJ:coalianza.gob.hn/banco-continental-y-coalianza-firman-contrato-de-fideicomiso-de-la-enee/+octavio+s%C3%A1nchez+barrientos+conafeph&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:x1FowHNtw-IJ:coalianza.gob.hn/banco-continental-y-coalianza-firman-contrato-de-fideicomiso-de-la-enee/+octavio+s%C3%A1nchez+barrientos+conafeph&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/D/2-esp-4.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lqejBC0RZzMJ:https://www.unah.edu.hn/uploaded/content/category/318056959.pdf+%22reynaldo+barahona+lizardo%22+colegio+de+abogados&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lqejBC0RZzMJ:https://www.unah.edu.hn/uploaded/content/category/318056959.pdf+%22reynaldo+barahona+lizardo%22+colegio+de+abogados&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lqejBC0RZzMJ:https://www.unah.edu.hn/uploaded/content/category/318056959.pdf+%22reynaldo+barahona+lizardo%22+colegio+de+abogados&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
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GOBIERNO DE RICARDO MADURO JOEST 

PARTIDO NACIONAL 
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DE SU 

GESTIÓN 

CARGO 
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FILIACIÓN 

POLÍTICA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Daniel 

Adán 

Bustillo 

Urbina 

 

1 de enero de 

2005 hasta la 

fecha 

Director 

representante 

de la 

CONAFEPH 

 

 Abogado 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

Es el directivo con más antigüedad dentro del IP, nombrado como representante de la 

CONAFEPH desde que se fundó el instituto. Se desconoce su trayectoria.  

César 

Montes 

Lagos 

1 de enero de 

2005 al 31 

de diciembre 

de 2009 

Ratificado el 

13 de agosto 

2009 

 

Representante 

COHEP 

Nacional Administrador de 

Empresas y 

Administrador Público, 

especialista en seguros,  

ajustes, liquidación de 

reclamos y averías. 

 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

Fue diputado a la Asamblea Nacional Constituyente de 1981-1982 y como tal formó parte  

de un grupo de 16 diputados constitucionales que expresaron públicamente su desacuerdo 

con la integración de una nueva  constituyente40.  

Como especialista en seguros y como padre afectado por la muerte de un hijo en un 

accidente aéreo ocurrido en Tegucigalpa, en 1990, en 1995 denunció el cambio de 

información con el que se pretendía liberar de culpa a los pilotos y a la aerolínea41. 

Activista político en la campaña electoral de Rafael Leonardo Callejas, previo a su elección 

como presidente de la República (1990-1994)42. 

  

Cargos públicos Diputado constitucionalista de 1982 (por el Partido Nacional) 

 

José Isaías 

Barahona 

Herrera 

18 de enero 

de 2005 al 

15 de febrero 

de 2006 

Secretario 

Ejecutivo 

Nacional General ®, especialista 

en comunicaciones y 

electrónica 

 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

 

                                                           
40 http://archivo.elheraldo.hn/Ediciones/2009/05/27/Noticias/Apoyo-irrestricto-a-la-Constitucion-en-
Honduras 
41 http://www.latribuna.hn/2013/04/07/avion-de-sahsa-se-accidenta-en-cerro-de-hula/ 
42 Id. 

http://archivo.elheraldo.hn/Ediciones/2009/05/27/Noticias/Apoyo-irrestricto-a-la-Constitucion-en-Honduras
http://archivo.elheraldo.hn/Ediciones/2009/05/27/Noticias/Apoyo-irrestricto-a-la-Constitucion-en-Honduras
http://www.latribuna.hn/2013/04/07/avion-de-sahsa-se-accidenta-en-cerro-de-hula/
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GOBIERNO DE RICARDO MADURO JOEST 

PARTIDO NACIONAL 
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NOMBRE PERÍODO 

DE SU 
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FILIACIÓN 

POLÍTICA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Fue el primer Jefe  del Estado Mayor Conjunto de las FFAA (2002-2005), cargo que 

sustituyó el de Comandante en Jefe, tras el proceso de desmilitarización del Estado 

hondureño iniciado a comienzos de los años noventa. Desarrolló una etapa de 

modernización del instituto armado, que contó con el apoyo de la cooperación 

internacional y la participación de la sociedad civil43. Como presidente del Movimiento 

Scout en Honduras, en el año 2003 cedió en arrendamiento un predio del movimiento a la 

empresa norteamericana “Your Solutions” para entrenar a mercenarios para la guerra de 

Estados Unidos contra Irak44.  

El TSC notificó pliegos de responsabilidad administrativa en su contra, por actuaciones 

irregulares ejercidas como presidente de la junta directiva del Instituto de Previsión 

Militar45. 

 

Cargos públicos:   

 Embajador de Honduras en Israel en el actual gobierno (Porfirio Lobo Sosa, del 

partido Nacional)46 

Cargos privados: 

 Laboró como catedrático y rector del campus de la UTH en Tegucigalpa (2007-

2009)47. 

   

 

                                                           
43 http://old.latribuna.hn/2009/02/13/post10056386/ 
44 Más información puede verse en el siguiente link: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v-
za0PJE9B0J:www.loboalpha.com.ar/147ultimomomento.htm+%22Isaias+Barahona%22&cd=96&hl=es&ct=cl
nk&gl=hn 
45 Diario El Heraldo. TSC notifica 148.3 millones de lempiras en reparos. Dos generales encabezan lista de 
otras responsabilidades. Tegucigalpa, 12 de febrero de 2011. (Fuente: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EfPgVt5OmtkJ:archivo.elheraldo.hn/content/view
/full/468769+%22Isaias+Barahona%22+Tribunal+Superior+de+Cuentas&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=hn) 
46 http://www.sre.gob.hn/Directorio%20de%20Embajadas/embajada%20en%20israel.html 
47 http://translate.google.hn/translate?hl=es&sl=en&u=http://uth-
tgu.academia.edu/Jos%C3%A9IsaiasBarahonaHerrera&prev=/search%3Fq%3D%2522jos%25C3%25A9%2Bis
a%25C3%25ADas%2Bbarahona%2Bherrera%2522%2Buth%26biw%3D1360%26bih%3D643 

http://old.latribuna.hn/2009/02/13/post10056386/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v-za0PJE9B0J:www.loboalpha.com.ar/147ultimomomento.htm+%22Isaias+Barahona%22&cd=96&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v-za0PJE9B0J:www.loboalpha.com.ar/147ultimomomento.htm+%22Isaias+Barahona%22&cd=96&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v-za0PJE9B0J:www.loboalpha.com.ar/147ultimomomento.htm+%22Isaias+Barahona%22&cd=96&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EfPgVt5OmtkJ:archivo.elheraldo.hn/content/view/full/468769+%22Isaias+Barahona%22+Tribunal+Superior+de+Cuentas&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EfPgVt5OmtkJ:archivo.elheraldo.hn/content/view/full/468769+%22Isaias+Barahona%22+Tribunal+Superior+de+Cuentas&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://www.sre.gob.hn/Directorio%20de%20Embajadas/embajada%20en%20israel.html
http://translate.google.hn/translate?hl=es&sl=en&u=http://uth-tgu.academia.edu/Jos%C3%A9IsaiasBarahonaHerrera&prev=/search%3Fq%3D%2522jos%25C3%25A9%2Bisa%25C3%25ADas%2Bbarahona%2Bherrera%2522%2Buth%26biw%3D1360%26bih%3D643
http://translate.google.hn/translate?hl=es&sl=en&u=http://uth-tgu.academia.edu/Jos%C3%A9IsaiasBarahonaHerrera&prev=/search%3Fq%3D%2522jos%25C3%25A9%2Bisa%25C3%25ADas%2Bbarahona%2Bherrera%2522%2Buth%26biw%3D1360%26bih%3D643
http://translate.google.hn/translate?hl=es&sl=en&u=http://uth-tgu.academia.edu/Jos%C3%A9IsaiasBarahonaHerrera&prev=/search%3Fq%3D%2522jos%25C3%25A9%2Bisa%25C3%25ADas%2Bbarahona%2Bherrera%2522%2Buth%26biw%3D1360%26bih%3D643
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GOBIERNO DE JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES 

PARTIDO LIBERAL 
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FILIACIÓN 

POLÍTICA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Elvin Ernesto 

Santos 

Ordóñez 

1 de enero de 

2006 al 31 de 

diciembre de 

2007 

Director 

Presidente por 

petición propia 

hecha al 

presidente 

Manuel Zelaya 

Rosales 

Liberal Ingeniero Civil, 

con especialidad en 

Administración de 

Proyectos 

 

 

 

 
Ley General de Administración Pública. Decreto No. 146-86,  

aprobado por el Congreso Nacional en octubre de 1986  

y publicado en el Diario Oficial  La Gaceta el 29 de noviembre de 1986.  

 

 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

Desciende de una familia empresarial dedicada a la construcción de infraestructura 

pública,  el transporte interurbano, la industria inmobiliaria, etc. (Santos y Cía. Ingenieros 

Contratistas), favorecida por los diferentes gobiernos en concesiones millonarias que no 

siempre han sido transparentes48. Socio también del Mall Las Cascadas. En 2012 el portal 

de internet de la DEI ubicó a Santos y Compañía entre las 34 grandes empresas nacionales 

morosas con el Estado de Honduras, con una deuda de 3,566,259.99 lempiras49. 

En su período de gestión en el IP, las dietas por sesión de cada uno de los miembros del 

Consejo Directivo fueron aumentadas de 1,200 lempiras a 7,500. Durante su gestión 

                                                           
48 El presidente del Congreso Nacional y aspirante a la presidencia, Roberto Micheletti, denunció que Santos 
y Compañía había obtenido contratos con el gobierno por más de 5,000 millones de lempiras, pero que 
había ejecutado proyectos de mala calidad (Fuente: El Heraldo, Santos y Cía. admite que el Estado es su 
mejor cliente. Tegucigalpa, 6 de noviembre de 2008). En 2011, el Congreso Nacional suspendió el contrato 
de construcción del último tramo del Anillo Periférico con esta compañía por no cumplir los términos 
acordados.,  
49 Fuente: Hondudiario. Portal de la DEI revela nombres de 34 empresas morosas. Tegucigalpa, 14 de junio 
de 2012. En la página actual de la DEI no aparece entre la lista de los grandes contribuyentes morosos, pero 
tampoco en la de los contribuyentes solventes (Fuente: http://www.dei.gob.hn/) 

http://www.dei.gob.hn/website/index.php?cat=1949&title=Contribuyentes%20Solventes%20Con%20El%20Estado&lang=es
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PROFESIONAL 

favoreció con la realización de presuntas consultorías a parientes, entre ellos a Jesús 

Guillermo Salcedo Páez (suegro de su primo hermano, Bill Santos, presidente del Consejo 

Central Ejecutivo del Partido Liberal)50. 

Cargos públicos 

 Candidato a la Presidencia de la República (2009), por el Partido Liberal 

 Electo Vicepresidente de la República para el período 2006-2009, cargo de 

elección al que renunció para postularse a la Presidencia de la República (2008), 

durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, del partido Liberal.  

Cargos ocupados durante el gobierno liberal de Zelaya Rosales51: 

 Comisionado Presidencial ante el Plan Puebla Panamá 

 Comisionado Presidencial en el Plan Trifinio 

 Comisionado Presidencial ante el Instituto de la Propiedad, (IP) 

 Comisionado Presidencial del PATH 

 Presidente del Consejo Mesoamericano de la Competitividad, 

 Presidente de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) 

 Presidente de la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula 

Cargos ocupados en campañas políticas del partido Liberal52: 

 Miembro de la Juventud Liberal y Coordinador del Grupo de Apoyo a la 

Candidatura Presidencial de Roberto Suazo Córdova, 

 Jefe de la Sección de Informática de los Municipios del Norte de Francisco 

Morazán en la Campaña Presidencial de Carlos Roberto Flores 

 Coordinador del departamento de Francisco Morazán del Movimiento Esperanza 

Liberal de Manuel Zelaya Rosales 

 Coordinador de la comisión electoral a nivel nacional 

Cargos públicos anteriores53 

 Miembro del Consejo de Dirección del RAP, en representación del COHEP 

 Cónsul de Honduras en Austin, Texas (se desconoce el año, sin embargo se sabe 

que cursó estudios en esa ciudad durante los años 80)54. 

                                                           
50 Tribunal Superior de Cuentas. Auditoría financiera y de cumplimiento legal practicada al Instituto de la 
Propiedad (IP). Informe No. 010-2007-Dassj-Ip-A por el período comprendido del 29 de junio de 2004 al 31 
de diciembre de 2007. Tegucigalpa, 2010. Además puede verse los siguientes enlaces: 
http://www.youtube.com/watch?v=A3og6DbiV24 http://www.youtube.com/watch?v=VBdXlCoW__U  
http://www.youtube.com/watch?v=FtlpBEpRlX0  
51 http://www.elvinsantos.com/index.php?pid=11 
52 Id. 
53 Id. 
54 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Be1VdGXJf1EJ:elmundoactual.com/%3Fp%3D551
3+elvin+santos+ordo%C3%B1ez+c%C3%B3nsul+austin&cd=12&hl=es&ct=clnk&gl=hn 

http://www.youtube.com/watch?v=A3og6DbiV24
http://www.youtube.com/watch?v=VBdXlCoW__U
http://www.youtube.com/watch?v=FtlpBEpRlX0
http://www.elvinsantos.com/index.php?pid=11
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Be1VdGXJf1EJ:elmundoactual.com/%3Fp%3D5513+elvin+santos+ordo%C3%B1ez+c%C3%B3nsul+austin&cd=12&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Be1VdGXJf1EJ:elmundoactual.com/%3Fp%3D5513+elvin+santos+ordo%C3%B1ez+c%C3%B3nsul+austin&cd=12&hl=es&ct=clnk&gl=hn
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Cargos privados 

 Miembro del COHEP 

 Presidente de la CHICO 

 

Mario 

Maldonado 

Muñoz 

16 de febrero 

de 2006 al 27 

de diciembre 

de 2007 

Secretario 

Ejecutivo 

nombrado por el 

Presidente 

Manuel Zelaya 

Rosales 

 

Liberal Abogado y Coronel 

® 

 

 

 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

Fue uno de los funcionarios de confianza del General Oswaldo López Arellano en su 

segundo período de gobierno (1971-1975), como director del Instituto Nacional Agrario. 

Tuvo conflictos con Elvin Santos durante su gestión en el IP, lo que lo orilló a renunciar 

(“Es obvio que él no quería que nadie se interpusiera en sus intereses”55). 

 

Cargos públicos56 

 Director de Aeronáutica Civil y Presidente del Consejo Directivo de la Corporación 

Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (2008-2009), en el gobierno 

liberal de Manuel Zelaya57. 

 Gerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Hondutel, en el gobierno 

liberal de Carlos Flores Facussé (1992-1996)58. 

 Embajador en Nicaragua y El Salvador (en los  gobiernos liberales de José Azcona 

Hoyo (1986-1990) y Carlos Roberto Reina (1990-1994) 

 Agregado militar en Washington (durante el régimen militar de Juan Alberto 

Melgar Castro (1975-1978) 

 Embajador en Ginebra, Suiza .Director del Instituto Nacional Agrario, en el 

gobierno militar de Oswaldo López Arellano (años 70). 

                                                           
55 Fuente: La Tribuna. Coronel ® Mario Maldonado contesta. Tegucigalpa, 31 de agosto de 2009. 
56 http://old.latribuna.hn/2009/08/31/coronel-%C2%AEmario-maldonado/ 
57 http://www.proceso.hn/2008/12/13/Nacionales/Mario.Maldonado.asume/10199.html 
58 http://www.conatel.gob.hn/doc/Regulacion/decretos/Decreto_37_96.pdf 
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/UNPAN/CARPETA%20JULIO%202008/Honduras%20la%20privatizaci%C3%
B3n%20_FLACSO.pdf 
 
 
 

http://old.latribuna.hn/2009/08/31/coronel-%C2%AEmario-maldonado/
http://www.proceso.hn/2008/12/13/Nacionales/Mario.Maldonado.asume/10199.html
http://www.conatel.gob.hn/doc/Regulacion/decretos/Decreto_37_96.pdf
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/UNPAN/CARPETA%20JULIO%202008/Honduras%20la%20privatizaci%C3%B3n%20_FLACSO.pdf
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/UNPAN/CARPETA%20JULIO%202008/Honduras%20la%20privatizaci%C3%B3n%20_FLACSO.pdf
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Rafael 

Enrique 

Medina Elvir 

 

28 de enero 

de 2008 a 

marzo de 

2008 

Secretario 

Ejecutivo 

nombrado por el 

Presidente 

Zelaya a 

petición del Ing. 

Elvin Santos en 

sustitución del 

abogado Mario 

Maldonado. 

 

Liberal Ingeniero, 

empresario, 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

En el momento que toma posesión del cargo se desempeñaba como gerente de la Cámara 

de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), el cual desempeña en la actualidad59. 

 

Cargos públicos 

 Electo diputado suplente al PARLACEN por el Movimiento Liberal Villedista 

(2010-2014), en la posición dos, supliendo a Dilma Quesada60. 

 

Su salida del IP coincidió con una denuncia que lo involucró en el tráfico de visas para 

ciudadanos cubanos61. 

 

Enrique 

Ortez 

Colindres 

 

 

1 de enero de 

2006 al 31 de 

diciembre de 

2009 

Secretario 

nombrado por el 

Presidente 

Zelaya a 

petición del 

abogado Mario 

Maldonado 

Muñoz 

 

Liberal Diplomático, 

Doctor en Derecho 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

                                                           
59 http://old.latribuna.hn/2008/01/02/post10024715/ 
60 http://www.tse.hn/web/elecciones_2012/Declaratoria_EP_2012.pdf 
61 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eI32fpdZdZAJ:www.proceso.hn/2008/08/09/Naci
onales/Tr.C.A/7665.html+rafael+medina+elvir+diputado&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn 

http://old.latribuna.hn/2008/01/02/post10024715/
http://www.tse.hn/web/elecciones_2012/Declaratoria_EP_2012.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eI32fpdZdZAJ:www.proceso.hn/2008/08/09/Nacionales/Tr.C.A/7665.html+rafael+medina+elvir+diputado&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eI32fpdZdZAJ:www.proceso.hn/2008/08/09/Nacionales/Tr.C.A/7665.html+rafael+medina+elvir+diputado&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
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Es un personaje controversial de la política hondureña muy vinculado al poder, a través de 

diferentes cargos públicos. Fue removido de su cargo en el IP y nombrado Canciller del 

Gobierno de facto de Roberto Micheletti.  

  

Cargos públicos62 

 Ministro de Relaciones Exteriores (durante el gobierno liberal de facto de 2009) 

Concluyó un corto período tras referirse al Presidente Barack Obama, de Estados 

Unidos, con un lenguaje racista, durante la crisis posterior al golpe de Estado63. 

 Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (1968-1975, 

gobiernos militares) 

 Embajador de Honduras ante las Naciones Unidas (1982-1984, durante gobierno 

liberal de Roberto Suazo Córdova) 

 Ministro de Gobernación (1988-1990, durante gobierno liberal de José Azcona 

Hoyo) 

 Precandidato a la Presidencia de Honduras (1987)64  

Mauricio 

Villeda 

Bermúdez 

2006 Director 

nombrado por el 

Presidente 

Zelaya a 

petición del Ing. 

Elvin Santos 

 

Liberal Abogado, maestría 

en Bioética 

TRAYECTORIA PÚBLICA Y SOCIAL65. 

Es hijo del Ex Presidente Ramón Villeda Morales (1957-1963), Antes de su postulación 

presidencial tuvo una figuración pública discreta, entre la que sobresale su defensa a 

personas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos, entre los años 1981-1984, a 

través del CODEH, que dirigía el doctor Ramón Custodio López y su triunfo en las 

elecciones internas del año 2008 como el candidato oficial del Partido Liberal a la 

Presidencia de la República, renunciando posteriormente a favor del Ingeniero Elvin 

Ernesto Santos Ordoñez  

  

                                                           
62 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:r7n8LgD_wI4J:mickyandoniehn.com/leahonduras
/letra-qaq/ortez-colindres-marco-
enrique.html+%22enrique+ortez+colindres%22&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=hn 
63 http://archivo.laprensa.hn/Ediciones/2009/07/07/Noticias/Canciller-Ortez-Colindres-se-disculpa-con-
Obama 
64 http://old.latribuna.hn/2007/08/13/post10015525/ 
65 http://www.mauriciovilleda.com/biografia 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:r7n8LgD_wI4J:mickyandoniehn.com/leahonduras/letra-qaq/ortez-colindres-marco-enrique.html+%22enrique+ortez+colindres%22&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:r7n8LgD_wI4J:mickyandoniehn.com/leahonduras/letra-qaq/ortez-colindres-marco-enrique.html+%22enrique+ortez+colindres%22&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:r7n8LgD_wI4J:mickyandoniehn.com/leahonduras/letra-qaq/ortez-colindres-marco-enrique.html+%22enrique+ortez+colindres%22&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://archivo.laprensa.hn/Ediciones/2009/07/07/Noticias/Canciller-Ortez-Colindres-se-disculpa-con-Obama
http://archivo.laprensa.hn/Ediciones/2009/07/07/Noticias/Canciller-Ortez-Colindres-se-disculpa-con-Obama
http://old.latribuna.hn/2007/08/13/post10015525/
http://www.mauriciovilleda.com/biografia
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Cargos de figuración pública66: 

 Representante del Gobierno liberal de facto de Roberto Micheletti para suscribir el 

Acuerdo de San José, 2009 

 Miembro de la Comisión Ad Hoc contra la Violencia, 1995 (nombrada durante el 

gobierno nacionalista de Rafael Callejas) 

 Miembro fundador del CODEH, 1982 

 

En lo privado es miembro del Opus Dei y fundador del Comité Pro vida67. 

