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Estructura del Glosario

Con esta recopilación de definiciones y explicaciones de términos 
técnicos  y  legales  sobre  el  tema  de  la  gestión  territorial  se 
pretende contribuir a la unificación de conceptos y su utilización 
diferenciada en las interacciones de los profesionales que trabajan 
en el tema con la población.

Cada  término  técnico  o  legal  comprendido  en  el  glosario  se 
presenta según la siguiente forma y estructura.

1 Término Técnico y/o Legal

2

Fuente oficial  para la definición o explicación del  
concepto, si existe:

Definición o explicación del concepto encontrado 
en la fuente arriba mencionada.

3
Interpretación  y  ampliación  de  la  definición  o 
explicación oficial



Abreviaturas

Art. Artículo

CAP Constancia de Antecedentes Penales

CUF Contrato de Usufructo Familiar

FETRIPH Federación de Tribus Pech de Honduras 

ICF Instituto  Nacional  de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre

IP Instituto de la Propiedad

MCAT Mantenimiento Catastral

MCUF Mantenimiento de CUF

No. Número

PRTT Procedimiento  de  Regularización  de  la  Tenencia  de  la 
Tierra en la RHBRP

RHBRP Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano

ZA Zona de Amortiguamiento

ZC Zona Cultural

ZN Zona Núcleo



A

Actuación de Oficio

Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto No. 152-87) Art. 60, literal a:

El Procedimiento podrá iniciarse: a) De oficio, por mandato del 
órgano  competente  bien  por  propia  iniciativa  o  como 
consecuencia  de  una  orden  del  superior  jerárquico  inmediato, 
noción razonada de los subordinados o denuncia…

Se llama actuación de oficio a los trámites o investigaciones que 
las instituciones del gobierno, como el ICF, efectúan por decisión 
propia  de  un  funcionario,  sin  necesidad  de  que  alguien  la 
solicite, y para lo cual tienen competencia.

El  CUF  es  una  herramienta  de  gestión  del  territorio,  para 
establecer  acuerdos de buen uso del suelo entre  el  ICF  y los 
poseedores de tierra, por ello el proceso de Mantenimiento de 
CUF (MCUF) puede comenzar de oficio tanto para actualizar los 
datos de un contrato en vigencia como para generar un contrato 
nuevo, según se estipula en el Acuerdo Ejecutivo 17-2019.
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Acuerdo Ejecutivo de PRTT

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida  
Silvestre (Acuerdo No.019-2019):

Es el instrumento legal que establece las normas bajo las cuales 
se  realiza  el  Proceso  de  Regularización  de  la  Tenencia  de  la 
Tierra (PRTT) en la ZA de la RHBRP; contiene las condiciones y 
beneficios de la asignación de predios a las familias mediante un 
CUF en la ZA de la RHBRP y establece medidas a tomar en los 
casos de ocupación fuera del área catastrada de la ZA y la ZN.

Área Protegida

Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Art. 5 y 11 numeral 5:

Áreas  Protegidas:  Son  aquellas  áreas,  cualquiera  fuere  su 
categoría de manejo, definidas como tales por esta Ley, para la 
conservación y protección de los recursos naturales y culturales, 
tomando  en  cuenta  parámetros  geográficos,  antropológicos, 
bióticos, sociales y económicos de las mismas, que justifiquen su 
interés  general.  Para  los  efectos  de  esta  Ley  se  consideran 
características especiales para Áreas Protegidas, las siguientes:

1) Áreas  que  contienen  muestras  representativas  de  biomas 
importantes y rasgos naturales singulares;

2) Áreas  cuya  protección  es  esencial  para  la  existencia  de 
especies de flora y fauna;
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3) Área  que  contiene  ecosistemas y hábitat  para  especies  de 
flora y fauna de valor científico;

4) Área habitada por grupos étnicos que conviven en equilibrio 
armónico con el medio, como parte integral del ecosistema;

5) Área entre mareas que ha sido reservada para proteger todo 
o parte del ambiente comprendido en la misma, incluyendo 
el agua, la fauna y la flora asociadas y los recursos históricos 
y culturales;

6) Áreas forestales cuya función básica es el abastecimiento de 
agua; y,

7) Otras que en base a estudios técnico-científicos se justifique 
su creación y declaratoria.

Espacio  que  debido  a  sus  características  y  condiciones 
especiales, es protegido por el Estado para que el hombre no lo 
intervenga  negativamente  y  así  poder  conservarlo. 
Generalmente son grandes extensiones de tierra donde habitan 
especies en peligro de extinción, patrimonios culturales o que 
proveen servicios ambientales a las poblaciones.
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Arraigo

Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99-E). Art. 179 numeral 1:

El arraigo en el país se determina teniendo en cuenta el domicilio 
del imputado, el asiento de su familia, de sus negocios o de su 
trabajo,  y  las  facilidades  con  que  cuente  para  abandonar 
definitivamente el territorio nacional o para permanecer oculto.

Vínculo que de alguna manera une a una persona con el lugar 
que  este  reside.  Una  persona  arraigada  en  el  lugar,  es  una 
persona que ha echado raíces en el mismo. Este tipo de vínculos 
pueden  ser  familiares,  laborales,  comerciales,  patrimoniales, 
entre otros.

En  el  marco  del  proceso  MCUF,  con  la  finalidad  de  dar 
cumplimiento  a  la  prohibición  de  nuevos  asentamientos 
humanos en la ZA de la RHBRP establecido en el Decreto 170-97, 
se considera arraigo la pertenencia o la permanencia en la ZA. 
Para demostrar pertenencia, los interesados o su familia natural 
deberán estar registrados en la base de datos catastrales (2004-
2007); la permanencia puede probarse a través de documentos 
como solvencias municipales, actas de matrimonio, partidas de 
nacimiento de los hijos y otros documentos que muestren que la 
persona  ha  vivido  en  la  zona  y  tiene  vínculo  suficiente  para 
asumir los compromisos del CUF.
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Asentamientos Humanos

Reglamento de la Ley de Propiedad (Resolución C.D. IP No. 003-2010). Art. 223:

Se  entenderá  por  asentamiento  humano,  la  radicación  con 
características  de  arraigo  o  permanencia  consolidada  de  un 
considerado número de personas habitando con un conjunto de 
elementos  básicos  que  permitan  su  subsistencia en  un  área 
físicamente  localizada  considerando  dentro  de  los  mismo  los 
elementos naturales y las obras materiales que lo integran.

Ley de Municipalidades (Decreto No. 134-90). Art.125:

Para efectos de la delimitación de áreas urbanas de un municipio 
son  límites  de  asentamientos  humanos  los  perímetros  de  los 
espacios  de  tierra  destinados  a  la  vivienda  o  permanencia  de 
personas, que son establecidos con el propósito de salvaguardar 
la salud, integridad y bienestar humano, los que deberán reunir 
las condiciones mínimas siguientes:

1) Conglomerado de  personas  y  un  número  mínimo  de 
viviendas que fijará el Reglamento de esta Ley;

2) Trazado de calles; y,

3) Un mínimo de servicios públicos y comunitarios.

Lugar  donde  se  establece  una  comunidad  de  personas.  Los 
asentamientos humanos pueden ser urbanos o rurales, formales 
o informales.

Los  nuevos  asentamientos  humanos  dentro  de  la  ZA  de  la 
RHBRP  quedaron  prohibidos  mediante  el  Decreto  170-97  y 
claramente definidos en el levantamiento catastral culminado en 
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el año 2007.

Para efectos prácticos del proceso de MCUF, se considera nuevo 
asentamiento toda presencia fuera del área catastrada en 2007.
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B

Base de Datos Catastrales

Reglamento de la Ley de Propiedad (Resolución CD IP No. 003-2010). Art. 183:

Todos los trabajos catastrales realizados por el sector Gobierno, 
Programas o particulares, para su convalidación deberán: 

1) Abrir expediente en la Secretaría General del Instituto de la 
Propiedad, la  que turnará el mismo a la  Dirección General de 
Catastro  y  Geografía…  que  obligatoriamente  debe  ser 
acompañado por la información soporte como ser planos, mapas 
con  copia  digital  de  los  mismos,  procedimientos  técnicos 
utilizados y demás documentos pertinentes que la Dirección de 
Catastro solicite.

En el contexto del proceso de MCAT en los municipios de Dulce 
Nombre  de  Culmí  e  Iriona,  la  base  de  datos  catastrales  está 
conformada por el conjunto de los datos catastrales, manejados 
por  las  oficinas  de  catastro  municipal  correspondientes,  que 
comprende información física (análoga) y digital.

La información catastral generada en el levantamiento catastral 
es sometida a un post-proceso, en el cual se analiza y sistematiza 
la  misma,  para  comprobar  su  confiabilidad,  trazabilidad  y 
precisión antes de integrarla con la base de datos catastrales. La 
base de datos catastrales facilita su utilidad en el marco de la 
administración  de  tierras  y  la  gestión  territorial,  así  como su 
propio mantenimiento.
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Buena Fe

Código Civil (Decreto No. 76-1906). Art. 723 y 724:

La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de  
la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de otro vicio. 
Así en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la 
persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenia la facultad 
de enajenarla, y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto 
o contrato.

La  buena  fe  se  presume,  excepto  en  los  casos  que  la  Ley 
establece la presunción contraria. En todos lo otros casos la mala 
fe debe probarse.