José 

Armando 

Uclés 

Alvarenga 

 

21 de marzo 

de 2006 al 4 

de mayo de 

2006 

 

Secretario 

General 

 

Liberal Abogado 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

Después de concluir su corto período en el Consejo Directivo del IP se desempeñó como 

director regional del IP en San Pedro Sula y fue despedido por el general Pompeyo Bonilla 

(2010) presuntamente por denunciar actos de corrupción cometidos por siete empleados 

de registro del instituto, que fueron procesados ante la fiscalía68. 

Alfredo 

Alfonso 

Romero 

Sorto 

 

01 de 

septiembre de 

2006 al 28 de 

marzo de 

2007 

 

Secretario 

General 

 

Liberal Se desconoce 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

No hay información disponible. 

 

Juan Carlos 

Barrientos 

Paniagua 

 

 Secretario, luego 

fue nombrado 

Presidente 

 

Liberal Abogado 

 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

 Asesor legal de Santos y Compañía69. 

                                                           
66 Id. 
67 http://www.tiempo.hn/color-pol%C3%ADtico/noticias/villeda-plantea-consolidar-un-estado-de-derecho 
68 La Prensa. Director Regional del IP fue despedido de su cargo. San Pedro Sula, 15 de agosto de 2010. 
69 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TZz7dJrpkywJ:www.pgrhonduras.gob.hn/pgr/tran
sparencia/Estructura_Organica_y_Servicio/registro_publico/Solvencias/2013/2013%2520PJ/INFORME%252

http://www.tiempo.hn/color-pol%C3%ADtico/noticias/villeda-plantea-consolidar-un-estado-de-derecho
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TZz7dJrpkywJ:www.pgrhonduras.gob.hn/pgr/transparencia/Estructura_Organica_y_Servicio/registro_publico/Solvencias/2013/2013%2520PJ/INFORME%2520DE%2520SOLVENCIAS%2520DE%2520MAYO%25202013%2520PERSONAS%2520JURIDICAS.pdf+%22juan+carlos+barrientos%22+santos+y+compa%C3%B1%C3%ADa&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TZz7dJrpkywJ:www.pgrhonduras.gob.hn/pgr/transparencia/Estructura_Organica_y_Servicio/registro_publico/Solvencias/2013/2013%2520PJ/INFORME%2520DE%2520SOLVENCIAS%2520DE%2520MAYO%25202013%2520PERSONAS%2520JURIDICAS.pdf+%22juan+carlos+barrientos%22+santos+y+compa%C3%B1%C3%ADa&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
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 Catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAH70.  

 Asesor del candidato presidencial liberal Elvin Santos71. 

 Se autopropuso para formar parte de la lista de candidatos a magistrados de la CSJ 

que serían electos por el Congreso Nacional, pero la Junta Nominadora acordó 

excluirlo debido a que también aspiraba a ser electo diputado liberal al 

PARLACEN, a comienzos de 200972. 

 Ha sido denunciado por acciones de nepotismo durante su gestión en el IP para 

favorecer a su esposa e hijastra y a otras personas cercanas a su círculo afectivo, y 

por prestarse a favorecer, mediante contrataciones fraudulentas, el financiamiento 

de la campaña electoral de Elvin Santos73. 

 

Hernán Silva 

Baltodano 

De enero al 5 

de marzo de 

2009 

 

Presidente Liberal Abogado 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL74 

Fue nombrado presidente del IP para que pusiera orden en el instituto y adecentara la 

corrupción que había sido denunciada e investigada por el Tribunal Superior de Cuentas, 

pero el secretario ejecutivo, Lorenzo Sauceda, con quien entró en conflictos, denunció el 

aumento de dietas para el Consejo Directivo, de 7,500 a 13,500 lempiras y a 17,500, en su 

calidad de presidente. El hecho fue negado en un comunicado oficial del Consejo 

Directivo. El presidente Manuel Zelaya lo despidió y se anunció que sería trasladado a otro 

cargo público. 

Después de su despido, Silva denunció que en el IP los sueldos de los empleados eran muy 

altos y no se correspondían con sus resultados, que existía un reparto de tierras para 

                                                           
0DE%2520SOLVENCIAS%2520DE%2520MAYO%25202013%2520PERSONAS%2520JURIDICAS.pdf+%22juan+c
arlos+barrientos%22+santos+y+compa%C3%B1%C3%ADa&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn 
70 http://carreradederechounah.wordpress.com/catedraticos/ 
71 http://www.latribuna.hn/2013/04/16/juan-carlos-barrientos-juicio-politico-no-lo-pueden-implementar/ 
72 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UbVrgVof9WwJ:archivo.laprensa.hn/content/vie
w/full/114602+%22juan+carlos+barrientos%22+candidato+magistrado&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn 
73  Tribunal Superior de Cuentas. Auditoría financiera y de cumplimiento legal practicada al Instituto de la 
Propiedad (IP). Informe No. 010-2007-Dassj-Ip-A por el período comprendido del 29 de junio de 2004 al 31 
de diciembre de 2007. Tegucigalpa, 2010. Adicionalmente puede verse el siguiente enlace: 
http://www.youtube.com/watch?v=yWC_P0u2VQg 
74 http://archivo.laprensa.hn/content/view/full/147983 
http://archivo.elheraldo.hn/content/view/full/92121 http://archivo.elheraldo.hn/content/view/full/92627 
http://www.tsc.gob.hn/Denuncia%20Ciudadana/2009/172-2009-DCSD.pdf 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TZz7dJrpkywJ:www.pgrhonduras.gob.hn/pgr/transparencia/Estructura_Organica_y_Servicio/registro_publico/Solvencias/2013/2013%2520PJ/INFORME%2520DE%2520SOLVENCIAS%2520DE%2520MAYO%25202013%2520PERSONAS%2520JURIDICAS.pdf+%22juan+carlos+barrientos%22+santos+y+compa%C3%B1%C3%ADa&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TZz7dJrpkywJ:www.pgrhonduras.gob.hn/pgr/transparencia/Estructura_Organica_y_Servicio/registro_publico/Solvencias/2013/2013%2520PJ/INFORME%2520DE%2520SOLVENCIAS%2520DE%2520MAYO%25202013%2520PERSONAS%2520JURIDICAS.pdf+%22juan+carlos+barrientos%22+santos+y+compa%C3%B1%C3%ADa&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://carreradederechounah.wordpress.com/catedraticos/
http://www.latribuna.hn/2013/04/16/juan-carlos-barrientos-juicio-politico-no-lo-pueden-implementar/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UbVrgVof9WwJ:archivo.laprensa.hn/content/view/full/114602+%22juan+carlos+barrientos%22+candidato+magistrado&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UbVrgVof9WwJ:archivo.laprensa.hn/content/view/full/114602+%22juan+carlos+barrientos%22+candidato+magistrado&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://www.youtube.com/watch?v=yWC_P0u2VQg
http://archivo.laprensa.hn/content/view/full/147983
http://archivo.elheraldo.hn/content/view/full/92121
http://archivo.elheraldo.hn/content/view/full/92627
http://www.tsc.gob.hn/Denuncia%20Ciudadana/2009/172-2009-DCSD.pdf


37 
 

GOBIERNO DE JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES 

PARTIDO LIBERAL 

(27 de enero de 2006 – 28 de junio de 2009) 

 

NOMBRE PERÍODO 

DE SU 

GESTIÓN 

CARGO 

OCUPADO 

FILIACIÓN 

POLÍTICA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

beneficiar a poderosos y un desorden administrativo reflejado en la no ejecución de 65 de 

los 135 millones de lempiras para el proceso de titulación de tierras.  

 

Figuración pública75:  

 Después del Golpe de Estado se le citó en publicaciones internacionales como el 

“asesor jurídico” de Manuel Zelaya. 

 Auto propuesto candidato a magistrado de la CSJ (2008)76 

 Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (1994-1998), coincidiendo con el 

período liberal de Carlos Flores Facussé.77 

Lorenzo 

Sauceda 

Cálix 

8 de marzo de 

2008-2009 

Secretario 

Ejecutivo, en 

sustitución de 

Rafael Medina 

 

Liberal Abogado 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

Era considerado un dirigente de bases del Partido Liberal, comprometido con la 

candidatura presidencial de Manuel Zelaya Rosales, al que por esa razón éste no quería 

sustituir. 

Denunció el aumento de dietas del Consejo Directivo78.  

Su nombre figura entre los de varios funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya que 

intervinieron de manera incorrecta en resoluciones del INPREMA (como modificación de 

reglamento con resoluciones que excedían en el alcance de la ley o realización de 

contrataciones sin las licitaciones correspondientes, gastos excesivos  y abuso de 

autoridad), entre los años 2006 y 2008, que vulneraron la estabilidad económica de la 

institución magisterial.79  

 

Cargos públicos: 

 Subsecretario de Gobernación y Justicia (2006-2008), en el período liberal de 

Manuel Zelaya Rosales80. 

Carlos 

Muñoz 

Guerrero 

 

5 de marzo de 

2009 

Presidente Liberal  

                                                           
75 http://archivo.elheraldo.hn/content/view/documento_honduras/126623  
76 http://www.proceso.hn/2008/10/09/Nacionales/Ex.presidente.de/8871.html 
77 Id. 
78 La Tribuna. Denuncian festín de sueldos en el IP. Tegucigalpa, 7 de marzo de 2009. 
79 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Sucesos/Exdirectivos-de-Inprema-a-juicio-oral-y-publico 
80 http://www.inprema.hn/transp/index.php/regulacion/decretos-ejecutivos/actas-2008/32-actas-1417 

http://archivo.elheraldo.hn/content/view/documento_honduras/126623
http://www.proceso.hn/2008/10/09/Nacionales/Ex.presidente.de/8871.html
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Sucesos/Exdirectivos-de-Inprema-a-juicio-oral-y-publico
http://www.inprema.hn/transp/index.php/regulacion/decretos-ejecutivos/actas-2008/32-actas-1417
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TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

 

No se encontró información. 

José Julio 

Barahona 

Oliva 

5 de marzo de 

2009 

Secretario Se desconoce Abogado 

 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

 

Ha sido abogado litigante en Olancho. En febrero de 2004 compareció en calidad de testigo 

de Julio Eduardo Sarmiento, en un juicio incoado por éste en contra del periodista Renato 

Álvarez, por el delito de difamación y calumnia en su contra al leer públicamente un libelo 

donde se le acusaba de vinculación al narcotráfico. Barahona Oliva declaró que nunca ha 

conocido al acusado como narcotraficante81.  

 

Cargos públicos: 

 Antes de formar parte del Consejo Directivo fue Director Nacional de Registros 

del IP82 

 

 

 

GOBIERNO DE ROBERTO MICHELETTI BAIN 

PARTIDO LIBERAL 

(28 de junio de 2009 – 27 de enero de 2010) 

 

NOMBRE PERÍODO 

DE SU 

GESTIÓN 

CARGO 

OCUPADO 

FILIACIÓN 

POLÍTICA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

César 

Montes 

Lagos y 

Daniel Adán 

Bustillo 

Urbina 

13 de agosto 

de 2009 al 27 

de enero de 

2010 

(Ratificados) 

Directores en 

representación del 

COHEP y la 

CONAFEPH, 

respectivamente 

 

 

 

 

                                                           
81 libertad-de-expresion.rds.hn/juicios/casodos_renatoalvarez.doc 
82 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PHnABnbridMJ:old.latribuna.hn/2007/05/11/post
10009217/+%22Julio+Barahona%22+director+de+registro&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PHnABnbridMJ:old.latribuna.hn/2007/05/11/post10009217/+%22Julio+Barahona%22+director+de+registro&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PHnABnbridMJ:old.latribuna.hn/2007/05/11/post10009217/+%22Julio+Barahona%22+director+de+registro&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
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TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

 

Ver información en gobierno de Ricardo Maduro Joest. 

Daisy 

Rodríguez 

13 de agosto 

2009 al 27 de 

enero de 2010 

Presidenta Se desconoce Se desconoce 

 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

 

No se encontró información. 

Hernán Sosa 

Valladares 

13 de agosto 

2009 al 27 de 

enero de 2010 

Director Se desconoce Abogado 

 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

 

No se encontró información. 

Walter 

Rodolfo 

Bautista 

Baquedano 

13 de agosto 

2009 al 27 de 

enero de 2010 

Director Liberal Abogado 

 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL 

 

En 2012 pasó a laborar en un cargo de confianza, como asistente ejecutivo de la Presidencia 

del IAIP (de la licenciada Guadalupe Jerezano), pero fue cesanteado en octubre del mismo 

año83. 

Laboró como Oficial de Información Pública del Congreso Nacional, cuando éste poder 

del Estado era presidido por el liberal Roberto Micheletti84. 

Rita Ondina 

Núñez 

13 de julio de 

2009 al 27 de 

enero de 2010 

Secretaria 

Ejecutiva 

 Abogada 

 

                                                           
83 http://www.iaip.gob.hn/transparencia/pdf/Regulacion/certificados/2012/Acuerdo%20No.%20041-
2012%20IAIP.pdf 
84 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5m7Q-
KmYRvQJ:www.iaip.gob.hn/transparencia/pdf/resolucion%2520congreso%2520nacional%252023-
2009.pdf+%22Walter+rodolfo+bautista+baquedano%22+oficial+de+informaci%C3%B3n+p%C3%BAblica&cd
=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn 

http://www.iaip.gob.hn/transparencia/pdf/Regulacion/certificados/2012/Acuerdo%20No.%20041-2012%20IAIP.pdf
http://www.iaip.gob.hn/transparencia/pdf/Regulacion/certificados/2012/Acuerdo%20No.%20041-2012%20IAIP.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5m7Q-KmYRvQJ:www.iaip.gob.hn/transparencia/pdf/resolucion%2520congreso%2520nacional%252023-2009.pdf+%22Walter+rodolfo+bautista+baquedano%22+oficial+de+informaci%C3%B3n+p%C3%BAblica&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5m7Q-KmYRvQJ:www.iaip.gob.hn/transparencia/pdf/resolucion%2520congreso%2520nacional%252023-2009.pdf+%22Walter+rodolfo+bautista+baquedano%22+oficial+de+informaci%C3%B3n+p%C3%BAblica&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5m7Q-KmYRvQJ:www.iaip.gob.hn/transparencia/pdf/resolucion%2520congreso%2520nacional%252023-2009.pdf+%22Walter+rodolfo+bautista+baquedano%22+oficial+de+informaci%C3%B3n+p%C3%BAblica&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5m7Q-KmYRvQJ:www.iaip.gob.hn/transparencia/pdf/resolucion%2520congreso%2520nacional%252023-2009.pdf+%22Walter+rodolfo+bautista+baquedano%22+oficial+de+informaci%C3%B3n+p%C3%BAblica&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=hn
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TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL85 

 

 En abril de 1999 fue denunciada por el CONADEH por actos de corrupción, 

extorsión y chantaje, y fue suspendida por un año como jueza de letras primero de 

lo criminal, 86 

 El 29 de agoto de 2008 fue integrada por el CAH a la lista de sus veinte nominados 

para ser electos magistrados a la CSJ87. 

 En el informe de labores del IP a la comisión de transición del gobierno electo, 

presidido por Lobo, Núñez destacó la legalización de más de 26 mil inmuebles y 

el combate a la corrupción en esa entidad88. 

 

 

GOBIERNO DE PORFIRIO LOBO SOSA 

PARTIDO NACIONAL 

(27 de enero de 2010 – 27 de enero de 2014) 

NOMBRE PERÍODO 

DE SU 

GESTIÓN 

CARGO 

OCUPADO 

FILIACIÓN 

POLÍTICA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Pompeyo 

Bonilla 

2010-27 de 

enero de 2011 

Presidente Nacional General ® 

 

TRAYECTORIA PUBLICA Y SOCIAL89 

Ha sido muy cercano al Presidente de la República desde que éste ocupó la presidencia del 

Congreso Nacional (2002-2006) y se desempeñó como su secretario privado. Lobo inició 

su actual gestión nombrando a Bonilla como presidente del IP. Al inicio de su segundo año 

de gobierno lo nombró Comisionado Presidente de la CONATEL, luego ministro de 

Seguridad (septiembre de 2011) y en la actualidad es su secretario privado (desde mayo 

2013). 

                                                           
85 http://archivo.laprensa.hn/Sucesos/Ediciones/2009/08/19/Noticias/CSJ-falla-a-favor-de-Rita-Ondina-
Nunez 
86 http://www.revistazo.com/dic/escan4.html http://www.revistazo.com/feb/entre2.html 
87 http://www.revistazo.com/dic/doc1.html 
http://www.proceso.hn/2008/12/30/Deportes/En.su.primer/10509.html 
88 http://archivo.laprensa.hn/Ediciones/2010/01/30/Noticias/Legalizan-tierras-de-familias-pobres 
89 http://www.latribuna.hn/2013/04/16/secretario-el-titular-de-la-secretaria-de-seguridad-pompeyo-
bonilla-sustituira-al-secretario-privado-reynaldo-sanchez-en-el-despacho-presidencial/ 
http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/A-las-6.30-am-fue-juramentado-
Pompeyo-Bonilla#.UcNqzvmQXAQ http://www.ipsnoticias.net/2011/09/honduras-a-gobierno-revuelto-
ganancia-de-mafias/ http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Opinion/Columnas/De-secretario-de-
Seguridad-a-lector-de-boletines 

http://archivo.laprensa.hn/Sucesos/Ediciones/2009/08/19/Noticias/CSJ-falla-a-favor-de-Rita-Ondina-Nunez
http://archivo.laprensa.hn/Sucesos/Ediciones/2009/08/19/Noticias/CSJ-falla-a-favor-de-Rita-Ondina-Nunez
http://www.revistazo.com/dic/escan4.html
http://www.revistazo.com/feb/entre2.html
http://www.revistazo.com/dic/doc1.html
http://www.proceso.hn/2008/12/30/Deportes/En.su.primer/10509.html
http://archivo.laprensa.hn/Ediciones/2010/01/30/Noticias/Legalizan-tierras-de-familias-pobres
http://www.latribuna.hn/2013/04/16/secretario-el-titular-de-la-secretaria-de-seguridad-pompeyo-bonilla-sustituira-al-secretario-privado-reynaldo-sanchez-en-el-despacho-presidencial/
http://www.latribuna.hn/2013/04/16/secretario-el-titular-de-la-secretaria-de-seguridad-pompeyo-bonilla-sustituira-al-secretario-privado-reynaldo-sanchez-en-el-despacho-presidencial/
http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/A-las-6.30-am-fue-juramentado-Pompeyo-Bonilla#.UcNqzvmQXAQ
http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/A-las-6.30-am-fue-juramentado-Pompeyo-Bonilla#.UcNqzvmQXAQ
http://www.ipsnoticias.net/2011/09/honduras-a-gobierno-revuelto-ganancia-de-mafias/
http://www.ipsnoticias.net/2011/09/honduras-a-gobierno-revuelto-ganancia-de-mafias/
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Opinion/Columnas/De-secretario-de-Seguridad-a-lector-de-boletines
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Opinion/Columnas/De-secretario-de-Seguridad-a-lector-de-boletines
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GOBIERNO DE PORFIRIO LOBO SOSA 

PARTIDO NACIONAL 

(27 de enero de 2010 – 27 de enero de 2014) 

NOMBRE PERÍODO 

DE SU 

GESTIÓN 

CARGO 

OCUPADO 

FILIACIÓN 

POLÍTICA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

Otros cargos públicos: 

 Diputado por el Partido Nacional (2002-2006)90 

 Secretario privado del jefe de Estado Oswaldo López Arellano (1972) 91 

 Jefe de seguridad de Casa Presidencial (1970), en el gobierno militar de Oswaldo 

López Arellano92.  

 

 

El resto de directivos del actual gobierno son los que están actualmente en función y 

sobre cuya trayectoria se dieron detalles en el apartado anterior. 

 

 

d) El cobro excesivo de dietas 

 

 
Ley General de Administración Pública. Decreto No. 146-86,  

aprobado por el Congreso Nacional en octubre de 1986  

y publicado en el Diario Oficial  La Gaceta el 29 de noviembre de 1986.  

 

 

El Consejo Directivo, como se ha ido mostrando, en lugar de salarios recibe dietas por cada 

reunión a la que asiste, las cuales –conforme a ley- deben ser dos veces al mes, y más si así 

lo determina el Consejo, en calidad de sesiones extraordinarias.  

                                                           
90 http://www.fcen.uba.ar/prensa/educyt/2002/ed201b.htm 
91 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dcam/dv/1_a_cvpompeyobonilla/1_a_c
vpompeyobonillaen.pdf 
92 Id.  

http://www.fcen.uba.ar/prensa/educyt/2002/ed201b.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dcam/dv/1_a_cvpompeyobonilla/1_a_cvpompeyobonillaen.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dcam/dv/1_a_cvpompeyobonilla/1_a_cvpompeyobonillaen.pdf
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No se encontró ni se obtuvo información pública que reseñe cómo se establecen las dietas, 

pero en el caso del IP se advierten tres momentos sobre su monto: 

 

 El primero, que se presume viene desde su fundación (2005) y que las habría 

establecido en 1,200 lempiras por sesión, lo que significaría 2,400 lempiras al mes 

para cada uno de los miembros directivos (no incluye al Secretario Ejecutivo, quien 

recibe un salario mensual).  Bajo este criterio, el monto de las dietas multiplicado por 

siete miembros (asumiendo que funciona conforme al número de directivos que 

establece la ley) sería de 16,800 lempiras mensuales y de 8,400 lempiras por cada 

sesión. 

 Un segundo momento ocurre durante el período de Elvin Santos Ordóñez (2006), que 

las incrementa a 7,500 lempiras por sesión, lo que implicaría un monto mensual de 

105,000 lempiras y de 52,500 por cada sesión 

 El tercer momento ocurre durante el período de Hernán Silva Baltodano (2009), quien 

presuntamente fue nombrado para poner orden en el IP, pero que fue despedido dos 

meses después porque las incrementó a 13,500 en el caso del resto de directivos y 

17,500 en su caso personal, como presidente del Consejo Directivo. Bajo este criterio 

el gasto mensual sería de 197,000 lempiras y de 98,500 por cada sesión93. 

 

Además de las dietas, incrementó el número de sesiones, muchas sin justificación, como lo 

determinó el TSC en una auditoría que revisó los contenidos de las actas. 

 

Conforme a las auditorías del TSC las dietas pagadas a partir de 2006 (los informes no hacen 

referencia al año 2005) fueron: 

 

AÑO MONTO EN 

LEMPIRAS 

Año 2006 565,714.7194 

Año 2007 1,400,001.0595 

Año 2008 No hay información 

Año 2009 

(enero a 

octubre) 

2,244,375.0096.  

                                                           
93 Tribunal Superior de Cuentas. Dirección de Participación Ciudadana. Departamento de Control y 
Seguimiento de Denuncias. Informe nº 172/2009-DCSD, de la denuncia nº 0801-09-214 verificada en el 
instituto de la propiedad (IP). Tegucigalpa, diciembre 2009. 
http://www.tsc.gob.hn/Denuncia%20Ciudadana/2009/172-2009-DCSD.pdf 
94 Tribunal Superior de Cuentas. Auditoría financiera y de cumplimiento legal practicada al Instituto de la 
Propiedad (IP). Informe No. 010-2007-Dassj-Ip-A por el período comprendido del 29 de junio de 2004 al 31 
de diciembre de 2007. Tegucigalpa, 2010. p. 10. 
http://www.tsc.gob.hn/auditorias/Informes_de_Auditoria/Sector_Seguridad_Justicia/2007/010-2007-
DASSJ-IP-A.pdf  
95 Id. 
96 Sin embargo el informe de transparencia del IP ofrece un monto mayor, equivalente a 4,353,750.00 

Lempiras, más información al respecto puede verse en el siguiente enlace:  

http://www.tsc.gob.hn/Denuncia%20Ciudadana/2009/172-2009-DCSD.pdf
http://www.tsc.gob.hn/auditorias/Informes_de_Auditoria/Sector_Seguridad_Justicia/2007/010-2007-DASSJ-IP-A.pdf
http://www.tsc.gob.hn/auditorias/Informes_de_Auditoria/Sector_Seguridad_Justicia/2007/010-2007-DASSJ-IP-A.pdf


43 
 

 

La auditoría de los diez primeros meses de 2009 se hizo a partir de una denuncia que indicaba 

una serie de irregularidades en el IP por los excesivos gastos para pagos de dietas a los 

miembros del Consejo Directivo, “ya que desde varios meses atrás se están reuniendo hasta 

diez veces al mes”97. 

  

El análisis encontró que en el citado período hubo un promedio de ocho sesiones mensuales 

con un intervalo de siete días entre cada sesión.  

 

Se observa, además, que cuando se efectúa la denuncia pública de cobros excesivos en dietas 

hay dos tipos de reacciones: primero, la del gobierno que “castiga” a sus funcionarios y los 

despide (caso Silva Baltodano, que fue apartado del IP pero para quien se anunció que sería 

favorecido con otro cargo público, y quien a su vez sustituyó a Juan Carlos Barrientos, 

también denunciado por sus excesos), pero no se sanciona ni procesa a los responsables y se 

desconoce si al interior del Consejo Directivo hay correctivos.  

 

La segunda reacción es la del TSC que actúa de oficio e investiga a posteriori, como lo 

determina la ley, y cuyas recomendaciones deben ser de cumplimiento obligatorio. Sin 

embargo se encontró que en el año 2010, en un nuevo gobierno, si bien las sesiones se 

redujeron a cuatro mensuales, siguieron siendo más de las establecidas por ley98, haciendo 

caso omiso a lo recomendado por el organismo contralor. 

 

El IP denegó la información pública solicitada sobre este aspecto, por lo que se desconoce la 

cuantía actual de las dietas que reciben sus directivos. No obstante, en agosto de 2012, el 

COHEP hizo pública la ordenanza dirigida a todos sus representantes en las diferentes 

instituciones y empresas del gobierno a que renunciaran al pago de dietas, “como una forma 

de contribuir a reducir el gasto en la administración pública”99. 

 

La determinación la adoptó la junta directiva de la organización empresarial en una reunión 

sostenida con el gabinete económico del gobierno,  la designada presidencial, Antonieta 

Guillén, y el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Honduras, Koffie 

Nassar.100 

 

1.3  La politización en el nombramiento del personal 

a) Lo que dice la Ley del IP sobre la contratación de personal 

                                                           
http://www.ip.gob.hn/images/Transparecencia_Portal/Planeacion_Rendicion_Cuentas/Otros_Pagos_Asocia
dos/Year_2009/dietas%20pagadas%202009.pdf. 
97 TSC. INFORME Nº 172/2009-DCSD, DE LA DENUNCIA Nº 0801-09-214 VERIFICADA EN EL INSTITUTO DE LA 
PROPIEDAD (IP). Tegucigalpa, MDC. Diciembre, 2009. P.3. Puede verse en: 
http://www.tsc.gob.hn/Denuncia%20Ciudadana/2009/172-2009-DCSD.pdf 
98 Al respecto, puede revisarse la siguiente dirección electrónica: 
http://ip.gob.hn/index.php/transparencia/18-regulacion/98-decretoejecutivo 
99 http://www.hondudiario.com/content/cohep-renuncia-%E2%80%9Cpago-de-dietas%E2%80%9D 
100 Id. 

http://www.ip.gob.hn/images/Transparecencia_Portal/Planeacion_Rendicion_Cuentas/Otros_Pagos_Asociados/Year_2009/dietas%20pagadas%202009.pdf
http://www.ip.gob.hn/images/Transparecencia_Portal/Planeacion_Rendicion_Cuentas/Otros_Pagos_Asociados/Year_2009/dietas%20pagadas%202009.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Denuncia%20Ciudadana/2009/172-2009-DCSD.pdf
http://ip.gob.hn/index.php/transparencia/18-regulacion/98-decretoejecutivo
http://www.hondudiario.com/content/cohep-renuncia-%E2%80%9Cpago-de-dietas%E2%80%9D
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Según el artículo 10 de la ley, la primera atribución del Consejo Directivo es nombrar y 

remover al Secretario Ejecutivo, a los Directores Generales, a los Inspectores Generales y a 

los miembros de la Superintendencia de Recursos. 

 

Asimismo, el Consejo Directivo delega las atribuciones para el cumplimiento de sus 

funciones en el Secretario Ejecutivo y en los Directores Generales; puede crear, modificar o 

suprimir dependencias del IP y aprobar la organización interna del IP, entre las funciones 

vinculadas a contratar personal. 

 

El artículo 12 enumera cuatro requisitos de ley para nombrar al secretario ejecutivo, 

directores generales, inspectores o miembros de la Superintendencia de Recursos: 

 

1 Ser profesional idóneo con grado universitario; 

2 Haber ejercido su profesión por un periodo no menor de cinco años; 

3 Ser de reconocida honorabilidad y; 

4 Ser ciudadano hondureño en el ejercicio de sus derechos civiles. 

 

El Secretario Ejecutivo solo puede por Ley proponer al Consejo Directivo el nombramiento 

y remoción de los Directores Generales (Art.11); pero estos sí tienen potestad para nombrar 

y remover al personal bajo su cargo (Art.14).  

 

En la actualidad el IP cuenta con las Direcciones Generales de Registro, de Catastro y 

Geografía, de Regularización Predial y de Propiedad Intelectual. Asociado al Instituto se 

encuentra también el Programa de Administración de Tierras en Honduras (PATH). 

 

El Reglamento de Personal del IP exige a quienes tengan interés en obtener un trabajo dentro 

del instituto que reúnan requisitos formales como llenar un formulario de trabajo, “de ser 

posible se deberá entregar curriculum vitae del interesado” tres fotografías tamaño carné, 

notas de referencia de empleadores anteriores, los documentos personales en regla y 

fotocopia del título académico o diploma de oficio con que se cuente (el subrayado es de la 

investigación).   

 

b) Cantidad de personal y cómo está distribuido  

La abogada Bessy Marcía y la ingeniero Dignora Umaña, de  Catastro y Regularización y 

Especialista en Validación Catastral, ambas del PATH, manifestaron que en esa dependencia 

“todos estamos por contrato como consultores y por concurso público para nuevas 

contrataciones, trabajamos por metas y con un POA”. Como se recordará, el PATH es 

considerado el “brazo técnico” del IP y es financiado por el Banco Mundial. 

 

Hay 23 registros de propiedad en 16 departamentos, exceptuando Gracias a Dios, mientras 

que en Francisco Morazán opera dentro del IP como Dirección General de Registros, con 

151 empleados, le sigue el de San Pedro Sula, con 67 empleados. Los registros con más de 
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veinte empleados son los de La Ceiba (23), Juticalpa (22) y La Esperanza (21). En el resto, 

oscilan entre 4 y 17 empleados.101 

 

Al respecto, llama la atención que ciudades como Juticalpa y La Esperanza, que son ciudades 

menores tengan una cantidad de empleados similar al de La Ceiba, que es una ciudad 

intermedia. Ambas ciudades han tenido también más relevancia que otras en la titulación de 

tierras, y son –a su vez- las ciudades de origen de al menos tres de los directivos: el 

Presidente, que es de La Esperanza, y dos de los directores, originarios de Juticalpa, de donde 

también es originario el Presidente de la República. 

 

c) Personal supernumerario: un riesgo incierto  

De manera confidencial se consultó con al menos cuatro empleados de diferentes 

dependencias del IP acerca de si consideran que en sus áreas de trabajo existe personal 

supernumerario, tres coincidieron en señalar que no, aunque una de ellas -del área legal- 

manifestó: 

“No si se toma en cuenta a los que trabajan en cada departamento, todos 

realizan una función, aunque unos hagan más que otros. Lo que no sé es si 

las planillas incluyen más 

contrataciones de las reales. 

Faltaría hacer una auditoría de 

puestos”. 

La cuarta de las personas consultadas sí valoró que hay 

personal de más, cuando expresó: 

La ley tiene un objetivo noble, pero 

no se ejecuta porque hay mucho 

trámite burocrático, mucha gente. Se 

sistematizó y digitalizó el proceso, 

pero se perdió. No se necesita mucha 

gente, sino gente capaz. Mucha 

gente capaz ha sido despedida sin 

causa justificada.  

Algunas dependencias lucen saturadas en espacios 

pequeños y de atención al público, como la Dirección 

de Registro, donde uno de los entrevistados señaló que 

hay aproximadamente 126 empleados, solo en 

Tegucigalpa. 

                                                           
101 Según los datos que se desprenden de la información pública proporcionada a la ASJ por la Oficina de 
Transparencia del IP. 

¿Cuántas personas laboran 

 en el IP? 

 

De acuerdo con los datos 

proporcionados a la ASJ por el IP, en la 

institución laboran 1076 empleados, de 

los cuales 779 tienen acuerdo y 297 

están por contrato.  

A 1076 empleados  -entre permanentes 

y por contrato- se suman 104 

consultores, con lo que se colige que 

hay alrededor de 1,180 personas en 

planillas que reciben un pago a través 

del instituto. 

El 45% del personal (exceptuando los 

consultores) está concentrado en  la 

Dirección General Administrativa 

(171), en la Dirección General de 

Catastro y Geografía (158); y en la 

Dirección General de Registros (151). 

Sobre los consultores no se brindaron 

detalles, pero como se señaló con 

anterioridad,, todos los empleados del 

PATH están contratados bajo esa 

modalidad.  
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El abogado Mario Maldonado consideró que durante su período no hubo más personal del 

necesario, aunque reconoció que se nombró a personas que llegaban recomendadas por el 

Presidente de la República (“y en ese caso sí podíamos darles cabida”), pero que con el 

conflicto entre el Vicepresidente Elvin Santos (Presidente del IP) y el Presidente Manuel 

Zelaya, fueron despedidos (“él me pidió que me deshiciera de todos los que había mandado 

el Presidente de la República, al final vi que era una estrategia de dejarlo solo a uno, de 

irme quitando uno por uno toda la gente que era de confianza, de tal manera que quedara 

uno solo”). 

d) Estabilidad laboral versus despidos políticos 

Se conoció que los empleados del IP han logrado cierta estabilidad laboral, que con la 

unificación de varias dependencias del Estado fueron trasladados y asimilados; que varios 

lograron nombramientos permanentes antes del cambio de gobierno; que en su interior 

conviven liberales con nacionalistas y que además cuenta con un sindicato, el SIEPIP, cuya 

lucha principal es que se suscriba un memorial respetuoso102 para ser adscritos a la Ley de 

Servicio Civil, “porque actualmente la selección de personal es política”, según reconoció 

uno de sus miembros. 

Depender directamente de la Presidencia de la República, aunque legalmente se defina como 

una institución descentralizada y administrativamente independiente, plantea –sin embargo- 

dificultades para la estabilidad laboral de sus empleados. 

El SIEPIP tiene un número aproximado de 376 afiliados, la mayoría de las direcciones de 

Catastro y Geografía y de Registro. Los sindicalizados representan apenas una tercera parte 

de los empleados, pero alrededor de la mitad de los que el IP declara como empleados 

permanentes o por acuerdo, pues el personal de confianza y el que está por contrato no puede 

por ley pertenecer a un sindicato. 

Sin embargo, solo en la Dirección General de Registro de Tegucigalpa se supo que ha habido 

alrededor de 40 despidos desde el año 2008 y aproximadamente 70, en 2011, a nivel nacional, 

por causas que el sindicato considera fundamentalmente políticas. Uno de sus dirigentes 

aseguró: “son los despidos que ocurren en cada cambio de gobierno. Hay diputados que 

tienen poder para poner y quitar empleados”, sin embargo se rehusó a profundizar en el 

tema. No obstante, aseguró que la organización sindical ha logrado el reintegro de un 80% 

de los despedidos. 

e) ¿Qué pesa más en las contrataciones: los méritos profesionales o los méritos políticos?  

                                                           
102 Con este término jurídico casi en desuso, el Sindicato del IP alude a un acuerdo laboral entre los 
trabajadores y las autoridades del instituto que les garantice el goce de derechos como la estabilidad 
laboral, reclasificaciones, nombramientos por acuerdo, mejores salarios, etc.  
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“Yo entré por recomendaciones políticas, acá todos entramos así”, fue la declaración 

contundente de un entrevistado que pidió no ser citado.  

A su declaración siguió una pregunta: ¿Pero el personal con el que usted labora es 

calificado, tiene los méritos para estar en los puestos que ocupa? Y respondió: 

“El hecho de que se politicen las contrataciones afecta porque ejercemos 

nuestro trabajo con el auxilio de otras leyes y es pertinente que a quienes 

se contrate sean cuando menos, pasantes de Derecho, si no graduados, 

pero se contrata a personas que ni siquiera son de la carrera, aunque 

también hay puestos que no ameritan que lo sean, y tratamos de que hagan 

carrera, que pasen por varios cargos, desde pasatomos y empastadores 

hasta ser trasladados a cargos que vayan de acuerdo con su profesión”. 

Otra funcionaria se refirió a los requisitos que se valoran para poder laborar dentro del 

Instituto de la Propiedad:  

 A lo interno, en el IP no se mide la capacidad ni la experiencia de los 

empleados, por eso no se cumplen los objetivos, hay muchos estudiantes 

sin experiencia que emiten dictámenes, hay mucho compromiso de los 

empleados con el candidato oficial. 

Los acuerdos se dieron en el período de Rita Núñez, sin evaluaciones ni 

distinciones, sino por años de servicio, hay disparidad de salarios porque 

no existe un manual de puestos y salarios, unos ganan más y otros menos 

por el mismo trabajo. 

Esta debe ser una institución técnica, no política, por eso no cumple su 

finalidad social. 

 

Además de la escasa valoración a los méritos profesionales que domina la política de las 

contrataciones, al menos dos de las personas entrevistadas que laboran en el IP acreditaron 

en base a su propia experiencia que existen irregularidades en la selección y clasificación del 

personal, como las siguientes: 

 

 Hay empleados que son contratados con salarios superiores a otros que tienen más 

antigüedad y que desempeñan las mismas funciones.  

 Se otorgan aumentos salariales arbitrarios para algunos de los empleados. 

 Hay favoritismo hacia empleados nuevos que llegan recomendados para 

asignarles trabajos menos complejos y recargar a los que tienen más antigüedad 

con tareas más difíciles. 

 Los desempeños de trabajos más complejos pero menor remunerados en contraste 

con otros más fáciles, pero mejor pagados (por ejemplo: un supervisor de 

vigilancia que devenga 18,000 lempiras y una asesora legal que gana 12,000).  
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 No se respetan los requisitos que exigen ciertos puestos de trabajo, por ejemplo, 

los calificadores deben ser licenciados en Derecho, pasantes o estudiantes, pero 

muchos de los contratados ni siquiera son estudiantes universitarios.  

 No hay exámenes de oposición para aspirar a un cargo profesional y calificado 

dentro del IP. 

 

La oficina de Transparencia aseguró que no existe un manual de puestos y salarios, sin 

embargo, se corroboró que existe documentación donde se establecen los requisitos para el 

nombramiento de algunos cargos, aunque son elementos que el Reglamento de Personal no 

retoma ni profundiza. 

Hubo consenso entre los entrevistados que el elemento que pesa al momento de las 

contrataciones es quién recomienda. Además, es común que los contratados no reúnan las 

condiciones básicas para el trabajo en el que se le emplea, pero que se asuma como normal 

capacitarse en el camino, “entre compañeros con más experiencia”. Mientras adquieren la 

experiencia necesaria, otros que los capacitan duplican sus esfuerzos, con frecuencia a 

cambio a una remuneración menor a la de sus “alumnos”.   

f)  Eficiencia en el trabajo que se realiza 

La misión por la que surge el IP no ha sido cumplida: dotar de seguridad jurídica a los 

ocupantes de las tierras no legalizadas. Y no haberlo logrado ha tenido como factor 

determinante los altos grados de politización a que ha sido sometida la institución. 

Antes de que se politizara el IP, se politizó su ley con las declaratorias sin orden de 

expropiaciones. A lo interno del instituto registran las principales evidencias de politización  

a partir del gobierno de Manuel Zelaya, cuando asumió la dirección el ingeniero Elvin Santos 

Ordóñez.  

El abogado Mario Maldonado relató: 

“El IP no estaba politizado cuando llegamos. En los cargos de mi 

desempeño, quizá por mi formación militar, he mantenido al personal por 

su capacidad y eficiencia sin importar el color político. La secretaria que 

tuve era la secretaria del ministro nacionalista Luis Cosenza porque 

conocía muy bien la administración pública y era muy capaz. Y en los 

diferentes cargos tampoco me importó esto, quería una buena 

administración sin sectarismos. Tampoco preguntábamos el partido para 

titular las tierras, sino que tuvieran seguridad jurídica, bancables y que 

pudiera haber rotación económica, para sacar préstamos, mejorar casas 

o hacer negocios”. 

Pero es a partir de ese período cuando el avance técnico logrado, sobre todo a través del 

PATH, es desbaratado por intereses políticos partidistas que arrasaron con un personal 
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calificado y formado durante varios años y un sistema digitalizado que no ha podido 

recuperarse plenamente. 

La presencia del Banco Mundial, como el ente que ha financiado la primera y segunda fase 

de este proyecto, ha impedido que parte del personal haya sido despedido, como al parecer 

tampoco ha ocurrido con el área de propiedad intelectual, debido al alto nivel de calificación 

de su personal. 

En el caso del PATH, dos de las personas entrevistadas aseguraron que  todo el personal es 

certificado, incluso en proyectos que supervisa y que la condición académica es previa según 

el rango del cargo que se ocupa, y que para los encuestadores es básico la educación media. 

Sin embargo el desempeño del PATH en la fase actual dista mucho de la que le dio origen, 

cuando acompañó a una decena de colonias expropiadas y sentó las bases de lo que debería 

ser el proceso para siguientes experiencias. 

En la actualidad ese programa concentra su atención en “el ordenamiento de sectores para 

la validación catastral, mediciones y actualizaciones, recopilación de información del 

propietario y jurídica, pero no es para expropiaciones. Vamos a la realidad física para que 

los predios catastrales se eleven a la categoría de folios reales”, dijeron dos técnicas 

entrevistadas. Su recorrido lo hace en barrios y colonias de las clases media y alta de la 

capital. 

Igualmente, personal al que se le consultó aseguró que el presupuesto del IP es absorbido por 

los salarios que devenga el personal y que direcciones como la de Catastro y Geografía 

carecen de los insumos técnicos básicos para su desempeño. “A los abogados los alimenta la 

parte técnica para poder dictaminar, pero es la más débil y no tiene gente preparada. Los 

títulos son impugnables.  No están inventariadas las tierras nacionales”, sostuvo al respecto 

una abogada. 