Principio legal  de  relevante importancia  para  el  derecho,  que 
hace referencia al obrar con honradez, veracidad e integridad, lo 
que lleva implícita la creencia de que se está actuando conforme 
a lo que manda la Ley.

La  buena  fe  no  excluye  la  responsabilidad  del  ciudadano  de 
informarse a través de los canales oficiales sobre la situación de 
tenencia  de  un  predio,  previo  a  realizar  cualquier  tipo  de 
transacción. Para ello las municipalidades ponen a disposición la 
base  de  datos  catastrales  y  el  ICF  su  registro  e  información 
relacionada con el otorgamiento de CUF dentro de la ZA de la 
RHBRP.
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C

Catastro

Ley de Propiedad (Decreto 82-2004). Art. 54:

El  catastro  inmobiliario  es  un  registro  técnico-administrativo, 
único  y  público,  está  conformado  por  información  geográfica 
sobre los bienes inmuebles con la identificación de los recursos 
naturales, agropecuarios y la infraestructura del país. Contiene la 
información  sobre  las  medidas  y  la  georreferenciación  de  los 
predios, su forma geométrica, superficie, linderos, colindancias, 
límites  territoriales  municipales,  departamentales  y nacionales; 
ubicaciones, uso actual y potencial del suelo y demás atributos 
económicos  y  jurídicos  que  perfeccionen  el  inventario  de  los 
bienes inmuebles y recursos del país.

El catastro es un registro de todos los predios de una entidad 
territorial que es manejada por instituciones especializadas (por 
ejemplo  una  oficina  de  catastro  municipal),  según  normas 
(reglamentos y procedimientos) que aseguren el mantenimiento 
permanente de la información catastral, con base en los criterios 
de calidad “confiabilidad”, “trazabilidad” y “precisión conocida”.
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Código Catastral

Ley de Propiedad (Decreto 82-2004). Art. 36 numeral 4:

Toda inscripción  que  se  haga  en  el  Registro  de  la  Propiedad 
Inmueble, expresará las circunstancias siguientes: 1)…2)…3)…
4) Número catastral o identificador geográfico...

El  código  catastral  es  un  identificador  único  de  las  parcelas 
registradas en el catastro de un país que garantiza la referencia 
inequívoca a este.

En  Honduras,  el  Código  Catastral  consta  de  trece  dígitos 
numéricos que de izquierda a derecha se forman por dos dígitos 
que  identifican  al  departamento,  dos  que  identifican  al 
municipio,  cuatro  al  sector  catastral  y  cinco  al  número  de  la 
parcela.

En la ZA de la RHBRP los códigos catastrales son asignados por 
las oficinas de catastro municipal correspondientes.
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Colindancia

Ley de Propiedad (Decreto 82-2004). Art. 36 numeral 5:

Toda  inscripción  que se  haga  en  el  Registro  de  la  Propiedad 
Inmueble, expresará las circunstancias siguientes: 1)…2)…3)…
4)…5) El área y colindancias.

Situación en que se encuentran dos cosas que tienen un límite 
común (son contiguos). El concepto suele utilizarse respecto a 
terrenos, fincas o construcciones.

En el caso de los predios, son colindantes aquellos que colindan, 
es decir son vecinos separados por un límite predial.

En  caso  de  los  ocupantes  de  predios,  los  mismos  están  en 
condición de colindancia, si sus predios colindan.

Comunidad

Es un concepto socio-político referido a un conjunto de personas 
asentadas en una zona determinada de una región, de un país, 
de una provincia o municipio, que están vinculadas por intereses 
comunes o afines.
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Consejo de Tribu Pech

Estatutos de la FETRIPH (Resolución No. 57-88 emitida por el Presidente de la  
República el 03 de Junio de 1988). Art. 3, 17 y 27:

Organización inscrita en la Secretaría de Gobernación y Justicia 
bajo el número 2004000271.

El  Consejo  o  Asamblea  de  Tribu,  constituye  la  instancia  de 
consulta y decisión de cada tribu que integra la Federación de 
Tribus Pech de Honduras (FETRIPH), la cual es su organización 
representativa para la defensa de sus derechos, bienes, desarrollo, 
cultura y afirmación de sus valores, costumbres y tradiciones.

Institución representativa de los derechos, intereses y territorio 
de una tribu del pueblo Pech, y que se encuentra adscrita a la  
FETRIPH.  Sus  órganos  directivos  se  determinan  por  vía  de 
elección.

Concejo Territorial (Miskitu)

Asociación civil indígena miskita representativa de los habitantes 
de las comunidades de su región, de carácter social, de interés 
público-colectivo,  sin  fines  de  lucro,  apolítico  partidista,  sin 
distinción de religión, estatus social, de género, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio.

Institución representativa de los derechos, intereses, territorio y 
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recursos  de  un  conjunto  de  comunidades  miskitas  ubicadas 
dentro  de  una  zona  definida.  Sus  órganos  directivos  se 
determinan por vía de elección.

Cada  unos  de  los  12  Concejos  Territoriales  cuenta  con  su 
personalidad jurídica propia debidamente otorgada y registrada 
ante la Secretaría de Gobernación y Justicia, específicamente en 
la  Dirección  de  Regulación  y  Registro  de  Asociaciones  Civiles 
(DIRRSAC antes URSAC).

Constancia de Antecedentes Penales (CAP)

Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99-E), Art. 6:

Antecedentes  Penales.  Únicamente  las  condenas  impuestas 
mediante sentencias firmes, tendrán la calidad de antecedentes 
penales. El Poder Judicial llevará el registro correspondiente.

Documento en el que consta la historia criminal de un individuo, 
es decir si ha sido condenado por una actividad criminal por un 
tribunal de justicia.

En  aplicación  del  PRTT,  el  ICF  solicita  la  Constancia  de 
Antecedentes  Penales  (CAP)  a  los  pretendientes  de  un  CUF 
como requisito para su otorgamiento sobre áreas mayores a 100 
ha. A diferencia de la constancia de antecedentes policiales que 
registra cualquier denuncia contra un ciudadano determinado, 
la CAP registra únicamente los delitos que ya han sido juzgados y 
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de los cuales se ha encontrado culpable a la persona.

Contrato

Código Civil (Decreto No.76-1906). Art. 1539:

Contrato  es  una  convención en  virtud  de  la  cual  una  o  más 
personas se obligan para con otra u otras,  o recíprocamente, a 
dar, hacer o no hacer alguna cosa.

Acuerdo por escrito y firmado, en el cual dos o más partes se 
comprometen mutuamente a respetar y cumplir  una serie  de 
condiciones y compromisos.

Contrato de Usufructo Familiar

Reglamento  General  de  La  Ley  Forestal  Áreas  Protegidas  y  Vida  Silvestre  
(Acuerdo Ejecutivo N0.131-2010). Art.132:

Las  personas  naturales  y  los  grupos  familiares  que  fueren 
beneficiarios de los programas de regularización tendrán derecho 
a que se les reconozca el usufructo de los predios o parcelas que 
ocupan,  para  lo  cual  suscribirán con  el  ICF  los  contratos 
correspondientes.  Tendrán,  por  consiguiente,  derecho  de  goce 
sobre  el  predio  o parcela,  incluyendo  los  aprovechamientos  y 
demás  beneficios  permitidos  en  el  contrato,  con  cargo  de 
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conservar  su  forma  y  sustancia  y  de  restituirlo  al  ICF  a  su 
vencimiento  o  si  cambiaren  de  actividad  o  de  domicilio,  o 
cuando  concurran  otras  circunstancias  así  calificadas  en  los 
respectivos contratos...

En el caso de grupos familiares, los contratos se suscribirán con 
quien  desempeñe  la  condición  de  cabeza  de  familia,  sin 
distinción de género.

El  CUF  es  el  instrumento  legal  para  la  regularización  de  la 
tenencia de la tierra dentro de la ZA de la RHBRP.

El CUF constituye un contrato suscrito entre el ICF y una familia 
que  a  nombre  propio  ocupa  y  aprovecha  un  predio  ubicado 
dentro de la  ZA de la  RHBRP.  Mediante  este  contrato,  el  ICF 
reconoce legalmente a esta familia sus derechos a ocupar, gozar 
y  hacer  uso  de  la  parcela  que  ocupa,  bajo  la  condición  de 
manejarla respetando el Plan y Normas de Manejo de la RHBRP 
y las demás leyes aplicables.

El CUF no transfiere ni otorga a sus beneficiarios derechos sobre 
la propiedad de la tierra, sino el usufructo de la misma.
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Coordenada

Ley de Propiedad (Decreto No. 82-2004). Art. 47 reformado:

...En todo el país será obligatoria la georreferencia de los predios 
sobre  los  que  se  realicen  transacciones  inscribibles, 
independientemente de que se encuentren bajo el sistema de folio 
personal  o  folio  real.  En aquellos  casos en los  que  no conste 
georreferencia alguna, los delegados catastrales que laboren en la 
oficinas de registro o los profesionales que sean certificados al 
efecto, levantarán al menos una coordenada satelital empleando 
la normativa que emita el Instituto de la Propiedad...