Una mirada desde adentro y desde afuera del PATH. 

“Fui forzada a renunciar del PATH en su primera fase, con el cambio de gobierno (año 

2006). Venía de un proceso de capacitación extremo, en software, catastro y marco legal y 

con el inicio del gobierno liberal de Manuel Zelaya, un día una persona se sentó a la par 

mía y me dijo, yo soy quien la va a sustituir, vengo a que me dé instrucciones de lo que hace. 

Yo le entregué lo que estaba publicado en la página web. Dos años después, cuando hacía 

una consultoría para el Banco Mundial de medio término de la segunda fase del PATH, 

regresé a solicitar información de los proyectos y metas y me entregaron los mismos que yo 

había dejado. Encontré, además, que se había perdido el trabajo realizado con varias de las 

municipalidades. 
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Durante el gobierno de Mel Zelaya se arrasó con todo el proyecto y se alejó la tecnología 

del sistema sin recuperarse, pese a que en el pasado se había ganado dos premios 

internacionales de prestigio en su campo, pero fueron despedidos todos los técnicos, que 

muy rápido encontraron trabajo en empresas privadas en su área porque tenían una 

calificación muy alta y muchas capacitaciones. La pérdida más importante del Proyecto en 

ese cambio de gobierno, fue el grupo de profesionales que desarrollaron los sistemas 

informáticos, estaban formados no sólo como desarrolladores de sistemas, sino también en 

catastro y en  el extenso marco legal hondureño que incide en la administración de tierras. 

La primera fase fue una especie de laboratorio de implementación y normativa para el 

análisis de procesos de cómo regular la ley, se elaboraron todos los formatos y guías para 

acompañarlos. 

Con la salida de Mel Zelaya se atrasó el proceso de negociación de la segunda fase del 

PATH y durante ese tiempo se avanzó prácticamente sólo en catastro en la zona norte. 

Con el gobierno de Pepe Lobo volvió a ocurrir lo mismo, salieron más puestos directivos. 

Es que en cada cambio de gobierno, el proyecto ha perdido a personas con capacidad y esto 

significa que quien venga en sustitución tomará un tiempo para aprender. 

En el gobierno de Mel, tres personas ocupamos el cargo de fortalecimiento municipal. En el 

actual de Pepe, ya solamente uno pero ya se nota mayor avance y estabilidad. 

El proyecto fue recuperando su ritmo, se ha logrado avanzar en la implementación del 

sistema SURE en la mayoría de los Registros de Propiedad  y  en el levantamiento de 

catastros”. Reina Zavala, ex empleada del PATH y consultora del Banco Mundial para 

la evaluación de medio término del PATH en su segunda fase. 

g) El presupuesto del IP 

De la información pública brindada por el IP, correspondiente a los años 2011 y 2012, y de 

la obtenida por otros medios para esta investigación, se conforma la siguiente tabla de los 

presupuestos anuales del instituto: 

AÑO PRESUPUESTO ASIGNADO 

2005 157,405,575.69103 

2006 188,250,915.39104 

2007 217,760,396.02105 

2008 379,979,644 

                                                           
103 Tribunal Superior de Cuentas. Auditoría financiera y de cumplimiento legal practicada al Instituto de la 
Propiedad (IP). Informe No. 010-2007-Dassj-Ip-A por el período comprendido del 29 de junio de 2004 al 31 
de diciembre de 2007. Tegucigalpa, 2010. p. 69 
104 Id. 
105 Id. 
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2009 340.387.026106 

2010 387.313.502107 

2011 549,246,132.14108 

2012 432,064,431.00109 

2013 300,835,125110 
Fuente: Elaboración propia con datos del IP, TSC, SEFIN 

Sobre el presupuesto asignado para el presente año, es previsible que aumente y rebase o se 

acerque al del año anterior. En el año 2011, por ejemplo, el TSC reportó que al IP le fueron 

aprobados 264, 091,298.00 lempiras de presupuesto y que tuvo un incremento de 286, 

506,068.4 lempiras, equivalente al 52% de su previsión original. Esta es una práctica muy 

generalizada a nivel de las instituciones del Estado. 

 

¿Cómo se invierte un presupuesto anual en el IP? De un análisis efectuado por el TSC sobre 

el gasto efectuado por el instituto durante el año 2011, se desprende la siguiente gráfica: 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del TSC111 

 

                                                           
106 Información pública proporcionada por la oficina de transparencia del IP.  
107 Id. 
108 Id. 
109 Id. 
110 La Oficina de Transparencia e Información Pública del IP señaló que no se tenía el monto del presupuesto 
para el presente año. Esta cifra se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República 
y de las Instituciones Descentralizadas. Ejercicio Fiscal 2013. Disposiciones Generales, aprobado por la 
Secretaría de Finanzas en septiembre de 2012, que también dispuso que para el presente año se le asigne al 
IP hasta un 75% de los recursos que genere por el cobro de los servicios que preste, para sus gastos 
operativos.  
111 Tribunal Superior de Cuentas.  Informe de rendición de cuentas del sector público de Honduras, 
incluyendo las municipalidades. Tomo I Informe. Tegucigalpa, julio de 2012. p.126. 
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De esa parte mayoritaria que son los gastos corrientes, y siempre con los datos 

proporcionados por el TSC, se genera la siguiente gráfica: 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del TSC112 

En 2011 se invirtió en pago de sueldos y salarios al personal del Instituto un total de 

177,116.40 lempiras, equivalentes al 58% del gasto corriente; en tanto que servicios no 

personales (técnicos y de alquiler) significaron más de 69 millones, 17.5% los bienes 

capitalizables y 1.9 % los materiales y suministros. 

 

Sobre la procedencia de los fondos que financian el funcionamiento del IP, el instituto brindó 

información pública al respecto, correspondiente al año 2012, que también se ha graficado 

para efectos de esta investigación: 

 

                                                           
112 Id. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del IP 

 

El tesoro nacional aportó al presupuesto del IP, 201, 955,711 lempiras de los cuales se 

ejecutaron 48, 760,419.93 lempiras, equivalentes al 24% del aporte. De crédito externo se 

obtuvieron 167, 650,561 lempiras y se ejecutó el 21%. 

 

Con recursos propios se financiaron 46, 556,092 lempiras, de los que se ejecutaron 9, 

479,033.58  (el 20%) y el IP recibió 12, 248,082 lempiras en donaciones, de las que ejecutó 

el 24%. 

 

Las cifras anteriores muestran una capacidad de ejecución inferior al 30%, muy por debajo a 

los reportados en años anteriores, que fueron superiores a 60%, con excepción de 2009, que 

fue inferior a 60% debido al congelamiento de fondos externos. 

 

¿Quiénes financian al Instituto de la Propiedad con préstamos internacionales? La gráfica 

siguiente muestra quienes son. 

 

Tesoro Nacional

Crédito Externo

Recursos 
Propios

Donaciones 
Externas

Presupuesto del IP según procedencia
Año 2012
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Fuente: Elaboración propia con datos del IP 

El principal financista es el Banco Mundial a través de la Asociación Internacional de 

Fomento, AIF, que es su entidad de asistencia a los países más pobres del mundo. Con estos 

fondos, equivalentes a 88, 222,977 lempiras financió al PATH, el cual ejecutó 15, 122,517.27 

lempiras. 

El segundo ente financiero es el Fondo Nórdico de Desarrollo, que también asiste al PATH, 

que puso a disposición 46, 308,972 lempiras, de los cuales fueron ejecutados 15, 906,080.27. 

Y finalmente la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, 

orientados a la regularización predial, con 14, 891,477 lempiras (de los que se ejecutaron 

22%) y a los registros catastrales y cartográficos, para los que se dispusieron 33,118,612 

lempiras y se ejecutó el 12%.   

Una mirada rápida a las gráficas y tabla anterior muestra un ascenso sostenido del 

presupuesto del IP (a excepción de los años 2009 y 2012), con una pobre capacidad de 

ejecución, lo cual remite a hacerse varias preguntas: ¿Se corresponde ese aumento 

presupuestario con una efectividad institucional para resolver el problema de la tierra de los 

pobladores urbanos? ¿Está cumpliendo el IP con la misión para el que fue creado? 

 

1.4. La politización en las expropiaciones por necesidad pública 

 

a) Los resultados del IP 

Los propósitos que motivaron la creación de la Ley de Propiedad fueron de profundo 

contenido social: resolver el conflicto de tierras, fundamentalmente urbanas,  entre miles de 

sus ocupantes en el Municipio del Distrito Central y en la Región del Valle de Sula, donde 

han tenido lugar masivos asentamientos humanos de familias, sobre todo migrantes. 

AIF

FONDO 
NÓRDICO

ALBA
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Ese propósito fue el que motivó a la ASJ, a los patronatos comunitarios, a organizaciones de 

pobladores y a diversos sectores de la ciudadanía a respaldar su creación y aprobación. 

En sus enunciados teóricos, la ley se propuso fortalecer y otorgar seguridad jurídica a los 

titulares de propiedades promoviendo la solución legal de los conflictos; dar acceso a la 

propiedad a todos los sectores de la sociedad y hacer los procedimientos jurídicos respectivos 

de manera expedita, efectiva, transparente y equitativa. 

En la práctica, ha tenido diversas reformas, y el motivo que le dio origen no ha sido resuelto 

aún. La siguiente tabla muestra la cantidad de títulos otorgados a propietarios de colonias 

expropiadas en las dos zonas del país, desde su creación, en 2005. 

A la tabla siguiente se le ha agregado la información proporcionada por SEFIN sobre avalúos 

de expropiaciones, un recuento mensual que lleva desde el año 2007, y cuya información no 

parece coincidir plenamente con la proporcionada por el IP113. 

Títulos de propiedad entregados por departamento 

y por mecanismo de expropiación de 2005 a 2012 

AÑO DEPARTAMENTO MUNICIPIO No. de 

colonias y 

barrios 

expropiados 

No. DE 

BENEFICIARIOS 

2005 Francisco Morazán Distrito Central  1045 

2006 Francisco Morazán Distrito Central  1419 

2007 Francisco Morazán Distrito Central 
19 

7726 

Zona Norte Villanueva, 

Choloma, San 

Manuel 

4604 

2008 Francisco Morazán Distrito Central  3228 

Zona Norte No dice  6205 

2009 

 

Francisco Morazán Distrito Central  3945 

Zona Norte No dice  3120 

2010 Francisco Morazán Distrito Central  5766 

Zona Norte Cofradía 17 2151 

Otros La Ceiba, Santa 

Bárbara y Danlí 

3 ND 

2011 Cortés Villanueva, 

Choloma y San 

Pedro Sula, El 

Progreso, San 

22 2862 

                                                           

113 Para ver la información de SEFIN puede consultarse el siguiente link: 
http://www.sefin.gob.hn/?page_id=2928 

 

http://www.sefin.gob.hn/?page_id=2928
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Pedro Sula, 

Potrerillos y 

Pimienta 

Francisco Morazán Distrito Central  61 2545 

Otros Pinalejo y El 

Progreso 

2 ND 

2012 Cortés Choloma, 

Villanueva, 

Potrerillos y San 

Pedro Sula 

6 282 

La Paz y Atlántida Tierra Prieta, 

Portillo Grande y 

Yarumela/ La 

Ceiba 

8 78 (La Paz) 

Francisco Morazán Varios  223 

Total  45199 

Fuente: Elaboración propia con datos del IP y SEFIN 

Sumando los presupuestos de sus nueve años de existencia, el IP ha dispuesto de  

2,953,242,747.24 de lempiras, sin embargo hasta el año 2012 había entregado 45,199 títulos 

por necesidad, lo que hace un promedio de 5,650 por año. La siguiente tabla ilustra esa 

relación:   

 

 

¿Se corresponde ese aumento presupuestario con una efectividad institucional para resolver 

el problema de la tierra de los pobladores urbanos? ¿Está cumpliendo el IP con la misión para 

el que fue creado? 

 

Los propósitos que motivaron la creación de la Ley de Propiedad fueron de profundo 

contenido social: resolver el conflicto de tierras, fundamentalmente urbanas,  entre miles de 

sus ocupantes en el Municipio del Distrito Central y en la Región del Valle de Sula, donde 

han tenido lugar masivos asentamientos humanos de familias, sobre todo migrantes.  

 

1045 1419

12330
9433

7065 7917
5407

583

1
5

7
,4

0
5

,5
7

5
.6

9

1
8

8
,2

5
0

,9
1

5
.3

9

2
1

7
,7

6
0

,3
9

6
.0

2

3
7

9
,9

7
9

,6
4

4

3
4

0
.3

8
7

.0
2

6

3
8

7
.3

1
3

.5
0

2

5
4

9
,2

4
6

,1
3

2
.1

4

4
3

2
,0

6
4

,4
3

1
.0

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Titulaciones otorgadas, según año y 
presupuesto



57 
 

Sumando las metas de los planes operativos de cada año, en el período comprendido entre 

2009 y 2012, la Dirección de Regularización Predial del IP se propuso entregar 79,000 

títulos114, pero el reporte oficial de títulos entregados en ese mismo período ascendió a 

20,972, según la información pública entregada a la ASJ. Esta cifra equivale casi a lo que se 

propuso entregar solo en el año 2009 (20 mil títulos) y menos de la mitad de lo que se planteó 

para 2010 (45,000). La siguiente tabla muestra una comparación entre las metas planteadas 

y las reales: 

 

 

Como se ve, en la práctica, el motivo que le dio origen al IP no ha sido resuelto aún.  

El avance de las expropiaciones del IP en nueve años de existencia estaría favoreciendo a 

alrededor de nueve mil familias, asumiendo que cada título que se ha entregado beneficia a 

cinco miembros de una misma familia. ¿Cómo ha intervenido el elemento político en tales 

resultados? Un análisis sobre las declaratorias y los procesos de expropiación quizá lo 

expliquen mejor. 

De acuerdo con una investigación de la economía extralegal en Honduras, efectuado por el 

Instituto Libertad y Democracia, 78% de los predios urbanos, equivalentes a 1.2 millones, se 

encuentran en situación irregular al estar excluidos de los beneficios de una economía 

moderna “porque sus titulares no pueden acceder a instrumentos institucionales esenciales 

tales como derechos de propiedad para obtener crédito, sistemas de participación para 

capturar inversión, o personería para ser identificados en todo el país y en la economía 

global”. 

El mismo estudio define como extralegales las ocupaciones en tierras nacionales y ejidales, 

de tierras privadas y/o públicas, las viviendas sin títulos de propiedad o con problemas de 

titulación.  

                                                           
114 Las referencias correspondientes a cada año pueden verse en el siguiente enlace: 
http://www.ip.gob.hn/index.php/transparencia/17-planes 
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Bajo esa argumentación, el avance de las expropiaciones del IP en ocho años de existencia 

solo estaría favoreciendo a alrededor de nueve mil familias, asumiendo que cada título que 

se ha entregado beneficia a cinco miembros de una misma familia. Es decir, 45,199 títulos 

para 1.2 millones de predios urbanos que no lo poseen. 

La siguiente gráfica ilustra mejor el ritmo de las titulaciones por expropiaciones a lo largo de 

ocho años.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IP 

¿Cómo ha intervenido el elemento político en tales resultados? Un análisis sobre las 

declaratorias y los procesos de expropiación quizá lo expliquen mejor. 

 

b) Las declaratorias y los procesos de expropiaciones 

 

Lo que dice la ley 

 

De acuerdo con la ley, la titulación de las tierras está precedida por una pre etapa 

(investigación registro-catastral), dos etapas: la de catastro y la de expropiación, y ocho pasos 

(inicio del proceso de catastro, vistas públicas, declaratoria de la zona catastrada, declaratoria 

de necesidad pública, decretos de expropiación, justiprecios, firmas de fideicomiso y mesas 

de regularización). 

 

La siguiente gráfica preparada por la ASJ ilustra mejor las dos etapas y los ocho pasos :  
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Fuente: ASJ, Proyecto de Monitoreo y Auditoría de la Ley de Propiedad. 2011 

 

 

El Proyecto de Monitoreo y Auditoría Social de la Aplicación de la Ley de Propiedad de la 

ASJ estima que este proceso puede realizarse en un promedio de diez meses, pero los hechos 

muestran que ha durado alrededor de cinco años.  

 

La razón es que casi desde el comienzo se trastocó la ley, porque en la mayoría de las 

colonias, en lugar de iniciarse el proceso de levantamiento de catastro (etapa 1 y paso 1, 

cuando se toman las medidas y se hacen los mapas) se procedió a realizar la etapa 2 y sus 

pasos 1 y 2 (declaración de necesidad pública y decreto de expropiación) y luego el paso 3 

(justiprecio), de la segunda etapa. 

 

Esto ha sido así porque el Decreto de Expropiación es un paso político, que corresponde al 

Presidente de la República en Consejo de Ministros y que favorece la imagen de quienes 

toman esa determinación. En un recuento hecho por la ASJ se establece que en las situaciones 

más rápidas bastaron dos semanas para que el Consejo de Ministros se reuniera y decretara 

las expropiaciones y para que éstas fueran publicadas oficialmente. 

 

¿Por qué se aprueba tan rápido la ley, pero también por qué se le trastoca tan rápido? El 

analista Rigoberto Sandoval Corea no lo duda: “Había una urgencia para que el precandidato 

entregara títulos de tierra a los pobladores, ese era el capital político que él veía”, sostuvo 

refiriéndose al entonces presidente del Congreso Nacional, Porfirio Lobo Sosa, al tiempo que 

advirtió que existe un deterioro creciente en el cumplimiento de la ley, “porque ahora ya ni 

se investiga y se cometen muchos errores, decretan tan rápido las colonias expropiadas que 

luego tienen que cancelar sus propios acuerdos… son errores que no se corrigen”. 
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La siguiente tabla explica esa secuencia y el tiempo que puede requerir realizarlos. 

 

Proceso para la titulación de tierras por el mecanismo de expropiación por necesidad pública 

 

PRE ETAPA ETAPA PASO QUÉ SIGNIFICA / 

ARTÍCULO DE LA LEY 

QUE LO CONTEMPLA 

TIEMPO 

PREVISTO 

POR LA 

LEY 

TIEMPO 

ESTIMADO
115 

Investigación- 

Registro 

catastral 

 

Se analiza la historia de la colonia para establecer si se 

alegan varios títulos de propiedad disputados judicial o 

extrajudicialmente.  

Durante esta etapa el IP toma las medidas necesarias, hace 

los mapas y registra la documentación en las oficinas del 

instituto. Después de registrar la información se necesita 

determinar la naturaleza jurídica de la tierra (nacional o 

privada) para saber si la tierra cumple con los requisitos 

para ser expropiada. No hay un proceso establecido de 

cómo hacerla.  

(Articulo 24 numeral 6) 

No dice 60 días 

 

 

 

 

 

 

 

Catastro 

 

1. Inicio del proceso 

Hace un inventario de todos los 

terrenos en una colonia, usando 

datos gráficos (mapas y 

croquis), y datos alfanuméricos 

(las medidas y limites del 

terreno), para tener una idea de 

que consiste cada colonia. 

(Artículo 60) 

  

                                                           
115 Esta estimación de tiempo fue formulada por la ASJ sobre la base de criterios de un grupo de expertos integrado por: Abogada Gilda Espinal, coordinadora 
de la Unidad de Monitoreo y Seguimiento de la Ley de Propiedad de la ASJ, don Rigoberto Sandoval Corea (experto en tierras) y el arquitecto Henry Merriam 
(ex director del PATH)  todos ellos también entrevistados para esta investigación. ,  
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PRE ETAPA ETAPA PASO QUÉ SIGNIFICA / 

ARTÍCULO DE LA LEY 

QUE LO CONTEMPLA 

TIEMPO 

PREVISTO 

POR LA 

LEY 

TIEMPO 

ESTIMADO
115 

2. Vistas públicas La información obtenida es 

publicada en los diferentes 

medios señalados y expuesta a 

los pobladores de cada colonia. 

El IP avisa a cada colonia, por 

medio de diferentes medios de 

comunicación, que presentará 

sus mapas, croquis, planos, 

lista de terrenos y los nombres 

de los presuntos propietarios. 

Cada poblador que está en 

busca de su titulo llega a 

confirmar los datos del terreno 

que ocupa. (Artículo 64). 

… si dentro 

de los 30 días 

siguientes a 

la primera 

publicación 

[los 

habitantes no 

se 

presentan], la 

información 

presente se 

dará por 

exacta y 

valida.” 

45 días:  

15 días (para 

la 

publicación)  

30 días (por 

ley, de espera) 

3. Declaratoria de zona 

catastrada 

Después de que los presuntos 

propietarios ven la información 

en las vistas públicas, 

confirman si la información 

que muestra el IP es la correcta. 

El IP declarara la zona 

catastrada como regular, si la 

información del IP coincide 

con la información del 

poblador. Si no coincide 

entonces se declara la zona 

catastrada como irregular. 

(Artículo 65) 

No dice 1 día 
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PRE ETAPA ETAPA PASO QUÉ SIGNIFICA / 

ARTÍCULO DE LA LEY 

QUE LO CONTEMPLA 

TIEMPO 

PREVISTO 

POR LA 

LEY 

TIEMPO 

ESTIMADO
115 

Expropiación 

 

 

4. Declaratoria de 

necesidad pública 

La expropiación por necesidad 

pública se usa como recurso 

cuando el dueño de la tierra no 

está claro y la tierra está en 

disputa legal. El gobierno pide 

a las personas, que 

supuestamente son dueñas, a 

que vendan sus propiedades 

porque hay una necesidad 

pública de los pobladores.  

ARTÍCULO 77.- Se declara de 

necesidad pública la 

regularización la propiedad en 

inmuebles en los que se 

encuentren asentamientos 

humanos establecidos desde 

antes del 1 de junio de 1999 (y 

del 2006, en la reforma a la 

Ley) y concurra cualquiera de 

las circunstancias siguientes: 1. 

Que no sea posible establecerse 

quién es su legitimo propietario 

en vista de alegarse varios 

títulos de propiedad; y/o, 2. 

Que la titularidad o validez de 

esos derechos de propiedad sea 

disputada, judicial o 

No dice 2 meses  

(Previendo 

que el Consejo 

de Ministros 

lo incluya en 

agenda y su 

publicación en 

La Gaceta).  

El tiempo 

previsto une 

en este caso 

los pasos 4 y 

5. 
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PRE ETAPA ETAPA PASO QUÉ SIGNIFICA / 

ARTÍCULO DE LA LEY 

QUE LO CONTEMPLA 

TIEMPO 

PREVISTO 

POR LA 

LEY 

TIEMPO 

ESTIMADO
115 

extrajudicialmente, por 

terceros ajenos a estos 

asentamientos humanos. 

5. Decreto de 

expropiación 

Habrá una reunión entre los 

pobladores y los supuestos 

dueños (audiencia de 

conciliación) en la cual trataran 

de llegar a un acuerdo sobre la 

tierra y su precio. Si no hay un 

acuerdo entre las dos partes 

entonces el IP expropiara las 

tierras y le comunicara a los 

dueños mediante los medios de 

comunicación. Este traslado  

forzoso no perjudicara a los 

vendedores o a los 

compradores ARTICULO 

79… En el caso de que no 

haya acuerdo a solicitud del 

Instituto de la Propiedad 

(IP); el Poder Ejecutivo en 

Consejo de Ministro 

declarará la expropiación del 

inmueble 

No dice 

6. Justiprecio Se fijará un precio por la tierra, 

que pagarán los pobladores, 

después de un acuerdo entre las 

El artículo 82 

establece los 

días para 

22 días si no 

incluye 

apelación y 28 
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PRE ETAPA ETAPA PASO QUÉ SIGNIFICA / 

ARTÍCULO DE LA LEY 

QUE LO CONTEMPLA 

TIEMPO 

PREVISTO 

POR LA 

LEY 

TIEMPO 

ESTIMADO
115 

tres partes: el Estado 

(Contaduría General de la 

República), los pobladores 

(patronatos) y los presuntos 

dueños de las tierras. Si 

cualquiera de las partes no está 

de acuerdo con el justiprecio, el 

IP podrá demandar para que el 

sistema judicial corrija o 

apruebe el justiprecio. 

(Artículo 82). 

cada una de 

las etapas de 

este paso, las 

que sumadas 

comprenden 

entre 25 a 28 

días. 

días si la 

incluye. 

7. Firma de fideicomiso Fideicomiso  es un fondo, 

administrado por un banco 

(público o privado) destinado a 

pagar al dueño la cantidad justa 

por las tierras. A este fondo 

aporta cada poblador según las 

medidas de su terreno. Cuando 

hay sentencia de que el 

supuesto dueño es en realidad 

el dueño de las tierras, entonces 

se le entrega el dinero 

recaudado por el Banco. El 

estado no recibe dinero en este 

proceso y son los pobladores 

quienes deciden con que banco 

No dice Para acordar 

cual banco 

contratarán, la 

forma de pago 

y las cuotas de 

las letras, se 

requiere 60 

días. Este 

plazo no 

incluye el 

tiempo en que 

los habitantes 

se tarden por 

pagar por su 

predio 
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PRE ETAPA ETAPA PASO QUÉ SIGNIFICA / 

ARTÍCULO DE LA LEY 

QUE LO CONTEMPLA 

TIEMPO 

PREVISTO 

POR LA 

LEY 

TIEMPO 

ESTIMADO
115 

firmar el fideicomiso. (Artículo 

130) 

8. Mesas de 

regularización 

Los pobladores asisten a la 

mesa de regularización 

convocada por el IP si su 

colonia ha firmado el 

Fideicomiso.  

Cada poblador tiene una ficha 

catastral que se entrega después 

de las Vistas Publicas.   

En Las Mesas de 

Regularización se acredita a 

cada poblador el valor que ha 

pagado por su predio 

anteriormente. Después de 

pasar por las Mesas de 

Regularización cada poblador 

sabrá exactamente cuanto debe 

pagar para obtener el titulo de 

su propiedad. (Articulo 242 y 

244) 

No dice 30 días 
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PRE ETAPA ETAPA PASO QUÉ SIGNIFICA / 

ARTÍCULO DE LA LEY 

QUE LO CONTEMPLA 

TIEMPO 

PREVISTO 

POR LA 

LEY 

TIEMPO 

ESTIMADO
115 

Titulación  Al finalizar los pagos que el 

poblador debe por su 

propiedad, acudirá al IP el cual 

revisará que todos los procesos 

se hayan cumplido 

debidamente. Al comprobarse 

el pago y el cumplimiento de la 

ley durante los pasos, el IP 

otorgará al poblador su titulo de 

propiedad correspondiente. 

(Artículo 91) 

 La obtención 

del título 

dependerá de 

cuánto tiempo 

tarde el 

poblador en 

pagar el 

fideicomiso.  

El paso 

administrativo

, al concluirse 

el pago, se 

estima en 7 

días.   

Fuente: Proyecto de Monitoreo y Auditoría Social de la Aplicación de la Ley de Propiedad, Tegucigalpa, 2011. 

Tiempo total estimado: 10 meses 
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Con la simplificación de los procedimientos se pretende también agilizar los trámites de 

obtención de títulos, como puede observarse en la siguiente tabla. 

 

Objetivos de los pasos de expropiación y muestra comparativa con la situación anterior 

ETAPA PASOS OBJETIVO SITUACION 

ANTERIOR 

Catastro Inicio del 

proceso 

Vistas públicas 

Declaración de 

zona catastrada 

Arreglar el problema de 

medidas inexactas que 

existía antes de la 

aprobación de la ley. 

Se provee un proceso con 

GPS para realizar el 

catastro  y asegurar que 

estas medidas son 

correctas. 

No había un proceso a 

seguir para medir los 

terrenos y corroborar las 

medidas.  

La Alcaldía Municipal 

miraba el área una sola 

vez y usaba mapas 

hechos por los mismos 

habitantes y declaraba la 

zona catastrada. 

Expropiación Declaratoria de 

necesidad 

pública 

Decreto de 

expropiación 

Justiprecio 

Firma de 

fideicomiso 

Mesas de 

regularización 

Proveer a los pobladores de 

un mecanismo para pagar y 

titular las tierras donde 

vive. 

La nueva ley provee el 

mecanismo de 

expropiación por necesidad 

pública para la compra 

definitiva de tierras en 

disputa y el fideicomiso 

para que los pobladores 

paguen por sus tierras.    

Los pagos sobre tierras 

urbanas se hacían a la 

Alcaldía Municipal y se 

extendían títulos sobre 

tierras que tenían disputa 

sobre sus dueños 

legítimos. 

Fuente: Proyecto de Monitoreo y Auditoría Social de la Aplicación de la Ley de Propiedad, 

Tegucigalpa, 2011. 

 

Lo que muestran los hechos 

 

a. Un arranque defectuoso 

 

La Ley de Propiedad fue aprobada por el Congreso Nacional el 28 de mayo de 2004. El 15 

de junio del mismo año fue sancionada por el Poder Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta el 29 de junio de 2004. 

 

El 8 de septiembre de 2004, conforme a ley, se hizo la declaración de inicio del proceso de 

levantamiento de catastro con 61 colonias. Treinta de ellas empezaron esa fecha y las 

restantes, el 23 de noviembre del 2004. 

 

Esa prisa demostrada al comienzo no se tradujo en procesos ágiles de expropiación, cuyos 

promedios rebasan los cinco años.  
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La razón es que  casi desde el comienzo se trastocó la ley, porque en la mayoría de las 

colonias, en lugar de iniciarse el proceso de levantamiento de catastro (paso 1, donde se 

toman las medidas y se hacen los mapas) se procedió a realizar los pasos 4 y 5 (declaración 

de necesidad pública y decreto de expropiación) y luego el paso 6 (justiprecio). 

 

A partir del 4 de febrero de 2005, a las sesenta colonias se les fue declarando expropiadas 

por necesidad pública. Ninguna había sido declarada catastrada ni había pasado por las vistas 

públicas. El catastro vino después, entre ocho meses y dos años.  

 

En contraste con La lentitud del catastro, para 2005 (que era un año electoral) todas las 

colonias contaban ya con un decreto de expropiación cuya publicación se había hecho en un 

promedio de 4 a 19 días después de la declaración.  

En un recuento hecho por la ASJ se establece que en las situaciones más rápidas bastaron dos 

semanas para que el Consejo de Ministros se reuniera y decretara las expropiaciones y para 

que éstas fueran publicadas oficialmente. 

 

El inicio de la expropiación antes de terminar el catastro alargó este paso, el cual fue 

retomado meses o años después, dependiendo de la colonia. La Unidad de Monitoreo y 

Auditoría Social de la Ley de Propiedad establece en sus informes que se desconoce de 

colonias en que se haya declarado la naturaleza jurídica antes de ser expropiadas, para 

determinar si eran sujetas o no a la expropiación (el cumplimiento de la pre etapa). 

 

Las consecuencias de una determinación así no pueden medirse con precisión aritmética, 

pero hay hechos que revelan el entorpecimiento que provocó saltar los pasos y no seguir la 

secuencia legal establecida. Por ejemplo, entre el catastro y las vistas públicas, que debiera 

haber no más de sesenta días de por medio, los tiempos monitoreados por la ASJ muestran 

que se extendieron a 602 días, ¡diez veces más de lo esperado! 

 

Existe un nexo directo entre el primer paso y los pasos subsiguientes. Por ejemplo, un 

justiprecio no puede establecerse si se desconoce el área del terreno que se está negociando. 

De hecho, la declaratoria y publicación del decreto de expropiación por si sola no les permite 

a los pobladores acortar los tiempos para obtener sus títulos de propiedad, por el contrario, 

los alarga, porque deben esperar la información catastral para proseguir, pero esta se detiene.  

 

La declaración anticipada de expropiación inmoviliza al poblador y a la institución que 

conduce el proceso, pero puede contribuir a levantar la imagen del político que la promueve, 

tanto entre los pobladores “beneficiados” que desconocen los procedimientos, como entre la 

opinión pública, que asume la posesión jurídica sobre la tierra como un hecho consumado a 

favor de los sectores marginales.  

 

Desde luego en todo este proceso no puede hablarse de la politización como la única 

responsable, pero como se expresa más adelante, de ésta pueden emanar otros vicios 

institucionales, como la ineficiencia o la corrupción, y hasta la misma ignorancia de la ley. 

Por ejemplo, la ASJ ha detectado que después de las vistas públicas no hay conciliaciones 

con los presuntos propietarios, un paso necesario para declarar regular o no el procedimiento. 
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Otro paso políticamente rentable es el del justiprecio. Muchas colonias negociaron el precio 

de sus tierras sin conocer siquiera sus dimensiones. En este sentido, la habilidad del Estado, 

a través de sus negociadores pareció ser efectiva cuando estableció precios por metro 

cuadrado realmente favorables para los pobladores. Los estudios de la ASJ revelan que nunca 

como en 2005 –año electoral- el metro cuadrado costó 30 lempiras o menos. Posteriormente 

los incrementos fueron evidentes. 

 

La siguiente tabla reproducida de la investigación de ASJ es representativa: 

 

 

Nombre de la 

Colonia 

Justiprecio 

antes de las 

elecciones de 

2005 

Justiprecio en 

después de las 

elecciones de 

2005 

Iberia  14.00 62.45. Lempiras  

Rafael Leonardo 

Callejas 

20 a 30 

lempiras 

61.45 

Primero de 

Diciembre 

14.00 50.40 

Tres de Mayo  0.85 69.50 

Alto de los Pinos 14.00 65.10 

Plan los Pinos 15.00 64.10 

Los Pinos 13.00 66.22 

Ramón Amaya 

Amador 

12.00 53.83 

Villa Cristina  12.00 42.01 

Villa Franca  12.00 42.09 

Fuente: Id. 2011 

 

El objetivo que promovió la ley fue la titulación, También es importante señalar que los 

pobladores recibieron sus títulos, en promedio, 1.5 anos después de haber empezado las 

mesas de regularización. El IP inexplicablemente esperó más de un año para entregar títulos, 

aun cuando los pobladores  llenaban todos los requisitos. El IP no hizo el trabajo necesario 

para entregar títulos rápidamente, sino que los entregó cuando lo vieron conveniente. La 

mayoría de los títulos se entregaron en el año 2007 o 2010, mientras que no se entregaron 

títulos en los años 2006, 2008, y 2009. 

 

Después de haber tardado tanto tiempo en regularizar las 61 colonias mencionadas entre el 

2004 y el 2010, el IP empezó el proceso con los mismos errores que cometió en el pasado. 

En mayo del 2011, 17 colonias de la capital fueron expropiadas por necesidad pública pero 

durante el proceso que las llevó a la expropiación se vieron nuevamente errores  graves, 

similares a los de entonces. 
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La ASJ monitoreó en 2005 la expropiación de tierras en 87 colonias de la capital y  71  de la 

costa Norte, con la entrega 2,500 títulos en Tegucigalpa y 200 canjes en el Norte del país116. 

 

b. ¿Haciendo propietarios? 

 

El presidente José Manuel Zelaya Rosales asumió el poder con el respaldo de los fondos de 

condonación de la deuda externa para la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, ERP. 

Bajo ese contexto, su gobierno propuso una titulación masiva, ejecutada a través del IP, que 

se denominó “Haciendo Propietarios, José Manuel Zelaya Rosales”, un nombre que por si 

mismo sugiere el alto grado de politización que llevaba aquel proyecto. 

 

El mismo se proponía la entrega de medio millón de títulos de propiedad a igual número de 

familias y legalizar 220 mil predios, a un costo de 900 millones de lempiras, en los 298 

municipios del país. El 21 de diciembre de 2007, la Secretaría de Finanzas, envió al 

Secretario Ejecutivo, Mario Maldonado, una “Nota de Prioridad Favorable”, “para la 

ejecución del Programa, previa a las gestiones del financiamiento, sujeto a las restricciones 

de endeudamiento y disponibilidades presupuestarias” (Ver Anexo 3) 

 

La nota fue confirmada en los archivos de la Dirección General de Inversión Pública, adscrita 

a SEFIN, donde se establece la prioridad de derogar 47,631.14  dólares, procedentes de una 

fuente “no identificada”, para desarrollar el proyecto personal del presidente Zelaya, a través 

de la Dirección de Regularización Predial. 

 

De hecho el período presidencial de Zelaya figura como el más generoso en entrega de títulos 

por expropiación, con 30,247 (el IP no determina cuántos entregó en 2009 Zelaya y cuántos 

Micheletti), que equivalen al 67% del total del IP hasta 2012, según los recuentos 

proporcionados por el IP. 

 

No obstante, con el cambio de gobierno el proceso de regularización quedó 

prácticamente  paralizado, en  principio por la politización del proceso durante el 2005, luego 

por pugnas entre miembros del nuevo gobierno y sumado a ello el despido de personal que 

estaba entrenado para llevar a cabo el proceso, por personal sin  la debida capacitación (ASJ, 

2006). 

 

De enero a noviembre de 2006, Zelaya Rosales entregó títulos solo en Tegucigalpa, tres mil 

en total, pero en declaraciones públicas prometió para el mes diciembre entregar 30 mil más, 

una cifra poco realizable no solo por el número alcanzado hasta ese momento, sino también 

por la poca agilidad con que se manejaba el proceso. 

 

El suspenso del gobierno para aplicar la Ley de Propiedad reanimó a los supuestos dueños a 

reiniciar la presión hacia los pobladores para que les continuaran pagando por las tierras sin 

negociaciones previas, lo cual fue más evidente en la zona norte, con órdenes de desalojo que 

diferentes juzgados de lo civil emitieron contra pobladores de tierras expropiadas, y creó 

desconfianza en el proceso.  

                                                           
116 El canje hace referencia a la obtención de títulos a pobladores que han pagado previamente sus predios a 
los presuntos dueños. 
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La ASJ advirtió el riesgo de que el tema de la regularización de tierras fuera utilizado como 

bandera política y que su avance tuviera lugar solo en las zonas consideradas con caudal 

político benéfico para funcionarios con aspiraciones a cargos de elección popular, por lo que 

demandó del gobierno vigilar el proceso y girar instrucciones “para que los funcionarios se 

abstengan de hacer política con este tema tan álgido” (ASJ. Id). 

 

c. Reformas a la vista 

 

En el cuarto trimestre de 2012, el Congreso Nacional recibió un proyecto de ley para reformar 

varios artículos de la Ley de Propiedad, enviado por la Secretaría de Interior y Población, 

justificado en la “justicia social” y  “la calidad de vida de los hondureños” al declarar 

prioritarios la actualización de información en materia de tenencia, posesión y ocupación de 

los bienes inmuebles y la solución de conflictos para la titulación e inscripción de los títulos 

en los registros. 

 

El proyectista admite que el IP no ha tenido logros suficientes y que por eso precisa 

reformarse ocho de los artículos de la ley, varios de ellos reformados antes.  

 

Algunos de los aspectos que sobre estas reformas preocupan a la ASJ son: 

 

 Sobre un régimen laboral especial. La Ley de Servicio Civil, en vigor desde el 6 de 

septiembre de 1968, resguarda la facultad discrecional de los presidentes de la 

República para nombrar, promover y cancelar al personal de la administración 

pública.  

Los regímenes especiales para empleados públicos son típicos de los años 90 para 

sustraerlos del Servicio Civil y otorgarles contrataciones especiales, remuneraciones 

y otros beneficios que luego generan una presión en los recursos públicos.  

Los estatutos especiales desarticulan la política de remuneraciones y recursos 

humanos del gobierno central y anulan los sistemas de rendimientos y méritos. 

 Sobre derogar el orden de inscripciones en el sistema. La perfección técnica garantiza 

seguridad jurídica. Las directrices de un sistema de registro garantizan el Estado de 

Derecho. Los principios registrales están vinculados unos con otros y no coexisten de 

manera independiente. El registrador está obligado a llevar a cabo los actos señalados 

para preservar los derechos del público. Frente a dos derechos iguales tiene prioridad 

el que se presenta primero. 

 Sobre titular tierras con 10 ó más años de ocupación. Esta reforma contraviene la 

preservación de la posesión del Estado, tal como lo establece la Ley Forestal, porque 

el dominio sobre los bienes nacionales es inalienable, imprescriptible, irrenunciable 

e inembargable. 

 Sobre ampliación de las expropiaciones a los asentamientos anteriores al 2011. Los 

asentamientos deben mejorarse, pero también prevenirse, porque ejercen una presión 

en la preservación de los recursos naturales, el medio ambiente, los servicios públicos, 

etc., y contra las oportunidades para las generaciones futuras. Deben considerarse tres 

pilares: el respeto al marco jurídico establecido para una gobernanza democrática de 

la tierra; revisar lo que se espera del ordenamiento territorial y definir lo que se 
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entiende por acceso a la tierra y seguridad 

jurídica para todos, sobre: reglas claras, 

expeditas, estables, confiables e indicadores 

de planificación, asignación de beneficios y 

evaluación en el campo de los asentamientos 

humanos.   

 

 

2. El impacto de la politización en el Instituto de 

la Propiedad 

 

2.1. Tres indicadores de alarma y diez señales que 

preocupan a la ASJ 

 

A manera de conclusión, y tras la lectura y relectura 

de lo que pasa en el Instituto de la Propiedad, la Ley 

de Propiedad y con el avance en el proceso de 

expropiaciones por necesidad pública, todos de una 

complejidad en buena medida determinada por la 

desnaturalización que le impone la politización, se 

infieren tres indicadores alarmantes, estrechamente 

vinculados entre sí, que frenan la misión del IP. Estos 

son: 

 

 La politización propiamente dicha. 

 La corrupción. 

 La ineficiencia institucional. 

 

Al respecto, vale recalcar, en primer lugar, que no es 

una situación privativa del Instituto de la Propiedad, 

sino que de todo el sistema institucional del país, en descrédito a los ojos del ciudadano de a 

pie y de la cooperación internacional.  

 

Y lo otro, es que no puede hablarse de un indicador sin señalar los otros, ni pensarse que 

existen al margen de contaminaciones mutuas. Es cierto que la corrupción puede o no tener 

tintes políticos, pero también es cierto que cuando no los tiene, la politización no solo los 

tolera, sino que también los atiza, los consiente y los anida. 

 

Es cierto también que la ineficiencia institucional puede ocurrir al margen de la politización, 

cuando –por ejemplo- políticas desafortunadas y mal pensadas derrumban procesos sociales, 

La propuesta de reformas 
 
Art. 5. Establecer un régimen laboral 
especial para los empleados del IP vía 
reglamento. 
 
Art. 32 Que se derogue (hace 
referencia a realizar las inscripciones 
siguiendo el orden riguroso de 
presentación en el sistema y que la 
denegatoria de la inscripción por algún 
defecto no altera el orden la su nueva 
presentación) 
 
Art. 74 y 75. Titular las tierras con 10 o 
más años de ocupación (incluidas las 
ejidales), siempre y cuando no sea de 
dominio público, afecte o sea objeto 
de utilidad pública) 
 
Art. 77. Expropiaciones para 
asentamientos establecidos antes del 
31 de diciembre de 2010.  
 