Con  referencia  al  levantamiento  catastral,  coordenadas  son 
pares  o  tripletes  de  cifras  mediante  las  cuales  se  define  la 
ubicación de un punto en el plano (x, y) o en el espacio (x, y, z),  
basado  en  un  sistema  de  coordenadas  que  define  las 
dimensiones  del  sistema,  su  origen,  las  formas,  direcciones  y 
escalas de sus ejes.
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Croquis de un Predio

Armonización  de  las  Normativas  Técnico-Legal  Catastro,  Registro  y  
Regularización. Guía de normativas y procedimientos principales del Instituto de  
la Propiedad. Consejo  Directivo del Instituto de la Propiedad. Año 2011, página  
148:

Documento  en  el  cual  el  agrimensor  anota  sus  resultados 
respecto  a  la  indicación  del  lindero  nuevo;  documento  que 
también comprende datos obtenidos a través de la realización de 
mediciones.  Si  el  documento  es  formado por  un  dibujo  de  la 
parcela  con una  base  de  datos  de  coordenadas  o  una  lista  de 
coordenadas de  los  puntos levantados,  se  habla  de  un croquis 
digital.

El  croquis  es  un  documento  de  representación  gráfica  de  los 
hechos encontrados y mediciones realizadas en el campo y junto 
con  la  ficha  catastral  forma  la  documentación  principal  del 
levantamiento catastral.  El  croquis  se  elabora más o menos a 
escala de tal forma que se pueda inequívocamente representar 
las mediciones y cálculos realizados durante el  levantamiento, 
siguiendo los convencionales establecidos para este propósito. 
Por  tal  razón la  representación del  número (legibilidad)  tiene 
absoluta prioridad sobre los elementos gráficos.
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D

Decreto

Ley General de la Administración Pública (Decreto No. 146-86).  Art. 117:

Se emitirán por Decreto los actos que de conformidad con la Ley 
sean  privativos  del  Presidente  de  la  República  o  deban  ser 
dictados en Consejo de Ministros.

Ley Orgánica del Poder Legislativo (Decreto No. 363-2013. Art. 73: 

Todo proyecto  de  ley al  aprobarse  por  el  Congreso  Nacional, 
adopta la forma de Decreto...

Mandato o decisión emitida por el Poder Ejecutivo (Presidente, 
Consejo  de  Ministros)  o  por  el  Poder  Legislativo  (Congreso 
Nacional).

Los Decretos emitidos por el Presidente en Consejo de Ministros 
son conocidos popularmente como "PCM".

Delito

Código Penal (Decreto 144-83. Art. 13:

El  delito  puede  ser  realizado  por  acción  o  por  omisión  y 
necesariamente debe ser doloso o culposo. 

El delito es doloso, cuando el resultado responde a la intención 
que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a 
saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la 
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posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de 
delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, 
las consecuencias que del mismo se derivan. 

El  delito  es  culposo  cuando  es  resultado  de  imprudencia, 
impericia o negligencia o cuando es producto de la inobservancia 
de  una  ley,  de  un  reglamento  o  de  órdenes,  resoluciones  o 
deberes, atendidas las circunstancias y la situación personal del 
delincuente.  El  delito  culposo  sólo  será  punible  en  los  casos 
expresamente determinados por la ley ...

El delito es una infracción de la Ley que ha sido promulgada para 
promover  el  bienestar  de la  sociedad,  basada en una política 
correspondiente.  El  delito  es  castigado mediante  una sanción 
penal. Sólo es delito aquello que la Ley considera como tal.

Se procura que los beneficiarios de CUF estén libres de delitos 
ambientales y forestales, utilizando como fuente de información 
para verificar el  comportamiento ambiental de los pobladores 
los  registros  propios  del  ICF.  Estos  registros  pueden  incluir 
información  generada  por  la  institución  y/o  notificaciones 
provenientes de otras instituciones.
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Delito Ambiental

Ley General del Ambiente (Decreto No. 104-93). Art. 92 y 95:

Constituyen delitos ambientales: 

- Expeler o descargar en la atmósfera contaminantes activos o 
potencialmente peligrosos, cuyo uso esté prohibido o que no 
haya sido objeto de los tratamientos prescritos en las normas 
técnicas aplicables, que causen o puedan causar la muerte de 
una o más personas o graves daños a la salud humana o el 
ecosistema; 

- Descargar contaminantes peligrosos cuyo uso esté prohibido 
o  sin  su  previo  tratamiento,  en  los  mares  de  jurisdicción 
nacional,  incluyendo  la  zona  marítimo-terrestre,  en  los 
cursos  o  depósitos  de  aguas  continentales  o  subterráneas 
incluyendo  los  sistemas  de  abastecimiento  de  agua  a 
poblaciones,  o  infiltrar  en  el  suelo  o  subsuelo,  aguas 
residuales o desechos con las mismas características de las 
indicadas, que causen o puedan causar muerte de una o más 
personas, o grave daño a la salud humana o al ecosistema en 
general; 

- Fabricar, almacenar, importar, comerciar, transportar, usar o 
disponer  sin  observar  lo  dispuesto  en  las  disposiciones 
legales  sobre  la  materia,  sustancias  o productos tóxicos o 
contaminantes que causen o puedan causar riesgo o peligro 
grave a la salud pública o al ecosistema en general; y, 

- contaminar  o  permitir  la  contaminación  de  alimentos  y 
bebidas. 
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La acción debe dirigirse contra el responsable directo del delito 
cometido y debe tomarse en cuenta los casos de fuerza mayor o 
caso fortuito.

Las leyes sectoriales que regulen la ordenación de los recursos 
naturales  u  otras  actividades  potencialmente  contaminantes, 
podrán tipificar otras infracciones constitutivas de delito.

Toda  acción  u  omisión  que  infrinja  lo  dispuesto  en  las  leyes 
ambientales vigentes en el país.

Delito Forestal

Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto No. 98-2007). Art. 171 al  
186 y 192:

Son Delitos Forestales:

Incendio  en  bosques;  corte  o  aprovechamiento  ilegal  de 
productos  y  subproductos  forestales;  comercialización, 
industrialización,  transporte,  y  tráfico  ilegal  de  productos  o 
subproductos forestales; alteración de hitos, señales y linderos de 
predios  forestales;  apropiación  de  un  área  forestal  nacional  o 
municipal; tala, descombro, roturación y roza de terreno forestal; 
actuaciones  ilegales  de  los  funcionarios;  incumplimiento  de 
actividades contenidas en el Plan de Manejo y el Plan Operativo 
por los propietarios o arrendatarios.

Pastoreo  en  áreas  forestales;  propagación  de  plagas  y 
enfermedades forestales; obstaculización de Planes de Manejo y 
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Planes Operativos aprobados por el ICF.

Se consideran como circunstancias agravantes para los efectos de 
la  aplicación  de  las  penas  contra  los  delitos  forestales  como 
también de los delitos contra la fauna, las siguientes:

Ejecutar el hecho en áreas protegidas independientemente de su 
categoría de manejo;

Ejecutar el hecho en las franjas de protección de las fuentes de 
agua y el suelo prescritas en la presente Ley;

- Cometerlo  valiéndose  de  su  condición  de  funcionario 
público en quien el Estado delegue la administración de los 
recursos forestales;

- Cometerlo valiéndose de su condición de persona natural o 
jurídica en quien el Estado delegue el manejo de recursos 
forestales;

- Ejecutarlo clandestinamente de forma directa o a través de 
una industria, organización o agrupación; y,

- Ejecutarlo con riesgo de deterioro grave o irreversible de los 
recursos naturales y el ambiente. 
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Delitos Contra la Fauna

Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto No. 98-2007). Art. 187 al  
191:

Se tipifican como delitos contra la fauna:     

- Captura y comercialización ilegal de fauna; 

- Daños producidos a la fauna; 

- Autorizaciones  ilegales  para  cazar,  pescar,  extraer,  o 
disponer de la fauna silvestre en general.

Las penas se agravarán en dos tercios (2/3), cuando sean especies 
que  tengan  un  estatus  de  protección  como  ser  en  peligro  de 
extinción,  símbolos  nacionales  o  que  la  acción  sea  cometida 
cuando  estén  bajo  una  modalidad  de  veda  o  período  de 
reproducción.

Toda acción u omisión que infrinja lo dispuesto en la legislación 
vigente y que es cometido en perjuicio de la fauna silvestre del 
país.  La  fauna  silvestre  son  las  especies  animales  no 
domesticadas que viven libremente en su hábitat natural.
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Denuncia

Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99 E). Art. 267 y 268:

Denuncia del hecho criminal. La etapa preparatoria del juicio se 
iniciará  con  la  denuncia  del  hecho  criminal  ante  la  Policía 
Nacional o el Ministerio Público. Toda persona que presencie o 
tenga conocimiento directo de la comisión de un delito o falta de 
acción  pública,  inclusive  la  víctima  o  su  representante  legal, 
podrá denunciarlo a la policía u otra autoridad competente. Los 
menores  de  dieciocho  (18)  años  también  podrán  denunciar  el 
hecho  supuestamente  constitutivo  de  delito  o  falta.  El 
denunciante  tendrá  derecho  a  que  se  mantenga  en  reserva  su 
nombre y su identidad y a que se le extienda copia del acta en 
que conste la denuncia, en su caso.

Acto por el cual se da conocimiento a la autoridad competente, 
por escrito o verbalmente, de un hecho contrario a las leyes, con 
objeto de que ésta proceda a su averiguación y castigo.

Cuando en los registros del ICF se reporte una denuncia contra 
un solicitante de CUF, según el PRTT el analista técnico o legal 
deberá evaluar la opción de otorgar el CUF o no al solicitante y/o 
sus familiares, lo que puede resultar en la decisión de postergar 
el proceso, de acuerdo a la frecuencia y calidad de la denuncia o 
denuncias reportada.
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Derecho Real

Código Civil (Decreto 76-1906). Art. 610:

Derecho real es el que se tiene sobre una cosa sin referencia a 
determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de 
herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres 
activas, el de prenda y el de hipoteca.