Art. 91 y 92. Restituir al IP la facultad 
de titular bajo la modalidad de 
prescripción adquisitiva, derogado por 
el nuevo Código Procesal Civil, que los 
pasó a los juzgados. 
 
Art. 126. Títulos extendidos sin 

asistencia de notarios y la posibilidad 

de que el banco fideicomitente 

garantice el justiprecio contra hipoteca 

del predio o propiedad inmueble. 
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pero rara vez esa ineficiencia se encuentra divorciada de la intencionalidad de los políticos, 

como cuando el acabose de  una institución la orilla a ser despedazada y privatizada. 

 

La negligencia, la desidia, la lentitud, la burocracia, el incumplimiento por acción u omisión 

de las leyes y sus reglamentos, son vicios que no escapan al control de los políticos y de la 

politización aunque no sean siempre ellos quienes los generen directamente. 

 

a) INDICADOR 1. La politización propiamente dicha 

 

SEÑAL 1. Las fallas de origen (debilidades de la ley y espacios que abre para la 

politización) 

Uno de los graves problemas de la institucionalidad en Honduras se advierte en los procesos 

de formulación de las leyes que la crean, alrededor de los cuales confluye todo tipo de 

intereses pujando por marcar sus propias fronteras.  

Estos procesos, aparentemente democráticos por la cantidad de sectores sociales o personas 

que generalmente se involucran, carecen de los filtros públicos necesarios para discernir entre 

quienes abogan por imprimirle a las leyes nacientes sus intereses personales y quienes, en 

cambio, velan por el interés social y público. 

Lamentablemente, quienes representan en estas negociaciones a los gobiernos 

(“negociaciones”, porque en eso se terminan convirtiendo los procesos), muy rara vez tienen 

una visión de estadistas y se constituyen en el poder tras el cual se parapetan intereses 

privados. 

Por desconocimiento, por una débil vigilancia ciudadana sobre lo que se está aprobando o 

porque los poderes que se mueven detrás son muy fuertes, resulta común que muchos 

artículos considerados como inofensivos llevan una dedicatoria clara para favorecer intereses 

personales o de grupo. 

Al final, las leyes que se aprueban resultan ser instrumentos híbridos, contradictorios, 

incompletos y desnaturalizados, y cuando no, sujetas a continuas reformas que van 

perfeccionando un sistema de privilegios y canonjías para unos pocos o anulando los 

derechos que han sido concedidos para una mayoría (piénsese, para el caso, en el Estatuto 

del Docente). 

Es la historia de varias leyes aprobadas en el país; las que crearon, por ejemplo, el Instituto 

Nacional de la Juventud, el Tribunal Superior de Cuentas, el Instituto de Acceso a la 

Información Pública o el Ministerio Público.  

La Ley de la Propiedad, publicada en La Gaceta No. 30,428 del martes 29 de junio del 2004, 

forma parte también de esa lista.   
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Consultado sobre esta ley, el ex asesor legal del IP, abogado Osman Muñoz, señaló: “Tiene 

muchas contrariedades y debilidades que fuimos descubriendo, empezando por un secretario 

ejecutivo sin poder porque cada uno de los directores nombra y cancela su personal, el 

Consejo Directivo se vuelve el ejecutor e incursiona en la administración del instituto”.  

El licenciado Rigoberto Sandoval Corea desarrolló la cadena de la politización que subyace 

en el IP a partir de su formulación en la ley: “Se inicia desde que se elabora la ley, allí vienen 

los ingredientes y ése fue su propósito; luego con la selección y formación del cuadro 

humano que va a dirigir la institución; después con la ejecución misma de las funciones de 

la institución y sus resultados, más la relación con los beneficiarios”. 

Sin pretender ser exhaustivos al respecto, a continuación se enumeran algunos de los espacios 

de la Ley de la Propiedad que se prestan a la politización del IP, que encontró esta 

investigación: 

 Es una institución que gira alrededor de la figura presidencial. El Consejo Directivo 

es el órgano de decisión y protección superior del IP, lo integran siete miembros, de 

los que cuatro son nombrados directamente por el Presidente de la República y los 

tres restantes también son escogidos por él entre tres ternas que los proponen. Hasta 

la fecha no ha habido un representante como tal de los notarios públicos (aunque la 

mayoría de los directivos seguramente lo han sido) y la directiva se ha reducido a seis 

miembros, más el Secretario Ejecutivo, sin derecho a voto, según la ley, pero a quien 

en algunos períodos (como el de Elvin Santos) se le ha negado también el derecho a 

voz. El Presidente de la República también decide quien es el que presidirá el 

instituto.  

 

 El problema de la tierra y la propiedad se enfoca desde tres visiones. Además de la 

visión presidencial, influyen tres visiones en el nombramiento del Consejo Directivo, 

conforme a ley: la empresarial, la de los pobladores y la notarial (que ha sido anulada), 

cada una, a través de sus organizaciones, propone al Presidente de la República una 

terna para que elija a uno de sus representantes. Estos tres sectores los representan las 

siguientes organizaciones: El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); 

la Confederación General de Patronatos de Pobladores; y el Instituto Hondureño de 

Derecho Notarial, que como se ha señalado antes, no está activo ni ha sido sustituido. 

  

 Para dirigir el IP no se consignan méritos. La ley del IP no estipula ningún requisito 

para ser designados miembros del Consejo Directivo del instituto. Es una atribución 

discrecional del Presidente, como lo señala el artículo 8, transcrito anteriormente. 

 

 Al Consejo Directivo se le otorga poder para nombrar y remover cargos de dirección 

intermedia. Según el artículo 10 de la ley, el Consejo Directivo es quien nombra y 

remueve al Secretario Ejecutivo, a los Directores Generales, a los Inspectores 

Generales y a los miembros de la Superintendencia de Recursos. Otras atribuciones 

suyas, también expresadas en el artículo 10, son: delegar las atribuciones para el 

cumplimiento de sus funciones en el Secretario Ejecutivo y en los Directores 
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Generales; crear, modificar o suprimir dependencias del IP; aprobar la organización 

interna del IP; conocer y resolver de las denuncias e informes contra el Secretario 

Ejecutivo, Directores Generales y demás empleados y funcionarios que formule la 

Inspectoría General. 

  

 Los requisitos de ley para nombrar otros cargos de dirección son meramente formales. 

Para ser secretario ejecutivo, director(a) general, inspector(a) o miembros de la 

Superintendencia de Recursos, no se requiere méritos específicos al cargo. Los 

requisitos son generales: Ser profesional idóneo con grado universitario; haber 

ejercido su profesión por un periodo no menor de cinco años; ser de reconocida 

honorabilidad y; ser ciudadano hondureño en el ejercicio de sus derechos civiles. 

 

 El Secretario(a) Ejecutivo(a) es un figura sometida a las decisiones del Consejo 

Directivo. Los artículos 11 y 14 señalan que puede proponer por Ley  al Consejo 

Directivo nombrar y remover a los Directores Generales; y estos – a su vez- nombrar 

y remover al personal bajo su cargo. En tal sentido tienen más poder de decisión sus 

subordinados. 

 

SEÑAL 2. La aceptación de la politización como un hecho normal  

En Honduras muchos fenómenos que son anormales son considerados como normales a 

fuerza de repetirse continuamente y porque llegan a ser asimilados como parte de la cultura 

hondureña. 

Son los casos de la violencia, desde la doméstica e intrafamiliar, pasando por el maltrato 

infantil y el machismo, hasta llegar a la violencia social; de la pobreza, que está diseminada 

a lo largo y ancho del territorio nacional y que genera a su vez una cultura sui géneris; de la 

explotación y exterminio irracional de los recursos naturales, como quema de bosques, 

agotamiento de las fuentes de agua, conformación de asentamientos humanos a las orillas de 

los ríos; y un largo etcétera. 

Con la politización y sus secuelas ocurre lo mismo; el clientelismo político que se 

desencadena tras el triunfo electoral de uno u otro partido político, no solo es considerado 

una consecuencia de la politización, sino también un elemento vital para garantizar que en la 

siguiente contienda el partido en el poder continúe gobernando. 

En ese sentido, los medios de comunicación son reproductores directos de esta cultura 

(además de sus beneficiarios) que contamina el quehacer público y ciudadano, a extremos 

tales que –como se verá más adelante- el mérito de un profesional que desea laborar con el 

Estado es subvaluado y califica mejor quien obtiene una recomendación política de peso. 

Por parte de los políticos, es norma también que quienes dirigen instituciones públicas tengan 

que haber hecho primero un recorrido político, como diputados o al frente de otras entidades 

del Estado, sin importar que hayan sido elegidos en cargos de representación popular, pues 

el mandato que vale es el de quien los llama a ocupar otros puestos.       
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El abogado Olman Maldonado, electo diputado suplente por Comayagua, por el Partido 

Liberal, en los comicios de 2005, dejó su curul para ejercer la dirección de Regularización 

Predial a partir del año 2006, como él mismo lo afirmó: 

Fue una experiencia muy bonita porque se practica lo político en el sentido 

humanitario. Fui nombrado provisionalmente durante un año 8 meses, por 

razones políticas renuncié por la Ley Electoral. Tuve mucha relación con 

diferentes patronatos, fueron expropiadas muchas colonias y con 

instituciones que velaban por el interés de obtener un título de propiedad. 

¿El IP es una institución que se presta a la politización? 

Sí, a pesar de que yo fui político, estuve allí, pero (para) nosotros nuestra 

labor (es) al bien común no a favorecer un partido político o a promover 

un candidato, se hizo lo posible por servir al país en una institución 

importante y por eso fui objeto para reelegirme como diputado propietario, 

porque antes era suplente, y conforme a esta voluntad de servicio a mi 

departamento. 

Después de su experiencia de un año con ocho meses en el IP, el abogado Maldonado fue 

electo diputado propietario, en el año 2009. 

Aunque el entrevistado negó que se busque favorecer a un partido político desde las 

posiciones de poder, tácitamente reconoció lo contrario cuando se le consultó si en su actual 

gestión dentro del Congreso Nacional ha buscado incidir para que se fortalezca la 

institucionalidad del IP:  

Al inicio mocioné para que se me incluyera en la Comisión de Tierras pero 

no se me incluyó, recordemos que no es mi partido el que está en el poder, 

e incluso hablé con el presidente, Juan Orlando Hernández, para que 

hiciera énfasis en la titulación y apoyara al IP porque es una institución 

muy positiva, que no solo sirve para hacer política, sino para ayudar a las 

personas que  lo necesitan y darle seguridad jurídica a quienes poseen 

predios o bienes, pero no hubo interés e incluso se ha nombrado directores 

y secretarios ejecutivos que no tienen interés ni experiencia, desconocen 

la titulación de tierras, a veces ex militares y personas que únicamente se 

dedican a la cuestión política para favorecer al candidato presidencial, sin 

vocación de servicio y es por eso que ha fracasado. Al inicio de este 

gobierno estuvo al mando Pompeyo Bonilla, que ahora es ministro de 

Seguridad, no sabe nada de tierras. Yo hablé con Pompeyo  cuando fue del 

Consejo Directivo para motivarlo a titular predios en La Paz y lo hizo, 

pero solamente allí, pero se desconoce cuáles son las proyecciones de la 

institución, si sus direccione –Catastro, PATH, Registro, Propiedad 
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Intelectual- tienen fondos para llevar a cabo sus proyectos y no solo 

contratar personal que no hace ninguna labor, solo de oficina. A veces yo 

he ido y se ve que están en computadoras e internet, y en mi departamento 

de Comayagua una entrega de títulos no volvió a darse, a pesar de que 

dejamos proyectados más de 50,000 títulos para poderlos generar, se han 

enfocado en otros departamentos, no sé si los fondos que tienen son 

insuficientes, pero he visto en los periódicos que el presidente Lobo 

entregó títulos hace una semana en Olancho, ojalá que sea positivo y se 

entregue en toda la República, no solo de donde es el Presidente o el 

presidente del Consejo Directivo porque se necesita seguridad jurídica en 

los 18 departamentos. (Los subrayados son de la investigadora) 

 

SEÑAL 3. Se crea una ley que a su vez se irrespeta  

Un reclamo constante de la ciudadanía en Honduras ha asido el ejercicio de un Estado de 

Derecho a favor del  fiel cumplimiento de las leyes, opuesto al manoseo y al engavetamiento 

de éstas y al absolutismo de los funcionarios públicos. 

Una pregunta constante que se formulan los hondureños y hondureñas es porqué abundan las 

leyes en el país, si no se cumplen. Y es que la ley ha sido vista también como un instrumento 

de manipulación y entretenimiento. Las leyes que se cumplen son las que favorecen a grupos 

reducidos de personas, como aquellas que permiten la incautación de los bienes del Estado o 

la exoneración de impuestos millonarios. 

Otras leyes, en cambio, que se generan desde procesos horizontales y participativos, sufren 

la metamorfosis que les impone el poder hasta convertirse en herramientas legales 

ambivalentes y contradictorias, que en su esencia llevan la negación de su propia 

transformación. 

La Ley de Propiedad es una de estas últimas leyes, la cual rescata aspectos que sus gestores, 

entre ellos la ASJ, define como “nobles”, como es el caso de las expropiaciones por necesidad 

pública. Alrededor de ése y otros propósitos se aprobaron varios artículos para velar por su 

cumplimiento. 

Uno de esos artículos es el que plantea la creación de la CONAPON o Comisión Nacional 

de Política y Normativa de la Propiedad, como un “órgano de consulta, propuesta discusión 

y diálogo de los asuntos propios del Instituto de la Propiedad” (artículo 17). 

Entre sus funciones, la CONAPON contempla proponer al Consejo Directivo políticas y 

normativas sobre propiedad, un control social sobre la gestión del IP, proponer acuerdos para 

clarificar y simplificar procedimientos que se adapten a las necesidades de la sociedad y sean 

transparentes; proponer un mejor funcionamiento interno del instituto; la realización de 
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concursos públicos para nombrar a los registradores, inspectores y miembros de la 

Superintendencia de Recursos, velar porque las investigaciones de oficio se cumplan y 

denunciar ante el Estado cuando no ocurre. 

Se trata de un órgano colegiado que deben integrar representantes de Gobernación y Justicia, 

el INA, la COHDEFOR, el FONAC, las confederaciones de trabajadores, los pueblos 

indígenas y afrohondureños, la FECOPRUH, la AMHON, la FENAGH, la AHIBA, la 

CHICO y el COCOCH. Varias de las organizaciones sociales e instituciones públicas han 

desaparecido o se han reformado,  

El 9 de marzo de 2012 la ASJ solicitó información pública al IP sobre la CONPAPON (fecha 

de conformación, recomendaciones hechas al IP y medidas tomadas en base a ellas). El 27 

de marzo se obtuvo respuesta señalando lo siguiente: 

“La Secretaría General del Instituto de la Propiedad no maneja una 

información básica en cuanto a lo planteado, lo único que se encuentra en 

los  archivos, es la solicitud enviada por la Secretaría Ejecutiva en el 

Memorándum CD No. 064-2011 de fecha 21 de julio de 2011, en donde se 

manda a publicar Fe de Erratas d) Cambios que debe contener la Fe de 

Erratas acerca del Artículo 11 del Reglamento de La Ley de Propiedad. 

“El Consejo Directivo y la Comisión Normativa y Políticas de la 

Propiedad (CONAPON), llevarán libros de actas para dejar constancia 

de sus deliberaciones, acuerdos, resoluciones y demás actuaciones que, 

deberán ser certificadas por sus respectivos Secretarios”, la cual salió 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 12 de agosto del año 

2011. Se adjunta copia de Certificación” (Sic. El subrayado del IP)117.    

Cuando se indagó sobre esta comisión a varios de los funcionarios del IP entrevistados, casi 

ninguno sabía sobre el mandato legal de que se integre o reconoció que nunca fue integrada. 

Son aspectos positivos de la ley que no se cumplen, posiblemente porque se le considere una 

instancia fiscalizadora y de control. 

La Ley de la Propiedad también contempla la creación de órganos internos de control, como 

la Inspectoría y la Superintendencia de Recursos. La primera es la encargada “de velar por 

el cumplimiento de las funciones que por ley tiene atribuidos el Instituto de la Propiedad 

(IP)”, de oficio o a instancia de parte. Le toca vigilar el cumplimiento de las funciones de los 

funcionarios y empleados del IP, investigar las denuncias contra ellos, y si es necesario, pedir 

su suspensión. 

                                                           
117 Instituto de la Propiedad. Secretaría General. Memorándum SG-71-2012. De Ricardo Adán Bonilla Reyes, 
Secretario General del IP a Denisse Rosales Rivera, OIP. Tegucigalpa, 27 de marzo de 2012. 
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A la Superintendencia de Recursos le corresponde “conocer de los recursos de apelación 

interpuestos contra los actos del Secretario Ejecutivo, de los Directores Generales y los 

registradores”.          

En este caso, ambos órganos de control interno fueron integrados pero su capacidad de 

incidencia para enmendar los entuertos que se cometen al interior de la institución, no son 

visibles.    

Sobre el particular, el abogado Osmán Muñoz, que como se ha señalado, fue asesor legal del 

IP, manifestó:   

“Los funcionarios del IP hacen caso omiso a las resoluciones de la 

Superintendencia de Recursos. Por ejemplo, ocurre en el caso de la 

denegación de dos registros diferentes: se apela a la Superintendencia de 

Recursos que confirma la denegatoria, o sea que no procede el registro, 

pero la persona interesada que ha sido afectada con la denegación puede 

volver a presentar el documento tratando de que le toque con el registrador 

de su conveniencia o tarifado y allí logra el registro.  

“Igualmente se violenta o burla el sistema aleatorio, es decir, se mete un 

documento y existe un rechazo, y se vuelve a meter sin solucionar o 

enmendar para probar si le cae al registrador tarifado. Yo tengo estudios 

hechos de hasta cinco ingresos.  

“O, internamente, lo que se hace es reasignar un registrador que no va a 

poner problemas para el registro. Con el registrador pactado, entonces en 

el momento se sella y queda normal, sin necesidad de reasignarlo. Lo que 

ha ocurrido es que se han modernizado los mecanismos de corrupción.  

La Inspectoría hace las investigaciones de acuerdo a las denuncias que se 

ponen, emite informes que deben ser aprobados por el Consejo Directivo, 

pero se continúan observando las anomalías denunciadas y puestas en 

evidencia. Y el registrador dice: Mientras no venga una resolución judicial 

no podemos detener esta situación. Se observa en el IP una contradicción, 

porque siendo una actividad administrativa la que realiza, ellos mismos 

están en la obligación de subsanar el error cometido o al menos parar 

cuando se descubre una anomalía en un registro o en un tracto sucesivo, 

sin embargo hay que ir a pelear al juzgado para que llegue una resolución 

de enmienda pese a las evidencias”.  

Sobre la Ley de Propiedad, la ASJ señala: “En su mayoría la ley es muy buena. Ofrece un 

mecanismo fácil y rápido  de cómo proveer a los necesitados con el título de su propiedad. 

Le da a Honduras una ventaja grande sobre otros países de la región que todavía tienen 
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leyes conflictivas en sus procesos de titulación, como en El Salvador y Colombia. También 

consolida todas las diferentes leyes que se usaban anteriormente, y solo se necesita una ley 

para la titulación con un proceso claramente definido” (ASJ, 2011). 

Sin embargo, también la ASJ ha demostrado que esa ley no se cumple como se debe cumplir. 

Y en el caso de las expropiaciones por necesidad pública, los procedimientos y etapas 

establecidos no se han respetado y los tiempos se han alargado, de manera tal que para un 

proceso que debería durar diez meses, se invierten más de cinco años. 

La quema de etapas o su inversión para cumplir con las expropiaciones se sujeta en varios de 

los casos estudiados por la ASJ a intereses políticos electorales, como cuando antes de hacer 

el levantamiento catastral de sesenta colonias de Tegucigalpa y Comayagüela, fueron 

declaradas en expropiación, en el año 2005, para favorecer la candidatura del candidato 

oficialista, que fue derrotado en aquella contienda electoral, el actual presidente, Porfirio 

Lobo Sosa. 

El irrespeto a la ley daña los intereses sociales y públicos y aumenta la mora del Estado con 

el pueblo hondureño porque cuando se deja de hacer crece la deuda social. Por ejemplo, 

cuando el Instituto de la Propiedad trastoca los pasos naturales y legales de una expropiación, 

para favorecer los intereses personales de un aspirante presidencial, lo que logra es que se 

omita la investigación socioeconómica de los pobladores que serán favorecidos; al declarar 

antes de tiempo una expropiación, mezcla colonias que cumplen los requisitos con otras que 

no lo cumplen y al final termina afectando a las primeras porque luego los procesos se 

estancan.  

Por encima de la ley, que es objetiva, se coloca el interés de una persona, de un grupo de 

personas o de un grupo de poder, que será siempre subjetivo.  

SEÑAL 4. La existencia de feudos y grupos de influencia 

Entre una de sus varias definiciones, la Real Academia Española se refiere al feudo como: 

Propiedad o bien exclusivo, y como una de sus modalidades: Aquel en que el feudatario 

quedaba tan estrechamente subordinado al señor, que no podía reconocer otro con 

subordinación semejante, a distinción del vasallaje en general, que se podía dar respecto de 

diversos señores”. 

Eso es lo que hay y ha habido en el Instituto de la Propiedad: feudos a cargo de señores y 

señoras -abogados y abogadas- que han concebido el espacio público como hacienda 

particular y fuente de subsidios. 