Es la relación jurídica existente entre una persona y una cosa.

Derecho que una persona tiene de obtener directamente una 
cosa, todas o parte de las ventajas y beneficios que este pueda 
producir.

El CUF otorga derecho de usufructo sobre la tierra y derechos de 
transmisión de las mejoras, por lo tanto otorga derecho real, es 
decir otorga derecho sobre una cosa.

Documento Privado

Código Civil (Decreto No.76-1906). Art.1507:

El Instrumento  privado, reconocido judicialmente por la parte a 
quien se opone, o que se ha mandado a tener por reconocido en 
los casos y con los requisitos prevenidos por la ley, tiene el valor 
de escritura pública respecto de los que aparecen o se reputan 
suscrito,  y  de  las  persona  a  quienes  se  han  transferido  las 
obligaciones y derechos de este.
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Documento redactado por partes interesadas, con o sin testigos, 
pero sin notario o funcionario público que dé fe del mismo.

En la ZA de la RHBRP, la  generalidad de transacciones sobre 
derechos de tierra se realizan con documento privado, durante el 
proceso  MCUF  el  ICF  admite  tales  documentos  como 
manifestación de  la  voluntad de  las  partes,  sin  embargo,  para 
estar  seguro de  su  validez  ante  las  autoridades  será  necesario 
hacer  la  consulta  correspondiente  al  ICF  antes  de  firmar 
cualquier documento.

Documento Público

Código Civil (Decreto No.76-1906). Art. 1497 y 1499:

Son  documentos  públicos  los  autorizados  por  un  Notario  o 
empleado público competente, con las solemnidades requeridas 
por la Ley. Los documentos públicos hacen prueba, aún contra 
tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de 
éste.

Documento  autorizado  por  Notario  o  funcionario  público 
cumpliendo con la formalidades de Ley. El CUF es un documento 
público.
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Dominio Pleno o Propiedad

Código Civil (Decreto No.76-1906). Art. 613 del Código Civil:

Se  llama  dominio  o  propiedad  el  derecho de  poseer 
exclusivamente una cosa y gozar de ella, sin más limitaciones 
que las establecidas por la ley o por la voluntad de propietario.

La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda 
propiedad.

El dominio pleno abarca la nuda propiedad o propiedad en sí, y 
el derecho a usufructo vitalicio.

El régimen de tenencia en la ZA en la RHBRP está determinado 
en gran parte por la  existencia de dos títulos  de propiedad a 
favor  de  la  Administración  Forestal  del  Estado  /  Corporación 
Hondureña  de  Desarrollo  Forestal  (AFE/COHDEFOR,  hoy  ICF), 
emitidos  por  el  Instituto  Nacional  Agrario.  En  los  títulos  se 
establece  que  la  tierra  otorgada  forma  parte  del  Patrimonio 
Público Forestal Inalienable, con lo cual se determina que el ICF 
no está facultado para transferir el dominio pleno.

32



Dominio Útil

Código Civil (Decreto No.76-1906). Art. 630, párrafo último:

En las tierras de ejidos se concede únicamente el uso y goce de 
ellas; y extinguido un pueblo, vuelven al Estado.

Derecho de uso y  goce de una parcela pero reconociendo la 
propiedad municipal del suelo.

Inicialmente  los  ejidos  se  explotaban  comunalmente  o  se 
adjudicaban  parcelas  en  dominio  útil  a  los  pobladores; 
posteriormente,  sin embargo, la  legislación derogó esta figura 
del dominio útil y dispuso la afectación de los ejidos con fines de 
reforma  agraria  (Art.  6b,  Ley  de  Reforma  Agraria)  o  de  otra 
manera, la titulación plena a favor de particulares (Art. 70 Ley de 
Municipalidades y 75 de la Ley de Propiedad), con exclusión en 
ambos supuestos de las áreas ejidales de vocación forestal, que, 
al contrario, deben conservarse bajo titularidad municipal y por 
ende es prohibida su titulación a favor de particulares (Rendón 
Cano, 2018).
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Donación

Código Civil (Decreto No.76-1906). Art. 1296, 1297 y 1308:

La  donación  entre  vivos  es  un  acto  por  el  cual  una  persona 
transfiere gratuita e irrevocablemente todos o una parte de sus 
bienes a otra persona, que la acepta.

Tienen  capacidad  para  hacer  y  aceptar  donaciones,  los  que 
pueden contratar, salvo los casos en que expresamente las leyes 
dispusieren lo contrario.

No valdrá la donación entre vivos de cualquier especie de bienes 
raíces (ej. terrenos, casas) si no es otorgada por escritura pública.

Un acto mediante el cual, una persona transfiere a otra una cosa 
de manera gratuita.
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E

Emancipación

Código Civil (Decreto No.76-1906). Art., 263 al 266:

La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad. 
Puede ser voluntaria, legal o judicial.

La emancipación legal se efectúa:

1° Por  la  muerte  real  o  declaratoria  de  muerte  presunta  del 
padre.

2° Por el matrimonio del hijo.

3° Por haber cumplido el hijo la edad de veintiún años.

La emancipación judicial se efectúa por Decreto de Juez.

La emancipación voluntaria se efectúa por instrumento público, 
en que el padre declara emancipar al hijo y el hijo consiente en 
ello. Toda emancipación, una vez efectuada es irrevocable.

Figura legal a través de la cual, a una persona menor de edad se 
le concede el poder de gobernarse tanto a sí mismo como a sus 
bienes por sí sola, como lo haría una persona mayor de edad. Es 
decir,  queda  liberado  del  poder  que  ejercen  sobre  ella  sus 
padres o las personas que tengan su patria potestad.

Es un requisito para ser beneficiario de CUF tener más de 18 
años o ser un menor emancipado, es decir ser un menor que ha 
salido del poder de los padres,  ya sea porque ha formado su 
propia familia o porque se ha emancipado por medios judiciales.
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Enajenación

Venta, donación o cesión del derecho o el dominio que se tiene 
sobre un bien o una propiedad.

Escritura Pública

Código del Notariado (Decreto 353-2005). Art. 16 y 17:

Los instrumentos públicos deben ser redactados observándose las 
disposiciones de la presente Ley y demás leyes del país; y los 
notarios serán responsables de cualquier irregularidad cometida 
en su redacción y autorización.

Tipo de documento público autorizado por notario o ministro de 
fe pública en el cual se consigna de manera plena y fehaciente la 
realización de un acto o contrato entre una o más partes, para 
dar fe perpetua del mismo.
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F

Falta

Código Penal (Decreto No. 144-83). Art. 394 al 420:

En el Código Penal se encuentra tipificadas las siguientes faltas:

1. Faltas contra las personas

2. Faltas contra la propiedad

3. Faltas contra las buenas costumbres

4. Faltas  contra  los  intereses  generales  y  régimen  de  las 
poblaciones

5. Faltas relativas a la emisión de pensamiento

6. Faltas contra el orden público.

Las faltas son actos que infringen la Ley pero cuya gravedad es 
menor a la de un delito, por lo que las penas que se imponen 
por las mismas suelen ser menos graves que las de los delitos.

Las faltas en general se originan en la omisión, la deficiencia, la 
negligencia o la culpa.

El incumplimiento de responsabilidades establecidas en el CUF 
es una falta. Como una de las consecuencias de ésta, puede ser 
rescindida el CUF con los beneficiarios por parte del ICF.
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Falta Forestal

Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto No. 98-2007). Título X.  
Art. 166 y 193 al 195:

Son faltas administrativas las siguientes:

- La inobservancia de las medidas de prevención, combate y 
extinción de los incendios forestales o de restauración de los 
bosques.

- El incumplimiento por parte de los titulares de las Industrias 
o  aprovechamientos  forestales,  de  las  disposiciones 
contenidas en esta Ley, siempre que éste no constituya delito

- El incumplimiento de medidas preventivas o combativas de 
brotes de plagas forestales por parte de sus propietarios;

- La alteración  en los  ecosistemas  forestales  que  pueda ser 
reparada a corto plazo, según los criterios técnicos que dicte 
el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y cuya conducta no 
esté tipificada como delito.

El conocimiento y subsanación de las faltas administrativas de 
carácter  forestal,  será  competencia  exclusiva  del  Instituto 
Nacional  de  Conservación  y  Desarrollo  Forestal,  Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que actuará oficiosamente, por 
denuncia  de  las  propias  víctimas,  funcionarios,  empleados  o 
particulares.

Las  faltas  se  sancionan  con  suspensión  temporal  de  permisos 
hasta  que  se  corrijan las  faltas,  multas  y  reparación  del  daño 
causado.
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Las faltas prescriben a los cinco (5) años a partir del día en que 
se tiene conocimiento del hecho.

Infracciones a la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, 
que se encuentran tipificadas como faltas administrativas y que 
no constituyen delitos. Son investigadas y sancionadas por el ICF 
ya  sea  mediante  la  suspensión  o  cancelación  de  permisos, 
multas  y/o  reparación  del  daño  causado cuando sea  posible. 
Prescriben a los cinco años.

Familia Usufructuaria

Reglamento  General  de  La  Ley  Forestal  Áreas  Protegidas  y  Vida  Silvestre  
(Acuerdo Ejecutivo N0.131-2010). Art. 128, numerales 4 y 5: 

...los  beneficiarios de  los  citados  programas  de  regularización 
podrán ser: 1)...2)...3)...4) Personas naturales,  sin distinción de 
género,  que  en su  propia  condición  ocuparen o poseyeren sin 
título  de  propiedad,  predios  o  parcelas  en  las  áreas  forestales 
nacionales,  realizando  aprovechamientos  en  las  mismas.  5) 
Grupos  familiares  que  a  su  propio  nombre  o  condición  se 
encontraren  en  idéntica  situación  a  la  indicada  en  el  inciso 
anterior, entendiéndose que se trata de grupos unifamiliares…

Pueden  ser  beneficiarias  de  un  CUF  las  familias  que  se 
encuentran ocupando sin título de propiedad y a nombre propio 
(es decir no en calidad de cuidadores o empleados de otro) una 
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parcela ubicada en el ZA de la RHBRP.

Ficha Catastral

Reglamento de la Ley de Propiedad (Resolución C.D. IP No. 003-2010). Art. 191:

Levantamiento de fichas: la declaración del propietario, poseedor 
o tenedor  que  se  recabe  en  la  fase  de  levantamiento  catastral 
quedará consignada en la ficha catastral, la cual contendrá entre 
otras, la siguiente información:

1 Nombre del propietario, poseedor o tenedor y sus datos de 
identificación personal.

2 La dirección del propietario, poseedor o tenedor.

3 Los datos registrales del predio, si  estuviese inscrito en el 
Registro de la Propiedad.

4 Nombre  o  denominación  genérica  y  clave  catastral  del 
predio si la tuviere.

5 Circunscripción local, municipal y departamental.

6 Tiempo de la posesión o tenencia.

7 Nombre de la persona y si es posible domicilio de la cual 
obtuvo el predio.

8 Documento que ampara la propiedad, posesión o tenencia, si 
lo tuviere.

9 Nombre de los colindantes actuales.
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Los titulares, poseedores o tenedores de bienes inmuebles tienen 
el deber de cooperar en el suministro de la información requerida 
para el llenado de ficha catastral,  a tal efecto deberán poner a 
disposición de los técnicos la documentación en la cual amparen 
su derecho o pretensión.

Documento  contentivo  de  la  información  recabada  del 
levantamiento  catastral  de  conformidad  con  el  listado  de 
requisitos establecidos.

Una ficha catastral es un documento aplicado en el proceso de 
levantamiento catastral para recolectar la información relevante 
a integrar en la base de datos catastrales. El documento forma 
parte del archivo de cada predio levantado.
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G

Georreferenciación

Ley de Propiedad (Decretro 82-2004). Art. 55:

Toda propiedad inmueble dentro del territorio de la República de 
Honduras, debe estar georreferenciada.

Reglamento de Mensura Catastral (Acuerdo CD-IP No. 011-2016). Art. 2 numeral  
9:

Georreferenciación es la ubicación física del predio establecida a 
través  de  un  sistema  de  coordenadas,  para  vincular  la 
información del registro con la información del catastro.

El  término  georreferenciación  se  refiere  a  la  actividad  de 
determinar los parámetros necesarios para definir la posición de 
un objeto en el  espacio,  basado en un sistema de referencia 
predefinido  (por  ejemplo:  establecer  las  coordenadas  de  un 
punto para su representación en un mapa).
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GNSS

Reglamento de Mensura Catastral (Acuerdo CD-IP No. 011-2016). Art. 2 numeral  
11:

Siglas en inglés de la expresión Sistema Global de Navegación 
por Satélite,  que se refiere a una constelación de satélites  que 
transmite rangos de señales utilizados para el posicionamiento y 
localización  en  cualquier parte  del  globo  terrestre,  ya  sea  en 
tierra,  mar  o  aire.  Estos  permiten  determinar  las  coordenadas 
geográficas y la altitud de un punto dado como resultado de la 
recepción de señales provenientes de constelaciones de satélites 
artificiales  de  la  Tierra  para  fines  de  navegación,  transporte, 
geodésicos, hidrográficos, agrícolas, y otras actividades afines.

Se  denomina  así  a  una  red  de  satélites  artificiales  que 
transmiten  señales  para  el  posicionamiento  y  localización  de 
cualquier objeto, en cualquier parte del planeta.

Global Navigation Satellite System.
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GPS

Reglamento de Mensura Catastral (Acuerdo CD-IP No. 011-2016). Art. 2 numeral  
12:

Siglas  en  inglés  de  la  expresión  Sistema  de  Posicionamiento 
Global,  sistema  que  permite  perfeccionar  el  posicionamiento 
absoluto de las marcas terrestres, determinando las coordenadas 
(longitud, latitud y altitud) de un punto con ayuda de satélites.

Sistema que permite, a través de una red de satélites, indicar la 
posición de un cuerpo en la superficie terrestre. Constituye la 
base de la georreferenciación.

Global  Positioning System, propiedad del gobierno de Estados 
Unidos y operado por Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
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H

Herencia

Código Civil  (Decreto No.76-1906). Art. 930 y 933:

Se  sucede  a  una  persona  difunta  a  título  universal  o  a  título 
singular.  El título es universal cuando se sucede al difunto en 
todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una 
cuota  de  ellos,  como  la  mitad,  tercio  o  quinto.  EL título  es 
singular cuando se sucede en una cosa específica como tal casa, 
tal caballo, tres vacas ...

Las  asignaciones  a  título  universal  se  llaman  herencias,  las 
asignaciones a título singular se llama legado.

Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir una 
persona son transmisibles a sus herederos.

Si antes de morir el dueño elaboró un testamento especificando 
los herederos, la herencia se llama sucesión testada y cuando 
ésto no ocurre, la herencia se llama sucesión intestada.

Con  respecto  al  CUF,  la  herencia  se  refiere  al  derecho  de 
traspasar, después de la muerte del o de los titulares del CUF, las 
mejoras,  como  por  ejemplo  construcciones,  cultivos  u  otros 
bienes instalados permanentemente sobre el terreno.
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Hondureño por Nacimiento

Constitución Política de Honduras (Decreto No. 131 - 1982). Art 23:

Son hondureños por nacimiento:

1. Los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los 
hijos de los agentes diplomáticos;

2. Los nacidos en el extranjero de padre o madre hondureños 
por nacimiento;

* Numeral interpretado por Decreto 13/2001

3. Los nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves de guerra 
hondureñas,  y  los  nacidos  en  naves  mercantes  que  se 
encuentren en aguas territoriales de Honduras; y,

4. El infante de padres ignorados encontrado en el territorio de 
Honduras.

Aunque  la  nacionalidad  hondureña  puede  adquirirse  por 
nacimiento o naturalización,  pueden ser beneficiarios  de CUF, 
únicamente los hondureños por nacimiento.

48



I

Imprescriptible

Reglamento  General  de  la  Ley  Forestal,  Áreas  Protegidas  y  Vida  Silvestre  
(Acuerdo Ejecutivo No. 031-2010). Art. 144 numeral 3:

Imprescriptibilidad,  permaneciendo bajo titularidad pública  sin 
que  ésta  pueda  ser  afectada  por  ocupaciones  u  otros  actos 
posesorios  de  terceros,  independientemente  de  cual  fuere  su 
tiempo o circunstancias.

Que no pierde vigencia o validez, se refiere a aquel derecho que 
no caduca o no se pierde por el paso del tiempo.

Los dominios plenos sobre la RHBRP otorgados por el  INA  a 
COHDEFOR  -hoy  ICF-  en  calidad  de  Patrimonio  Forestal 
Inalienable, no pierden vigencia en el tiempo aunque sobre el 
área la población se encuentre ejerciendo “actos posesorios”.

Ver: Inalienable

Inalienable

Reglamento  General  de  la  Ley  Forestal,  Áreas  Protegidas  y  Vida  Silvestre  
(Acuerdo Ejecutivo No. 031-2010). Art. 144 numeral 1:

La inscripción en el Catálogo (de Patrimonio Público Forestal 
Inalienable) acredita la titularidad pública de las áreas forestales 
y de las áreas protegidas:
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1)  Inalienabilidad,  no  pudiendo  ser  enajenadas  a  favor  de 
terceros, salvo que el Congreso Nacional lo autorizare mediante 
ley especial. No se entenderá que existe alienación de las áreas 
forestales  inscritas  en  el  Catálogo  cuando  éstas  se  sometan  a 
actividades relacionadas con manejo y aprovechamiento bajo el 
régimen  del  sistema  social  forestal  o  bajo  el  régimen  del 
SINAPH.

Que no se pueden vender, traspasar, transmitir o ceder, en todo 
o en parte, de manera legal.

Esta  es  la  categoría  que  la  Ley  Forestal  otorga  a  las  áreas 
inscritas en el Catálogo Forestal Inalienable, como la RHBRP.

La  inalienabilidad  abarca  también  las  cualidades  de 
imprescriptible y no enajenable.

Indubitado

Que no admite duda. En derecho, se entiende por “documento 
indubitado”, aquel sobre cuya veracidad no cabe duda alguna.
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Inembargable

Reglamento  General  de  la  Ley  Forestal,  Áreas  Protegidas  y  Vida  Silvestre  
(Acuerdo Ejecutivo No. 031-2010). Art. 144 numeral 2:

Inembargabilidad, de manera que ninguna autoridad podrá librar 
válidamente órdenes de ejecución o embargo sobre las mismas.