Cuando un Presidente de la República elige como directores del IP a sus allegados, sin hacer 

públicos los méritos que tienen para encabezar esa tarea, actúa como un señor feudal; y 

cuando un director utiliza a la institución para proyectar su candidatura política, también 

actúa como el propietario de un feudo. 
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Al respecto, el abogado Osmán Muñoz, relató:  

“Me pasaron de Director Administrativo a Director Legal porque se desató 

un conflicto, ellos querían tener la administración a como diera lugar para 

disponer de fondos y facilidades, entonces el abogado Maldonado había 

decidido crear la Dirección Legal para unificar criterios, porque ese es el 

gran problema del IP, cada dirección tiene un criterio, una dirección 

donde se emitieran los dictámenes en forma unificada”.   

El IP es una institución estratégica para los intereses de otros poderes e influencias que 

buscan regular lo irregular. Tres de los entrevistados aseguraron que en direcciones como las 

de registro y regularización de tierras estos feudos ejercen poder sobre sus dominios, incluso 

con oficinas paralelas a las formales donde los arreglos se hacen bajo la mesa, para buscar 

ser favorecidos en situaciones de conflictos, sobre todo de tierras.  

b)  INDICADOR 2. La politización y la corrupción  

SEÑAL 5. El estrecho vínculo entre la politización, la corrupción y el abuso de poder 

La frontera que separa la politización de otros vicios, como la corrupción y el abuso del 

poder, es imperceptible, pero una de sus consecuencias más visibles es que los procesos se 

vuelven más lentos, menos efectivos y más desprovistos del apoyo que requieren y que son 

la razón de ser del Instituto de la Propiedad. 

Un primer elemento que salta a la vista en este sentido se relaciona con los ingresos que por 

concepto de dietas reciben los miembros del Consejo Directivo. Hasta donde se pudo obtener 

información para esta investigación, los directivos del IP no reciben un salario, porque no se 

les considera funcionarios permanentes. 

Como se abordó con más detalles anteriormente, la ley señala que deben reunirse cada quince 

días ó más por razones extraordinarias (artículo 9), sin embargo, desde el año 2009 fue 

público que hacían más reuniones de las necesarias, y que ha habido un incremento 

progresivo del monto de las dietas para cada reunión. 
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En este aspecto, esa frontera de la que se habla es muy frágil, pues la ley permite más de dos 

reuniones al mes, ¿pero cómo determinar si se amerita o no reuniones extraordinarias frente 

a temas considerados como prioritarios por las leyes del Estado? Es cuando entran en juego 

la corrupción y el abuso de poder. 

La investigación también encontró que la corrupción no es privativa de los estamentos de 

dirección y que discurre en otras instancias del Instituto de la Propiedad.  

Pero las mayores evidencias públicas del abuso del poder dentro del IP se registran durante 

el período de dirección del entonces Vicepresidente de la República, ingeniero Elvin Santos, 

quien no solo trasladó la sede del Consejo Directivo del 

instituto a su casa de habitación, sino que también 

accedió a presidirlo de manera simultánea con el cargo 

de elección popular que ostentaba. 

En una entrevista efectuada al abogado Mario 

Maldonado, quien durante veinte meses laboró como 

Secretario Ejecutivo del IP, a partir de 6 de febrero de 

2006, señaló varios aspectos de ese abuso de poder 

evidenciado por Santos desde el momento mismo en que 

éste negoció con el presidente Manuel Zelaya Rosales la 

dirección del instituto: 

Cuando fui nombrado en el IP, el 

presidente Zelaya me dijo que 

conformara el Consejo Directivo, 

(pero) como que no estaba muy bien 

enterado (Zelaya) que el Presidente 

de la República nombraba al Consejo 

Directivo y éste a su vez nombraba al 

Secretario Ejecutivo. Fue así que vino 

(a mi despacho) con una nota (de 

nombramiento) Elmer Enamorado, 

que iba a ser el presidente del Consejo 

Directivo, y me dijo: vengo para que 

con usted nos pongamos de acuerdo y 

nombremos el personal, pero como yo 

quería instrucciones del Presidente 

porque a él le correspondía 

nombrarlo, me fui a Casa 

Presidencial, pero me dijo su 

secretario privado, Raúl Valladares, 

Una sesión con enchape de oro 
 
La siguiente es una muestra de una 
reunión del Consejo Directivo del IP: 

 Se efectuó el 20 de mayo de 
201 y tuvo dos horas de 
duración (de 9 a 11 de la 
mañana). 

 El Presidente del Consejo 
Directivo, propuso la siguiente 
agenda: 

1. Comprobación de Quórum 
2. Apertura de la Sesión 
3. Lectura, discusión y aprobación de la 
agenda a desarrollar 
4. La Secretaria Ejecutiva presenta al 
Consejo Directivo el Documento:  
“Armonización de las Normativas de 
los Procesos Catastrales, Registrales y 
de Regulación Predial del Instituto de 
la Propiedad”.- En el Marco de la 
Subvención 30-2008 Proyecto 
IP/Procorredor-SERNA 
5. Cierre de la Sesión 
 
El Consejo Directivo da por recibido el 
Documento y ordena a la Secretaria 
Ejecutiva formar una Comisión de 
Estilo para su Estudio y Análisis. 
 
Se cierra la sesión. 
 
Costo estimado de esta sesión:  
85,500 lempiras. 
 
Fuente: ACTA No. 024-2010: 
http://ip.gob.hn/images/Transparecen
cia_Portal/Regulacion/Decretos_Ejecut
ivos/Year_2010/Actas_Consejo_Ejecuti
vo_2010/acta%20024-
2010%2013%20de%20mayo.pdf 

http://ip.gob.hn/images/Transparecencia_Portal/Regulacion/Decretos_Ejecutivos/Year_2010/Actas_Consejo_Ejecutivo_2010/acta%20024-2010%2013%20de%20mayo.pdf
http://ip.gob.hn/images/Transparecencia_Portal/Regulacion/Decretos_Ejecutivos/Year_2010/Actas_Consejo_Ejecutivo_2010/acta%20024-2010%2013%20de%20mayo.pdf
http://ip.gob.hn/images/Transparecencia_Portal/Regulacion/Decretos_Ejecutivos/Year_2010/Actas_Consejo_Ejecutivo_2010/acta%20024-2010%2013%20de%20mayo.pdf
http://ip.gob.hn/images/Transparecencia_Portal/Regulacion/Decretos_Ejecutivos/Year_2010/Actas_Consejo_Ejecutivo_2010/acta%20024-2010%2013%20de%20mayo.pdf
http://ip.gob.hn/images/Transparecencia_Portal/Regulacion/Decretos_Ejecutivos/Year_2010/Actas_Consejo_Ejecutivo_2010/acta%20024-2010%2013%20de%20mayo.pdf
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que no lo podía ver a él. Entonces dije, si no lo puedo ver a él, voy a ver al 

segundo, al vicepresidente Elvin Santos, quien al ver la nota de 

nombramiento de Elmer Enamorado se asustó, parece que tenía con él una 

rencilla personal, entonces me dijo, espérese que voy a hablar con el 

Presidente. Cuando vio la nota corrió a hablar con el Presidente y luego 

fue nombrado presidente del Consejo Directivo. Elvin Santos quitó a Elmer 

Enamorado y se puso él y al momento de nombrar el Consejo me llamó y 

formó a personas de su confianza, yo solo sugerí al abogado Enrique Ortez 

Colindres. De ahí, él puso a Mauricio Villeda, a un representante del 

COHEP, de los patronatos y a otro que puso como secretario. 

Normalmente en el consejo de dirección  de toda institución, quien la 

preside es el secretario general, pero él puso a su hombre de confianza, al 

abogado Juan Carlos Barrientos, que tiene como 22 años ó más de ser el 

asesor jurídico de él”. 

¿Era lícito que un vicepresidente asumiera ese cargo? La Ley no lo 

prohíbe, aunque éticamente no era correcto118. 

 

¿Por qué le interesaba a él tanto el IP? Me imagino que por los negocios, 

pero no puedo asegurarlo. 

 

¿En algún momento Elvin Santos trasladó el IP a su casa de 

habitación?  No, lo que tuvo allí él era al Consejo Directivo que sesionaba 

unas dos veces por semana en la casa de él, y repito, se aprobó que aunque 

no estuviera presente alguno de los miembros siempre iba a recibir las 

dietas, eso facilitaba acomodar ciertas actas, porque le decían a algunos, 

fíjese que cuando usted no vino a la sesión tal, nosotros aprobamos tal 

cosa, haga el favor de firmar esto, y las actas no se firmaban de inmediato, 

en la siguiente sesión, si no que se acumulaba una buena cantidad de actas 

cuando a cualquiera ya se le había olvidado si había asistido a esa sesión 

u a otra. 

Desde la perspectiva de quien fuera uno de los funcionarios directivos del IP durante pasadas 

administraciones, el abogado Maldonado no solo habló de los espacios que abre el instituto 

para cometer actos de corrupción, sino de lícitos que se cometieron durante el período en que 

laboró: 

                                                           
118 Al respecto, no se encontró ninguna reforma al artículo 60 de la Ley de Administración Pública u otra ley 
que derogue a ésta, que fue formulada en 1986, donde se omita la prohibición a los designados 
presidenciales a presidir los consejos directivos de instituciones autónomas. 
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 Uno de ellos es la regularización predial, la titulación de tierras y los registros, que se 

prestan a varios manejos. “Por ejemplo yo no podía remover el personal, podía 

recomendar al Consejo Directivo, pero por ley los directores pueden nombrar pero 

el secretario no, por eso me quitaban y ponían el personal que querían. Por allí había 

una abogada a la que se le está investigando todavía, que solo a ella le caían los 

casos del abogado Juan Carlos Barrientos. Y ahora, después de nueve casos que le 

cayeron seguidos, hay otros recientes que se hicieron en registro en cuatro o cinco 

horas. Son casos insólitos, pero como estamos en Honduras, aunque se vaya al 

Ministerio Público se tardan una barbaridad (en resolverlos) porque acá ha 

gobernado la impunidad”. 

Sobre la situación actual en el IP en esta materia, los datos obtenidos para esta investigación 

apuntan a señalar que muchos procedimientos de registros se hacen en tiempos record en 

contraste con la labor concerniente a las expropiaciones, que fueron la ley motiv del instituto. 

Algunas de las irregularidades denunciadas hacen referencia a ordenar que se borren datos, 

se cambien fechas o se arranquen páginas registrales; que los documentos para registro -que 

deben ingresar por ventanilla- ingresen por la institución y luego se les ponga fechas 

atrasadas; resoluciones de los juzgados que se acomodan para favorecer al que paga; una 

modernización del sistema que sin embargo no disuade los actos de corrupción, al extremo 

de abrir oficinas para hacer arreglos directos y se cuente para ello con un grupo de empleados 

que reciben y obedecen órdenes para realizar actos dolosos, a cambio de un pago. 

Asimismo se corroboró que existe un estrecho vínculo con la banca, de manera tal que se ha 

institucionalizado que cada banco cuente con un registrador asignado para que les haga los 

registros en un solo día.  

El gesto, que pudiera ser asumido como de buena voluntad, no parece sin embargo normal 

en la relación con una institución pública que se presta con facilidad a hacer favores a la 

empresa privada.  

 

SEÑAL 6. La falta de transparencia del quehacer público  

Las disposiciones de esta Ley comprenden la propiedad 

mueble, inmueble, mercantil, intelectual, derechos reales y 

otros derechos con el propósito de hacer expedito, efectivo, 

transparente y equitativo todos los negocios jurídicos relativos. 

(Artículo 2, de los propósitos y objetivos de la ley) 

El 28 de enero  de 2013, la ASJ, a través de una de sus representantes, solicitó a la Oficina 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de la Propiedad la siguiente 

información:  
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1) Manual Institucional de Puestos y Salarios del Instituto de la Propiedad.  

2) Organigrama del Instituto de la Propiedad. 

3) Presupuesto General del Instituto de la Propiedad.  

4) Cantidad de Títulos de Propiedad Inmueble otorgados por el Instituto de la Propiedad 

desde el año 2004 al año 2013, desglosado por año y según ubicación geográfica (Municipio, 

Colonia o Barrio)  e instituciones o procesos a través de las cuales se realiza la titulación, 

como ser: a) Procesos propios del IP, diferenciando entre: Necesidad Pública; Consolidación; 

Prescripción; Comunidad de Bienes y Presunción.  b) Alcaldías Municipales c) Instituto 

Nacional Agrario (INA) d) Instituto de Conservación Forestal (ICF)  e) Otros   

5) Copia de todas las planillas mensuales del personal del IP incluyendo todas sus oficinas  y   

dependencias, desde su fundación en 2004 hasta la fecha, consignando para cada entrada: a) 

Nombre Completo b) Cargo c) Salario d) Modalidad de la contratación (Plazo fijo, por 

acuerdo, contrato, etc.…)  

6) Expedientes de cada uno de los miembros actuales y anteriores del Consejo Directivo del 

IP, Incluyendo para cada uno: a) Nombre Completo b) Currículo u hoja de vida profesional 

c) Fecha de nombramiento al Consejo Directivo del IP d) Fecha de finalizar su periodo de 

servicio en el Consejo Directivo del IP e) Recibos por honorarios o dietas percibidos por 

actividades o servicios realizados como miembro del Consejo Directivo del IP  

7) Organigrama de puestos de la Dirección: a) Regularización Predial  b) Catastro y 

Geografía  

8) Currículo u hoja de vida de cada uno de los empleados de la Dirección General de 

Regularización Predial y de la Dirección General de Catastro y Geografía.  

La respuesta fue brindada dentro del término que prescribe la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública (de diez días hábiles), pero no fue completamente satisfactoria, por 

las siguientes razones: 

 En el caso del Manual de Puestos y Salarios. Que no existe y que se encuentra en 

proceso de elaboración, lo cual se pudo comprobar que es cierto. Lo que la oficina de 

transparencia no explicó es que hubo una reforma a la Ley de Propiedad, aprobada el 

19 de diciembre de 2012 y publicada en La Gaceta, con fecha 23 de marzo de 2013, 

que estipula la reglamentación de un régimen laboral especial para los empleados del 

IP, que incluya estructura de puestos y salarios, perfiles, funciones y atribuciones, 

procesos de selección, nombramiento y remoción. Se desconoce el nivel de avance 

de ese mandato. 

 Organigramas. Se señaló que aparecen en la página web del IP, donde se comprobó que 

efectivamente así es.  
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 Presupuesto General del IP. Que no ha sido publicado oficialmente en La Gaceta.   

 Expropiaciones según desglose por instituciones. Se obtuvo una entrega parcial de la 

petición, correspondiente solo al número de títulos que procesa el IP por cuenta propia, pero 

no de los registrados por otras instituciones que también extienden títulos, como el INA, el 

ICF y las alcaldías municipales. La oficial de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, Denisse Rosales Rivera, señaló al respecto: “Por otra parte, en relación a los 

Procesos de las Alcaldías Municipales, el  Instituto Nacional Agrario (INA) y el  Instituto de 

Conservación Forestal (ICF): El Instituto de la Propiedad, no ha sido la institución 

encargada de efectuar los procesos de expropiación de estas instituciones, estos son propios 

a cada una de ellas, por lo que, resulta incompetente el IP, para pronunciarse al respecto.  

Resulta irascible que se le solicite al Instituto de la Propiedad, esta información pues no se 

mantiene en los archivos generales,  información al respecto, por ello, resulta ilógica esta 

petición”. (Sic.). Lo anterior hace suponer que el IP no lleva un registro completo de todas  

las titulaciones.  

 Copia de todas las planillas mensuales del personal. La Oficina de Transparencia señaló 

que esta información aparece en el Portal de Transparencia. Efectivamente aparece, pero a 

partir del año 2009 y no en el término que se solicitó, pues no se consignan nombres.  

 Expedientes de cada uno de los miembros actuales y anteriores del Consejo Directivo 

del IP.  “En cuanto a este extremo es de criterio de la Oficina de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, DENEGAR la Solicitud de la interesada, ya que el Curriculum Vitae 

u Hoja de Vida, son definidos por El articulo 3 numeral 7 de  la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, como DATOS PERSONALES CONFIDENCIALES. Al 

tenor de la letra el estamento legal los define de la siguiente manera: DATOS PERSONALES 

CONFIDENCIALES “Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales 

o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, dirección electrónica 

particular…” (el subrayado está en la respuesta). Al respecto proceden dos aclaraciones: 

Primero. Los currículos de los funcionarios públicos no forman parte de su habeas data o 

información personal, pueden y deben ser de público conocimiento para que la ciudadanía 

conozca cuáles es el saber y experiencia de quienes los representan. Segundo. El artículo que 

invoca la funcionaria del IP no considera como confidenciales los datos personales de los 

funcionarios relativos a su experiencia pública y profesional119. Tercero. La ASJ no demandó 

del IP el domicilio, dirección ni teléfonos particulares de los funcionarios, sino sus hojas de 

vida, en las que podían omitirse esos datos personales.  

 Fecha de nombramiento al Consejo Directivo del IP, Fecha de finalizar su periodo de 

servicio en el Consejo Directivo del IP y los  Recibos por honorarios o dietas percibidos 

                                                           
119 El artículo 3 de la LTAIP dice textualmente en su numeral 7: “ARTÍCULO 3. DEFINICIONES. Para los efectos 
de la presente Ley, se entiende por: …7) Datos personales confidenciales: Los relativos al origen étnico o racial, 

características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, dirección electrónica 
particular, participación, afiliación a una organización política, ideología política, creencias religiosas o filosóficas, estados 
de salud, físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal, 
familiar o la propia imagen;…” 
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por actividades o servicios realizados como miembro del Consejo Directivo del IP. “Es 

consideración de esta Oficina, que se informe al Consejo Directivo del Instituto de la 

Propiedad, de la petición de la solicitante, a fin de que dicho Órgano determine la extensión 

o no de la información en cuestión”. Dicha información no fue entregada. 

 

La ASJ interpuso ante el IAIP un recurso de revisión por la denegación de información, sobre el cual 

debía por ley pronunciarse en el término de diez días, sin embargo tampoco se obtuvo respuesta. 

 

SEÑAL 7. Los conflictos de intereses.  

El IP ha sido escenario también del choque de intereses encontrados entre personas y 

políticos que se han interesado por dirigirlo. Fue el caso entre el abogado Elmer Enamorado 

y el Ingeniero Elvin Santos, reseñado en el apartado anterior.  

Pero, ¿cuál era el conflicto entre ambos? La respuesta la ofreció el abogado Osman Muñoz, 

apoderado legal del IP durante un corto período durante la administración de Manuel Zelaya 

Rosales: 

 “El sitio donde está el mall Las Cascadas es un título con varios 

condueños, varias acciones, entiendo que están por indiviso, entonces el 

dueño de una de las acciones al parecer era la esposa de Elvin Santos 

padre, Sonia, y a través de esa acción se fueron apoderando de todo el 

predio que era propiedad de una familia Gómez, muy humilde, de la cual 

era apoderado Elmer Enamorado”.  

Otros conflictos similares se advierten entre el citado presidente Santos y el secretario 

ejecutivo del IP, el abogado Mario Maldonado; o entre el presidente Hernán Silva Baltodano 

y el secretario ejecutivo, Lorenzo Sauceda. O contra el director regional del IP en San Pedro 

Sula, Armando Uclés, por denunciar actos de corrupción. 

c)  INDICADOR 3. La politización y la ineficiencia 

SEÑAL 8. Cada gobierno imprime su sello y anula lo que hace el anterior  

Una queja constante de la ciudadanía es la ausencia de políticas de Estado que tengan 

continuidad en el paso de un gobierno a otro, por el contrario, lo que en cada gobierno de 

turno se advierte son programas con una visión cortoplacista, cargados de demagogia y 

asistencialismo y de resultados muy pobres y dispersos. 

El gobierno de Ricardo Maduro, que tuvo presencia en la segunda mitad de su gestión en la 

formulación y aprobación de la ley y en la conformación del IP, impulsó el Programa de 

Propiedades Más Seguras para la Gente; el de Manuel Zelaya, el Programa Haciendo 

Propietario; y el actual, de Porfirio Lobo Sosa, el Programa Tierra para Todos.  
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Es natural que cada gobierno imprima un sello particular a su gestión, el problema está, como 

ya se ha dicho, en que la remoción de personal y la visión particular de los gobernantes sobre 

un tema se impongan por encima de la ley, con un interés propagandístico antes que público. 

Siguiendo la ruta del estilo personal de gobernar, instituciones como el IP son sometidas al 

vaivén de los intereses de cada gobierno o cada presidente de Consejo Directivo, en un 

recorrido que deja más daños que beneficios.  

El diputado por Comayagua, Olman Maldonado, expresó que cuando fue director de 

Regularización Predial del IP: 

“Se contrató en el IP a personal técnico, promotores sociales, técnicos, 

ingenieros, abogados, incluso se rentaron muchos vehículos para 

desplazarnos a los lugares más remotos y hacer las mediciones 

correspondientes. Departamentos como Comayagua, un departamento 

piloto en catastro desde hacía mucho tiempo, que habían sido hechos de 

mala forma, corregimos los errores, y luego pasamos al departamento de 

Cortés, Olancho e iniciamos en Intibucá la titulación masiva y muchas 

expropiaciones en colonias de Tegucigalpa, de acuerdo con las metas del 

POA y con apoyo del gobierno central, del Congreso Nacional, entonces 

Micheletti, como de los diferentes directores como el ingeniero Elvin, el 

secretario ejecutivo, con quienes se trabajó en equipo. En la FAH teníamos 

una oficina para atender a los pobladores de ese sector, que según 

entiendo, desapareció, igual que la subdirección en Comayagua, porque 

este gobierno en lugar de fomentar la titulación la ha decrecido.”. 