Que no puede ser objeto de embargo, por lo tanto, no puede 
rendirse como caución o garantía de pago de una deuda o de 
cumplimiento  de  una  obligación  (ej.  no  puede  hipotecarse  o 
empeñarse).

La inembargabilidad es una característica de los bienes inscritos 
en el Catálogo de Patrimonio Público Forestal Inalienable.

Las tierras de la RHBRP están inscritas en dicho catálogo.

Inequívoco

No deja margen a la interpretación, no existe ni la menor duda o 
equivocación,  error,  o no da lugar  a  varias  interpretaciones o 
sentidos.
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Infracción

Acción con la que infringe una ley o norma. En derecho, falta e 
infracción, suelen utilizarse como sinónimos (ver definición de 
faltas).

Las  infracciones  son  sancionadas  por  autoridades 
administrativas y los delitos por autoridades judiciales.
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Justo Título

Código Civil  (Decreto No.76-1906). Art. 720 y 721:

El  justo  título  es  constitutivo  o  traslaticio  de  dominio.  Son 
constitutivos  de  dominio,  la  ocupación  y  la  prescripción.  Son 
traslaticios  de  dominio,  los  que  por  su  naturaleza  sirven  para 
transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos. 
Pertenecen a esta clase las sentencias de adjudicación en juicios 
divisorios, y los actos legales de partición.

No es justo título:

1. El falsificado, esto es, no otorgado realmente por la persona 
que se pretende.

2. El  conferido por  una  persona en calidad de  mandatario o 
representante legal de otra, sin serlo.

3. El que adolece de un vicio de nulidad, como la enajenación 
que, debiendo ser autorizada por un representante legal o por 
Decreto judicial, no lo ha sido.

4. El meramente putativo, como el del heredero aparente que 
no es en realidad heredero; el del legatario cuyo legado ha 
sido revocado por un acto testamentario posterior, etc.

Documento  legal  apropiado  para  transferir  un  derecho  de 
propiedad u otro derecho real y que es emitido por el verdadero 
dueño.
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Levantamiento (o Mensura) Catastral

Ley de  Propiedad (Decreto No.  82-2004).  Art.  60,  y  Reglamento  de Mensura  
Catastral  (Acuerdo  CD-IP No.  011-2016.  Consejo  Directivo  del  Instituto  de  la  
Propiedad), art. 2 numeral 13:

El  Levantamiento  Catastro  Registral  es  el  conjunto  de 
actividades  jurídicas,  técnicas  y  administrativas  orientadas  a 
obtener de oficio en forma sistemática, la información precisa, 
rápida y descriptiva de todos los predios del territorio nacional.

El  levantamiento  o  mensura  catastral  es  la  identificación, 
medición y mapeo de los terrenos y propiedades del país.

Las municipalidades en la ZA de la RHBRP, aplican normas que 
aseguran  la  confiabilidad  y  trazabilidad  de  la  información 
catastral levantada y el alcance de la precisión definida, durante 
la mensura de predios.
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Límite o Lindero del Predio

Reglamento de la Ley de Propiedad (Resolución C.D. IP No. 003-2010. Art. 85  
numeral 2:

El Folio Real de bienes inmuebles incluirá al menos la siguiente 
información:  a)...  b)  Circunstancias  referentes  al inmueble:  Su 
naturaleza jurídica, su situación física (ubicación, colindantes y 
demás  características),  su  área  y  medidas  lineales  -en  sistema 
métrico decimal-, su vocación de acuerdo con la ficha catastral,  
sus mejoras u obras ...

Son las líneas que separan unas propiedades o heredades de 
otras. Se trata de los límites hasta los cuales superficialmente se 
extiende un terreno o finca.

Los  límites  de  un  predio  son  las  líneas  rectas  entre  vértices 
colindantes del polígono que define el área del predio.
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Mantenimiento Catastral

Reglamento  de  Mensura  Catastral  (Acuerdo  CD-IP  No.  011-2016.  Consejo  
Directivo del Instituto de la Propiedad). Art. 50:

Actualización de Bases de Datos Catastrales. Es responsabilidad 
de la Dirección General de Registros, Catastro y Geografía del 
Instituto de la Propiedad, mantener actualizada la base de datos 
catastrales  del país,  para lo cual,  dentro de los  registros de la 
propiedad se creará una célula catastral por parte de la Dirección 
General de Registros, Catastro y Geografía, que deberá procesar 
todas las actualizaciones que surjan de las transacciones que se 
realicen  en  cada  registro,  sin  embargo  se  podrá  delegar  esta 
actividad en los Centros Asociados del Instituto de la Propiedad.

Consiste  en  las  actividades  a  realizar  para  la  actualización  y 
registro continuo de los elementos que componen una base de 
datos catastral a fin de asegurar su integridad y actualidad. El 
catastro debe mantenerse al día a través de un mantenimiento 
permanente.

El  mantenimiento  catastral  es  el  conjunto  de  actividades 
descritas en el proceso MCAT, comprendido en el Reglamento de 
Funcionamiento  de  la  Administración  Municipal  (RFAM), 
orientado  a  la  actualización  de  los  elementos  catastrales 
comprendidos en la base de datos catastrales.
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Mantenimiento CUF

Proceso técnico, legal y administrativo establecido por el ICF y 
orientado a registrar y analizar las distintas transacciones de que 
hayan sido objeto los predios amparados por CUF, con el fin de 
actualizar determinadas características de los datos relacionados 
con el predio, como por ejemplo sus poseedores, usufructuarios 
o  su  situación  legal,  el  resultados  de  la  revisión  del 
cumplimiento de las condiciones comprendidas en el CUF y/o 
posibles cambios en ellas.

Mapa Catastral

Armonización  de  las  Normativas  Técnico-Legal  Catastro,  Registro  y  
Regularización. Guía de normativas y procedimientos principales del Instituto de  
la Propiedad. Consejo  Directivo del Instituto de la Propiedad. Año 2011, página  
154:

Mapa analógico o digital en el cual está fijada la geometría de la 
situación jurídica catastral.

Mapa  de  un  área  que  muestra  los  límites  de  los  terrenos 
individuales, su titularidad, calles, etc.

Información de la base de datos catastrales representada en un 
mapa.
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Medición

Reglamento de Mensura Catastral. Art. 18 y 19:

Las  mediciones  en  los  levantamientos  catastrales  podrán 
realizarse  por  medio  de  los  métodos  directos,  indirectos  o 
combinación de ambos, pero siempre georreferenciados (sistema 
WGS84 y coordenadas UTM).

Aplicación  de  Métodos  de  Medición.-  Con  base  en  las  zonas 
homogéneas, se deberá determinar o definir el método a aplicar 
en cada una de ellas, siguiendo los siguientes parámetros:

1. Para Núcleos Poblados de Alta Densidad Predial, se deberán 
aplicar  métodos  directos,  de  preferencia  Estación  Total. 
También  se  podrán  utilizar  ortofotos  a  escala  1:1,000  en 
combinación con GPS decimétrico, cinta métrica y brújula. 
Todo el levantamiento catastral deberá estar ligado a la Red 
Geodésica  Nacional.  Todas  las  cabeceras  municipales 
deberán  ser  levantadas  mediante  métodos  directos  de 
medición.

2. Para  Núcleos  Poblados  de  Baja  Densidad Predial,  que  no 
correspondan  a  cabeceras  municipales,  se  podrá  utilizar 
equipo  de  tecnología  GNSS  decimétrico,  cinta  métrica  y 
brújula,  y  la  ortofoto  en escala  1:1,000 donde la  hubiere. 
Todo el levantamiento catastral deberá estar ligado a la Red 
Geodésica Nacional.

3. Para el Área Rural, podrá utilizarse equipo GPS submétrico 
y ortofoto (1:5,000), y/o combinación de ambos.
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Actividades  de  determinación  de  medidas,  en  el  caso  del 
catastro referente a objetos en el espacio.

Mejora

Reglamento para el  Avalúo de Mejoras Útiles y  Necesarias,  Construcciones y  
Plantaciones Permanentes (Acuerdo No. 346). Art. 69:

Al afectar un predio sólo se reconocerá el valor de las mejoras 
útiles  y  necesarias.  Se  consideran  como  mejoras  útiles  y 
necesarias, aquellas que son indispensables para la conservación 
del  predio  o  que  aumentan  su  valor  y  renta.  No  constituyen 
mejoras útiles las que sean objeto de lujo o de recreo tales como 
jardines, piscinas, miradores, fuentes y cascadas artificiales y, en 
fin,  todo  lo  que  no  contribuya  al  aumento  de  la  capacidad 
productora del predio.

Código Civil (Decreto No.76.1906).  Art. 2317:

Inscrita una propiedad inmueble, se entenderán también inscritas 
las  edificaciones  que  en  ella  se  hicieren;  pero  el  propietario 
tendrá la obligación de presentar una minuta en que expresará la 
naturaleza de la obra, su extensión y valor en que la estimare, y 
el Registrador tomará razón de ella al margen de la inscripción 
de la propiedad primitiva.

El concepto dado por el Reglamento para el Avalúo de Mejoras 
Útiles y Necesarias, Construcciones y Plantaciones Permanentes 
es aplicado de forma exclusiva en casos de indemnización en el 
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marco de la Reforma Agraria. A efecto del proceso MCUF, debe 
entenderse como mejora todos los arreglos o cambios que sean 
producto  de  la  inversión  y  trabajo  de  cualquier  poseedor  u 
ocupante  de  un  predio,  incluyendo  viviendas,  infraestructura 
productiva y cultivos permanentes.