Don José Enrique Hernández Valladares, Presidente del Patronato de la Colonia Unidad y 

Fuerza, de Comayagüela, en proceso de expropiación, se refirió a lo qué ha significado para 

la lucha de los pobladores de colonia cada cambio de gobierno:  

“Problemas porque cada gobierno hace conforme a sus ideas de gobernar 

y hacen a un lado las ideas de otros, volvemos a empezar de nuevo y la 

mayoría de los oficiales de enlace se pierden”. 

SEÑAL 9. Falta de interrelación institucional  

Hay cruce de competencias o competencias compartidas entre varias instituciones también 

con facultades de titular: el INA, el IFC y las alcaldías municipales; con los juzgados (que 

actúan cuando  la cadena del tracto sucesivo se ha roto) pero entre las cuales no parece 

advertirse la interrelación necesaria para obtener una visión más clara del problema de la 

tierra y sus avances en materia de titulación. 

El analista Rigoberto Sandoval Corea lo define como “un laberinto jurídico institucional 

porque tiene las otras leyes por el otro lado” y agrega que aunque los juzgados pueden 
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intervenir, el registrador tiene la facultad de reconstruir o inventar eslabones del tracto 

sucesivo y los juzgados de avalarlo. “Si los casos van al juzgado, el juez ordena que se 

registre, pero si el registrador no quiere lo puede rechazar pero debe justificarlo con un 

documento, pero si el juez lo vuelve a ordenar tiene que hacerlo”, sostuvo el entrevistado 

para ejemplificar el largo y engorroso proceso de la titulación. 

Sandoval Corea sostiene que aunque existe un conflicto interinstitucional, no ha aflorado tan 

fuerte porque las otras instituciones no reaccionan, “pero por ejemplo al ICF le quitan 

atribuciones y recursos por todos lados y el IP en este caso está cometiendo un grave error, 

aprovechándose de su debilidad. El IP está dándole validez a títulos que no llenan los 

requisitos legales, con simples croquis, y ha logrado que el ICF acepte eso por bueno e 

inscriba el título. En el asunto del bosque, el IP no tiene facultad para titular bosques 

nacionales. La ley es tácita, no se pueden titular tierras de vocación forestal nacionales, 

únicamente a favor del Estado. En cierta medida el IP es una ventana de acceso a la 

ilegalidad”. 

SEÑAL 10. Los límites de la cooperación internacional y el pobre entendimiento del 

Estado acerca del problema 

La cooperación internacional ha colaborado con el Estado de Honduras en el tema del 

ordenamiento territorial, las expropiaciones por necesidad pública, la titulación de tierras y 

la formulación de la Ley de la Propiedad, como lo ha hecho en muchos procesos que avizoran 

la búsqueda de salidas para el alivio de la pobreza o de las desigualdades sociales.  

El Banco Mundial ha financiado el Programa de Administración de Tierras de Honduras, 

PATH, actualmente en su segunda fase de ejecución, y en cuyo primer momento jugó un rol 

determinante para sentar una pauta de los procedimientos técnicos correctos a seguir en el 

caso de las expropiaciones por necesidad pública.  

El PATH, que es anterior al IP, se constituye con el surgimiento de éste, en su “brazo 

técnico”. 

Sin embargo es frecuente que los límites de la ayuda internacional se circunscriban a los de 

la voluntad política de cada gobierno y que su apoyo avance hasta adónde avanza el interés 

público por concluir un proceso o por desviarlo hacia otras áreas de atención menos 

conflictivas. 

Para esta investigación fue consultado el arquitecto Henry Merriam, quien fuera director del 

PATH en su primera fase, sobre cuáles han sido los principales obstáculos para que la Ley 

de Propiedad no cumpla su objetivo, quien al respecto señaló:  

Hay tres áreas de influencia alrededor de la Ley y del IP: el Banco 

Mundial, el Gobierno de Honduras y la sociedad como grupo meta. Para 

el Banco Mundial el proyecto fue muy exitoso en 2008, con el trabajo 
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logrado por el PATH, que no fue la réplica de otras experiencias como la 

de Bolivia, como lo proponían en un comienzo. En seis meses se formuló 

el PATH y se introdujeron cuatro leyes al Congreso Nacional, de la cual 

solo una no avanzó y quedó aprobada solo en el primer debate (la ley 

forestal), el resto fueron aprobadas (de agua, de ordenamiento territorial 

y la del IP) (…pero) sin una clara determinación del gobierno acerca de 

lo que quiere, el Banco Mundial empuja los proyectos a catastro, que 

consumen mucho dinero, exigen poca administración y se les presta poca 

atención. Al final, el Banco Mundial ve un proyecto terminado, pero con el 

agravante de que se desactualiza muy rápido y termina siendo un robo 

(porque es hecho con un préstamo). El monitoreo y la evaluación no 

requieren de muchas personas pero el Banco Mundial orientó el proceso 

a catastro y el sistema no se puede 

implementar correctamente porque 

no permite movidas. (…Por otro 

lado) hay ignorancia sobre todo del 

gobierno sobre el complejo sistema 

de administración de derechos de 

propiedad. No se ha formado el 

órgano que inspecciona la calidad 

del proceso y producción y el PATH 

no supo orientar la institucionalidad 

del IP.  

Una funcionaria del IP, que pidió no ser citada para 

esta investigación, sentenció: “Cuando las 

instituciones se politizan, la comunidad internacional 

debilita su apoyo”. 

 

3. RECOMENDACIONES 

Aunque esta investigación se muestra crítica no solo 

con la Ley de Propiedad, sino también con la manera 

como se formulan las leyes en Honduras, es 

imprescindible reconocer que en el marco de la actual 

ley no es posible avanzar hacia una reconstrucción 

institucional que garantice un accionar prioritario y 

efectivo a favor de los procesos de expropiación de 

tierras por necesidad pública o como se les defina en el 

futuro. 

¿Qué calificaciones requieren 

quienes dirijan el IP? 

Si yo quisiera encontrar la persona, me 

sobran dedos de esta mano. Lo primero 

es honestidad y transparencia, que es 

una mercancía muy escasa en nuestro 

país. Después, calificaciones técnicas: 

profesional universitario, delinear las 

ramas: Derecho, Agricultura, Ciencias 

Forestales, aún Economía, 

Agrimensura Legal, Ingenieros Civiles, 

Arquitectos, después, sería no tener 

cuentas pendientes con el Estado o 

cualquier otra institución nacional o 

privada, tener un record limpio sobre 

su desempeño profesional y personal, 

si encontramos alguien así estaríamos 

bien.  

De los organismos de financiamiento 

internacional, que apoyen estas 

directrices y las prioridades 

establecidas por el gobierno de 

Honduras. Que los organismos de 

apoyo técnico, tanto nacionales como 

extranjeros, se orienten a estos 

propósitos y no a diseñar programas o 

proyectos alejados de estos requisitos. 

Rigoberto Sandoval Corea, analista 

en tierras.  
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La ASJ ha dicho que una forma de mejorar la ley o reformularla, parte de sistematizar las 

experiencias –buenas y malas- que se han logrado en este campo. La unidad de Monitoreo y 

Auditoría Social de la Aplicación de la Ley de Propiedad ha seguido estos pasos y es un 

referente autorizado para participar en un proceso de tal naturaleza. 

Una reformulación de la ley debe tomar en cuenta aspectos como los siguientes: 

3.1. Sobre la institucionalidad 

1. Definir las competencias y el ámbito institucional a favor de la titulación de los 

asentamientos humanos urbanos y asentamientos humanos rurales, sin intervenir en 

tierras rurales productivas (agrícolas ni forestales), ni en tierras comunitarias.  

2. Armonizar con los órganos competentes en la titulación agraria y forestal (el INA y 

el ICF) y con las municipalidades porque son las que tienen autoridad sobre los 

centros de población. 

3.2. Sobre las estructuras de dirección 

3. Redefinir las funciones que deben tener los órganos de dirección y los órganos 

ejecutivos, garantizando que en ninguno de ellos exista hegemonismos, ni intereses 

personales.  

4. La integración de un órgano de dirección elegido a través de mecanismos 

transparentes y participativos, que tomen en cuenta los méritos y capacidades 

profesionales, la trayectoria social y la ética demostrada a favor de los intereses 

sociales y públicos. 

5. Que ese órgano de dirección no tenga la transitoriedad de cada gobierno ni que se 

someta su nombramiento a los intereses de ningún poder del Estado.  

6. Establecer un órgano ejecutivo de aplicación a las políticas institucionales, que pueda 

actuar con autonomía, conforme a planes aprobados por los órganos de dirección y 

socializados entre las instancias de participación ciudadana. 

7. Establecer órganos de control interno, independientes y autónomos, con capacidades 

y poderes para fiscalizar el quehacer institucional, libres de presiones por parte de 

partidos políticos, intereses personales o de grupos o de los mismos órganos de 

dirección institucionales, y cuyos resultados sean de conocimiento público. 

8. Establecer órganos de control ciudadano, representativos de los diferentes sectores 

interesados en garantizar una seguridad jurídica sobre la propiedad de las tierras, que 

monitoreen el quehacer de la institución y levanten informes periódicos sobre el 

mismo. 

9. Garantizar que existan y funcionen mecanismos para que los resultados del control 

interno y ciudadano sean vinculantes al quehacer de la institución. 

10. Los reglamentos deben ser coherentes con la ley, para que no se presten a 

interpretaciones ajenas al interés público y social. 
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3.3. Sobre los nombramientos de personal 

11. Debe fomentarse la carrera del funcionario público y su profesionalización, 

empleando puestos con un perfil que satisfaga las expectativas requeridas y con 

controles técnicos y objetivos para la supervisión de su desempeño. 

12. El mérito profesional, la capacidad en el desempeño y la honestidad deben ser los 

principales valores que determinen la contratación del personal. 

13. Contratar el personal a través de concursos públicos y por oposición, que satisfagan 

las expectativas del puesto para el cual sean nombrados. 

14. Elaborar un manual de puestos y salarios justo, claro y preciso que se someta a la Ley 

del Servicio Civil. 

3.4.Sobre las expropiaciones 

15. Incluir en la ley los pasos, procedimientos y tiempos para la titulación de tierras. 

16. Establecer un flujograma de los pasos a seguir en la titulación, que no se preste a 

interpretaciones subjetivas o intereses coyunturales. El mismo debe ser elaborado en 

base a las experiencias sistematizadas, con el apoyo de expertos nacionales e 

internacionales y la participación de la población beneficiaria.  

17. Garantizar que las expropiaciones se declaren en base a estudios y análisis de los 

títulos de propiedad para evitar la compra y pago de tierras nacionales y ejidales.  

18. Promover la socialización y capacitación sobre la ley entre la sociedad en general y 

los sectores organizados de los pobladores en particular, y crear canales de consulta 

ciudadana, a través de los espacios públicos (que puedan ser dirigidos por las 

organizaciones, con el apoyo del Estado y dentro de su institucionalidad).  

19. Blindar la institucionalidad pública de la politización mediante el estudio y análisis, 

que los títulos sean reales y extendidos conforme a las leyes hondureñas, “porque en 

Honduras solo hay dos formas de tener título en dominio pleno, el primero es de la 

colonia española que tiene validez (hay algunos que no lo tienen, depende del sello, 

si es rojo, es dudoso, y significa que la misma Corona lo extendió con dudas), y el 

extendido por el gobierno para lote de familias, de allí no hay otra forma de tenerlo.  

Muchos se valen de los títulos supletorios, pero en tierras nacionales son nulos  o 

viciados de nulidad porque un juez lo declara nulo. Un título supletorio sustituye uno 

que ya existió, pero el nacional no se ha extendido a nadie”, según señala don 

Rigoberto Sandoval Corea.   
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Anexo 1.  

Carta de Aline Flores, actual presidenta del COHEP y representante ante el IP a 

empresarios hondureños. 
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Anexo 2.  

La historia de la Ley de la Propiedad contada por algunos de sus protagonistas. 

Contexto de formulación de la Ley de Propiedad 

El reto que se planteaba por delante para la ASJ y las 

organizaciones de pobladores a las que acompañaba era 

cómo avanzar en el registro de las tierras ocupadas por 

centenares de colonos, para obtener otros beneficios, sin 

que los conflictos sobre su posesión impusieran una 

traba. 

Ese intento podía no solo ser respaldado por muchos 

ciudadanos y familias en condiciones similares a las de 

las colonias con las que trabajaba la ASJ,  sino también 

por el mismo gobierno, pues los cálculos del momento 

indicaban que había alrededor de 1,125,000 lotes de tierra 

en situación irregular, a nivel nacional, con lo que se 

estaba perdiendo unos 12 mil millones de dólares en 

capital muerto. 

A finales de 2002, la solución que la ASJ planteó fue una 

propuesta legislativa que denominó “Registro público 

social”, para que se pudieran registrar en las 

municipalidades todas las personas ocupantes de tierras 

en conflicto, mientras éste se resolvía por la vía civil. El 

proyecto estuvo listo en el año 2003, contentivo de casi 

ochenta artículos y fue introducido al Congreso Nacional, 

a través del diputado de la Democracia Cristiana, Ramón 

Velásquez Názar. 

Paralelamente, la ASJ y los patronatos socializaron el 

proyecto de ley y se publicaron las investigaciones 

hechas sobre la problemática de las colonias urbanas de 

Tegucigalpa, en particular la Flor del Campo, el tracto 

sucesivo y las propiedades sobre las que se declaraba 

heredera la familia Zúniga. 

 “Es que el problema rebasaba la capacidad real de los pobladores y del mismo Estado con 

una demanda con la que Siri Zúniga intentaba obtener alrededor de 800 millones de dólares” 

recordó la abogada Gilda Espinal.  

Los intentos de legalización habían tropezado con la indiferencia de la alcaldía municipal, 

que –como recuerdan los gestores de aquel proceso- no tuvo la anuencia ni la voluntad para 

resolver el problema.  

El ambiente en el que 
surge y se aprueba la Ley 

de Propiedad 
 

1. La Estrategia para la Reducción 
de la Pobreza, ERP, como una 
política que permitiría a Honduras 
aplicar a la Iniciativa HIPC (Países 
Pobres Severamente Endeudados) y 
a la condonación de la deuda 
externa, y que tenía como 
condicionante el ataque a la 
pobreza urbana y rural. 
2. La preparación de condiciones 
favorables al partido de gobierno 
para la contienda electoral del año 
siguiente (2005), con el candidato 
oficial por el Partido Nacional 
presidiendo el Congreso Nacional   
(Pepe Lobo) 
3. Una deuda social con centenares 
de familias pobres habitando en 
asentamientos humanos, en los 
sectores marginales de las grandes 
urbes.  
4. La presión ciudadana y de la 
cooperación internacional por 
establecer un pacto de 
gobernabilidad entre los partidos 
políticos y los aspirantes 
presidenciales  para reimpulsar la 
transición democrática iniciada en 
1980, promover reformas de Estado 
para su modernización y fortalecer 
el Estado de Derecho. 
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La apatía de las autoridades municipales contrastó con el interés de los titulares de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo. “El Poder Ejecutivo convocó a la ASJ para que escuchara una 

propuesta más grande que estaba trabajando el gobierno. El portavoz era el abogado 

Octavio Sánchez y ASJ delegó su representación en don Rigoberto Sandoval Corea, en 

reuniones de trabajo a las que también asistía Pepe Lobo, como presidente en ese entonces 

del Congreso Nacional, Ricardo Maduro, en su calidad de Presidente de la República, y la 

Federación de Patronatos de Tegucigalpa”, relató la abogada Espinal. 

La ASJ dio un compás de espera hasta la aprobación de la Ley de Propiedad, con lo cual su 

propuesta  fue absorbida y medianamente mejorada, pues en esta última se daba acceso no 

solo a un registro público, sino también al derecho de títulos de propiedad. 

El lado oscuro de la ley 

Había un trasfondo social importante que legitimaba la aprobación de la Ley de Propiedad y 

un ambiente favorable para lograrlo, sin embargo “no había un concepto claro dentro de los 

legisladores, se escuchaba bonita la idea de poner orden porque se sabía que el problema 

de la tenencia era un desorden completo, pero una cosa es el planteamiento de la ley y otro 

es su contenido”, sostuvo el analista Rigoberto Sandoval Corea. 

Sandoval Corea fue miembro de la comisión ad hoc que recogió las inquietudes de la 

sociedad civil en torno a la ley, y recordó: “Se trató de que tuviera participación de la 

sociedad civil, entonces se organizó un foro nacional, vinieron representaciones de varios 

lugares, por dos o tres días, y se organizaron doce mesas, cada una discutió un subtema y 

presentó sus hallazgos y recomendaciones. Pero ese ejercicio no se vio reflejado para nada”. 

Antes de ser llevado el proyecto al Congreso Nacional, hubo varios borradores, entre ellos el 

de un consultor argentino, contratado por el Banco Mundial, “que no tenía un concepto claro 

El Instituto de la Propiedad  lo fundamos nosotros los pobladores, con el Poder Ejecutivo, el Ministerio 

de Gobernación y Justicia, el PATH. Al principio nos planteábamos cómo manejar la cuestión de tierras, 

no lo podía hacer el INA, porque era un problema de tierras urbanas, también para el PATH estaba 

fuera de su alcance y si se buscaba una ley territorial, tampoco era posible porque iba en contra de 

los mismos principios de la ley, ¿cómo hacemos? nos preguntábamos. En medio de aquellas reuniones, 

pensamos en crear una nueva institución, que no fuera a politizarse, y alguien dijo que se creara un 

instituto de la propiedad, con éstas y estas condiciones. Al comienzo había desconfianza con la Ley de 

Propiedad, nosotros fuimos a socializarla a San Pedro Sula, a los patronatos. Los pobladores 

negociamos que no se nos cobrara el valor de la escrituración ni el título porque las colonias 

aportamos mucho sin el apoyo del gobierno; llevamos la luz, llevamos el agua, hacemos la apertura 

de calles, construimos escuelas y centros de salud…Lastimosamente cuando se propuso la ley, el 

mismo año fue reformada tres veces, y allí fue cuando la fueron trastocando los políticos para ir 

poniendo a sus peones. José Tomás Reyes Herrera, ex dirigente patronal de la Colonia Flor del 

Campo. 
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de tenencia de la tierra en Honduras”, sostuvo el entrevistado. Por el Gobierno de Honduras, 

uno de sus artífices fue el abogado Octavio Sánchez, quien ahora forma parte de Coalianza.  

El proyecto tuvo tantos nombres como borradores: "Ley Para Transformar el Sistema de la 

Propiedad", "Ley para la Reducción de la Pobreza Mediante la Normalización de la 

Propiedad Predial y de las Actividades Económicas" y finalmente “Ley de la Propiedad”, 

todos bajo el auspicio de un programa presidencial que se bautizó como "Propiedades Más 

Seguras para la Gente". 

A juicio del analista entrevistado para esta investigación, lo más sensitivo fue la falta de 

claridad de unos o de pretender mantener en la oscuridad la realidad de la tenencia de las 

tierras y los esfuerzos de otros para clarificarla. 

Una investigación de Revistazo.com, el medio de comunicación digital de la ASJ, advertía 

los riesgos de la ley que estaba en proceso, como un instrumento de repartición de las tierras 

nacionales “entre aquellos que ostentan el poder económico y político en el país”120. 

La misma publicación reseñó las observaciones y temores de diversas organizaciones 

sociales, las vertidas por Sandoval Corea en un análisis que elaboró al respecto, y por el 

también analista de tierras, Mario Ponce Cámbar. Entre estos se incluían: 

• El riesgo de que se estuviera creando una especie de CONADI Predial, de saqueo de 

tierras, en alusión a la fracasada Corporación Nacional de Inversiones creada durante 

el régimen militar de Oswaldo López Arellano, que convirtió al Estado hondureño en 

un aval de fondos millonarios a empresarios, que nunca fueron devueltos. 

• La titulación de tierras sin tomar en cuenta los tractos sucesivos. 

• El temor de favorecer a grandes terratenientes, empresarios y políticos como 

acaparadores de los bosques nacionales mediante una legalización de tierras 

obtenidas en prácticas dolosas, como la remedida y la emisión de títulos supletorios 

ilegales. 

• La falsa propaganda de que con la ley podrían reducirse los niveles de pobreza y, por 

el contrario, la concentración de la riqueza mediante el acaparamiento de tierras 

estatales. 

• Una frontera poco clara entre los alcances de lo rural y de lo urbano y de la relación 

entre el IP con las entidades públicas forestal y agraria. 

 Disposiciones para favorecer y facilitar el mercado de garantías hipotecarias y 

prendarías y el arrendamiento financiero, para fortalecer el mercado de tierras y 

facilitar la concentración de la propiedad.  

 Apertura de un mercado de tierras que concentra la propiedad inmobiliaria y otros 

bienes, como el bosque y las playas, e incrementa los niveles de pobreza, debido a 

una oferta muy amplia de vendedores y muy restringida de compradores. 

                                                           
120 Revistazo.com. Ley de Propiedad: LA PIÑATA PARA SAQUEAR A HONDURAS. Tegucigalpa, junio de 2004. 
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 La generación de un caos administrativo al facultar el registro, certificaciones, 

definición de tenencia y resoluciones  definitivas a varias instituciones: el IP, el INA, 

las municipalidades y los juzgados. 
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