Los beneficiarios de CUF adquieren el derecho de vender, donar 
o heredar las mejoras realizadas sobre el predio.

Mera Tenencia

Código Civil (Decreto No. 76-1906). Art 731:

Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como 
dueño,  sino  en  lugar  o  a  nombre  del  dueño.  El  acreedor 
prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene 
el  derecho  de  habitación,  son  meros  tenedores  de  la  cosa 
empeñada, secuestrada, o cuyo usufructo, uso o habitación les 
pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene 
alguna cosa reconociendo dominio ajeno.

Se aplica a todo aquel que tiene bajo su poder una cosa pero 
reconoce que pertenece a otro.
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Mestizo

Palabra  que  se  utiliza  para  nombrar  a  las  personas 
descendientes  de  aborígenes  americanos,  afroamericanos  y 
españoles.  Esto  hace  que  la  mayoría  de  la  población 
latinoamericana sea mestiza.
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Naturaleza Ejidal

Ley de Municipalidades (Decreto No. 134-90), art. 68:

Constituye la Hacienda Municipal:

1. Las  tierras  urbanas  y  rurales,  así  como  los  demás  bienes 
inmuebles  cuyo  dominio  o  posesión  corresponda  a  la 
Municipalidad,  sin  perjuicio  de  los  dispuesto  en  leyes 
especiales;

2. las  tierras  urbanas  registradas  a  favor  del  Estado  y  cuyo 
dominio le sea transferido por el Poder Ejecutivo a cualquier 
título;

3. las  tierras  nacionales  o ejidales  que  en concepto  de  áreas 
para crecimiento poblacional sean concedidas por el Estado.

Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto No. 98-2007), art. 47:

Áreas Forestales Municipales. Son Áreas Forestales de dominio 
Municipal:

1. Los  Terrenos  Forestales  comprendidos  en  títulos 
anteriormente  otorgados  como  ejidos  por  el  Estado  a  los 
Municipios; y,

2. los demás Terrenos Forestales cuya propiedad corresponda a 
cualquier  otro  título  a  los  Municipios,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en la Ley.

En Honduras se llama ejido o tierra de naturaleza ejidal la que 
amparada por un título de la colonia o asignada a los municipios 
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como su territorio por lo general en las actas de constitución de 
los  mismos  son  de  administración  exclusiva  de  las 
municipalidades.

Naturaleza Fiscal

Código Civil (Decreto No. 76-1906). Art. 617:

Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los 
habitantes, se llaman bienes del Estado o bienes fiscales.

Bienes  que se  encuentran titulados a  favor  del  Estado o una 
institución estatal.

Tierra  que  el  Estado  o  entidades  estatales  han  titulado  a  su 
nombre, sea que la ha adquirido mediante títulos de derecho 
privado  (por  donación,  compraventa,  legados,  herencias  o 
permutas) o de derecho público (expropiación, o porque las ha 
recuperado y titulado a su favor).
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Naturaleza Jurídica de la Tierra

Se refiere a todos los modos o tipos de propiedad que imperan 
entre quienes hacen uso de la tierra y que son reconocidos por 
un  sistema  legal  nacional  y/o  local.  En  Honduras  existe  la 
propiedad privada, nacional, ejidal, fiscal, comunal.

Naturaleza Nacional

Código Civil (Decreto No. 76-1906). Art. 617:

Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los 
habitantes, se llaman bienes del Estado o bienes fiscales.

Bienes que pertenecen al Estado por que no poseen otro dueño 
o  por  que  son  de  uso  público  para  beneficio  de  todos  lo 
habitantes del país.
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Naturaleza Privada

Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto No. 98-2007). Art. 45:

Son privadas las ubicadas en terrenos pertenecientes a personas 
naturales o jurídicas de derecho privado, cuyo dominio pleno se 
acredita  con  título  legítimo  extendido  originalmente  por  el 
Estado e inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Bienes que pertenecen a personas particulares, a organizaciones 
o empresas privadas.

Nuda Propiedad

Código Civil (Decreto No. 76-1906). Art. 613:

La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda 
propiedad.

Es un derecho que tiene una persona a ser dueño de una cosa 
pero que no tiene el uso y disfrute de la misma.

En el caso de asignación de CUF en la ZA de la RHBRP, el ICF 
conserva la nuda propiedad y otorga únicamente el  usufructo 
que por lo general está relacionado con la ocupación.
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Ocupación

Código Civil (Decreto No. 76-1906). Art. 660:

Por  la  ocupación se  adquiere  el  dominio  de  las  cosas que  no 
pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las 
leyes hondureñas o por el Derecho Internacional.

Código Civil (Decreto No. 76-1906). Art. 661:

La caza  y pesca  son  especies  de  ocupación  por  las  cuales  se 
adquiere el dominio de los animales bravíos.

Ver: significado de posesión.

Ocupación y posesión en ámbitos comunes son términos que 
pueden entenderse de forma muy similar en cuanto la sujeción 
de  un  bien;  en  el  capítulo  IV  del  Código  Civil,  el  término 
“ocupación” se encuentra mayormente relacionado con la caza, 
la pesca.

En  el  ámbito  de  aplicación  del  MCUF  se  utilizará  el  término 
posesión a la tenencia regular o irregular de predios dentro del 
área de amortiguamiento de la RHBRP.
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Patrimonio Público Forestal Inalienable

Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto No. 98.2007).  Art. 60 y  
61:

Registro Especial de Bienes del Estado. El Instituto Nacional de 
Conservación  y  Desarrollo  Forestal,  Áreas  Protegidas  y  Vida 
Silvestre (ICF) instituirá y mantendrá el Catálogo del Patrimonio 
Público  Forestal  Inalienable,  como  un  registro  público  de 
carácter técnico-administrativo en el que se inscribirán todas las 
áreas  protegidas  y  de  vida  silvestre,  declaradas  y  áreas  de 
vocación natural forestal públicas…

Serán inembargables, inalienables e imprescriptibles los terrenos 
comprendidos  en  las  áreas  inscritas  en  el  Catálogo  del 
Patrimonio Público ForestaI Inalienable.

Áreas de vocación forestal y áreas protegidas que pertenecen al 
Estado,  municipalidades  o  instituciones  del  Estado  y  cuya 
propiedad  no  puede  ser  transferida,  vendida  o  embargada  a 
favor  de  particulares,  debiendo  permanecer  siempre  bajo 
titularidad pública.

La RHBRP es parte del Patrimonio Público Forestal Inalienable. 
Por  estar  así  determinado en  el  título  de propiedad  y  la  Ley 
Forestal.
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Persona Jurídica

Código Civil (Decreto No. 76-1906). Art. 56:

Son personas jurídicas:

1. El Estado y las corporaciones, asociaciones y fundaciones de 
interés público, reconocidas por la ley.

La  personalidad de éstas empieza en el instante mismo en 
que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente 
constituidas.

2. Las  asociaciones  de  interés  particular,  sean  civiles, 
mercantiles  o  industriales,  a  las  que  la  ley  conceda 
personalidad propia, independiente de la de cada uno de los 
asociados.

Ente u organización que no siendo una persona natural, puede 
contraer  obligaciones,  adquirir  derechos  y  tomar  acciones 
judiciales y cuya personalidad es independiente y diferenciada 
de la de cada uno de sus miembros (ej. Las municipalidades, las 
asociaciones,  cooperativas,  fundaciones,  las  empresas 
mercantiles).
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Persona Natural

Código Civil (Decreto No. 76-1906). Art. 51:

La existencia legal de toda persona principia al nacer. La criatura 
que muere  en el  vientre  materno, o  que  perece  antes  de  estar 
completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido 
a  la  separación  un  momento  siquiera,  se  reputará  no  haber 
existido jamás.

Una  persona  humana  que  ejerce  derechos  y  cumple 
obligaciones a título personal.

Plan de Manejo

Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. (Decreto No. 98.2007). Art. 11  
numeral 39 y 70:

Plan de Manejo: Es el instrumento técnico, legal y operativo que 
establece los objetivos y fines de la gestión de una determinada 
área  forestal,  incluyendo  la  programación  de  las  inversiones 
necesarias  y  de  las  actividades  silviculturales de  protección, 
conservación,  restauración,  aprovechamiento,  y  demás  que 
fueren  requeridas  para  lograr  la  sostenibilidad  del  bosque,  de 
acuerdo con sus funciones económicas, sociales y ambientales; 
su vigencia será la de la rotación que se establezca en función de 
los objetivos del plan.
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Para asegurar la  sostenibilidad y productividad de los  bosques 
públicos o privados será obligatorio el Plan de Manejo Forestal, 
el  cual  incluirá  una  evaluación  de  impacto  ambiental.  Estos 
Planes son aprobados por el ICF.

El Plan de Manejo es el instrumento legal administrativo, junto 
con las Normas de Uso, que regula las actividades relacionadas 
con una área determinada, en este caso la RHBRP, y el uso de la  
misma.

Polígono

Un  polígono  es  una  figura  geométrica  compuesta  por  una 
secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran 
una área determinada. Los segmentos son llamados lados, y los 
puntos  en  que  intersectan  los  lados  colindantes  se  llaman 
vértices.
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Posesión

Código Civil (Decreto No.76-1906). Art. 717:

La posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho 
por nosotros mismos con ánimo de dueños, o por otro en nombre 
nuestro.

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica 
serlo.

La  posesión  y  la  adquisición  de  propiedad  –  son  conceptos 
diferentes.

La posesión es una calidad de dominio sobre una cosa sin contar 
con la propiedad de la cosa.

Posesión/Tenencia Irregular

Código Civil (Decreto No.76-1906). Art. 725, 726 y 730:

Posesión irregular es la que carece de uno o más de los requisitos 
señalados en el Artículo 719 (Código Civil). 

Existen varios tipos de posesión irregular como ser la posesión 
violenta que es la que se adquiere por la fuerza; esta fuerza que 
puede ser actual o inminente, es decir, puede consistir en hechos 
violentos como tal o en amenazas. La posesión clandestina es la 
que se ejerce ocultándose de quien tiene derecho a oponerse a 
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ella.

Una  ocupación  y/o  posesión  de  un  predio  es  irregular  si  no 
cumple con las disposiciones legales emitidas por la institución 
competente o con las leyes relacionadas.

En  la  ZA  de  la  RHBRP  pueden  encontrarse  las  siguientes 
categorías de tenencia irregular:

1. Predios no catastrados,

2. predios sin CUF otorgado al poseedor o a los poseedores del 
mismo,

3. predios  con  CUF  cuyos  beneficiarios  infringieron  las 
condiciones del mismo, y

4. predios con títulos de propiedad emitidos por el Instituto de 
la  Propiedad  emitidos  después  de  la  declaratoria  de  la 
RHBRP (1996).

De lo anterior se deduce la obligación de los beneficiarios de un 
CUF  de  reportar  cualquier  cambio  que  afecte  la  información 
catastral sobre el predio o el registro del CUF respectivo, con el 
fin  de  que  sea  actualizada  la  misma  por  las  instituciones 
competentes en la materia (municipalidad e ICF).

Ver también definición de “posesión regular”.

74



Posesión/Tenencia Regular

Código Civil (Decreto No.76-1906). Art. 719:

La  posesión  puede  ser  regular o  irregular.  Se  llama  posesión 
regular,  la  que  procede de  justo  título y ha  sido  adquirida  de 
buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la 
posesión.  Puede  ser  por  consiguiente  el  poseedor  regular, 
poseedor de mala fe; y viceversa, el poseedor de buena fe puede 
ser poseedor irregular.  Si el título es traslaticio de dominio es 
también necesaria la tradición. La posesión de una cosa a ciencia 
y  paciencia  del  que  se  obligó  a  entregarla,  hará  presumir  la 
tradición;  a  menos  que  esta  haya  debido  efectuarse  por 
instrumento público.

Con  la  excepción  de  las  áreas  tituladas  a  favor  de  pueblos 
indígenas en la ZA de la RHBRP, una ocupación y/o posesión de 
un predio es regular, si el predio...

1. Está registrado en el catastro municipal, y

2. sus  poseedores  cuentan  con  un  CUF  vigente  habiendo 
cumplido con las condiciones del mismo, o

3. cuenten  con  un  título  registrado  en  el  Registro  de  la 
Propiedad y emitido antes de la declaratoria de la RHBRP.
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Predio/Parcela

Reglamento de Mensura Catastral. Art. 2 numeral 21:

Predio: espacio físico que se define por su localización, límites y 
área.

Un predio es una porción de la superficie de la tierra con sus 
límites definidos.

Procedimiento de Regularización de la Tenencia de la 
Tierra en la ZA de la RHBRP (PRTT)

Procedimiento de Regularización y Mantenimiento de la Tenencia de la Tierra en  
la Zona de Amortiguamiento de la Reserva del  Hombre y la Biosfera del  Río  
Plátano (Acuerdo Ejecutivo No. 019-2019) Art.1:

El  presente  procedimiento  especial,  establece  los  pasos 
administrativos a seguir para regularizar la posesión y ocupación 
de la tierra dentro de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva 
del  Hombre  y  la  Biosfera  del  Río  Plátano  y  su  debido 
mantenimiento.

Procedimiento de Regularización y Mantenimiento de la Tenencia de la Tierra en  
la Zona de Amortiguamiento de la Reserva del  Hombre y la Biosfera del  Río  
Plátano (Acuerdo Ejecutivo No. 019-2019) Art.2:

El  catastro  desarrollado  en  la  zona  de  amortiguamiento, 
constituye la línea base para realizar el proceso de regularización 
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de la posesión, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 170-
1997 y el Catastro levantado en el año 2006.

En las áreas de la zona de amortiguamiento, donde actualmente 
existen  asentamientos  humanos  y  que  no  forman  parte  del 
catastro levantado en el año 2006, el ICF realizará las gestiones 
administrativas – legales, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo 
para  determinar  el  proceso  de  administración  del  territorio en 
dichas áreas.

Para  el  uso,  goce  y posesión de  los  predios catastrados en la 
Zona  de  Amortiguamiento  de  la  Reserva  del  Hombre  y  la 
Biosfera del Río Plátano los ocupantes deben obligatoriamente 
suscribir  un  Contrato  de  Usufructo  Familiar  con  el  Instituto 
Nacional  de  Conservación  y  Desarrollo  Forestal,  Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre.

El  Instituto  Nacional  de  Conservación  y  Desarrollo  Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre, en su condición de propietario 
y administrador de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río 
Plátano,  socializará  y  notificará  a  través  de  la  Región  de  la 
Biosfera  del  Río  Plátano,  a  los  ocupantes  de  predios  que  se 
opongan  a  suscribir  un  Contrato  de  Usufructo,  las  acciones 
técnicas y legales que conforme a Ley corresponde.

El área de la RHBRP fue titulada a favor del Estado mediante dos 
títulos emitidos por el  Instituto Nacional Agrario a favor de la 
Administración Forestal del Estado / Corporación Hondureña de 
Desarrollo Forestal (AFE/COHDEFOR, hoy ICF). De esta forma se 
produjo una situación irregular en la tenencia de la tierra, dado 
que  existían  familias  asentadas  en  la  misma.  Para  normar  el 
proceso de regularización se creó el PRTT y el instrumento del  

77



CUF.

El PRTT norma la regularización de la tenencia de la tierra en la 
ZA de la RHBRP fue creado mediante Resolución No. C.D, 001-
244-2006 de la Administración Forestal del Estado - Corporación 
Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE/COHDEFOR) hoy ICF en 
el año 2007 y posteriormente sustituido para su actualización a 
través  del  Acuerdo  Ejecutivo  No.  019-2019  publicado  en  el 
Diario Oficial La Gaceta No. 34,993 del 11 de julio del 2019.

Propiedad Comunitaria/Comunal

Ley de Propiedad (Decreto No. 82-2004). Art. 94:

Los derechos de propiedad sobre las tierras de estos pueblos se 
titularán  a  su  favor  en  forma  colectiva.  Los miembros  de  las 
comunidades tienen derecho de tenencia usufructo de acuerdo a 
las formas tradicionales de tenencia de la propiedad comunal. Se 
entenderá  por  propiedad  comunal  aquel  vínculo  jurídico 
facultativo del uso, goce, disfrute y administración constituido 
sobre  bienes  corpóreos  o  incorpóreos  sobre  los  cuales  la 
comunidad étnica  ha  ejercido  sus  derechos  originarios  y  ha 
desarrollado tradicional  y  ancestralmente  su vida,  tanto social, 
cultural, espiritual y económicamente, cuya propiedad pertenece 
a la comuna en su integridad, es decir a todos y cada uno de sus  
miembros,  así  como su aprovechamiento  de  carácter  común a 
todos  ellos,  en la  que  se  comprende  su hábitat  funcional  que 
incluye  los  espacios  terrestres,  asentamientos  humanos 
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permanentes,  las  áreas  de  cultivo,  caza,  pesca,  recolección  y 
demás  recursos  naturales  en  la  armónica  convivencia  que  las 
propias  comunidades  han  afianzado  de  manera  ancestral  o 
tradicional y que son necesarias para garantizar y desarrollar sus 
formas específicas de vida.

Propiedad Privada

Ver: Naturaleza Privada

Propietario/Dueño

Se considera propietario o dueño el titular del dominio o nuda 
propiedad del inmueble, con un título inscrito en el Registro de 
la Propiedad Inmueble. El  ICF es el  propietario o dueño de la 
tierra  titulada  a  su  favor  por  el  INA  en  la  RHBRP, 
independientemente  de  si  ha  otorgado o  no  el  usufructo  de 
partes de esta a familias asentadas en la misma.
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Pueblo Indígena

Convenio No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo OIT, Art. 1 literal b.  
Política Pública contra el Racismo y la Discriminación Racial para el Desarrollo  
Integral de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (Decreto Ejecutivo Número  
PCM-027-2016).

Pueblos en países independientes, considerados indígenas por el 
hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en 
una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la 
conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 
fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 
conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas.

Reglamento de la Ley de Propiedad (Resolución C.D. IP No. 003-2010. Art. 257):

Comunidad étnica: aquel grupo o colectividad de personas que 
conviven  compartiendo  un  origen,  una  historia,  costumbres, 
principios  y  valores,  lengua  y  demás  características  culturales 
comunes,  manteniendo  su  identidad  y  conformando  una 
cosmovisión  única  a  lo  largo  de  su  propia  historia  que  los 
distingue de otros sectores de la sociedad nacional y que están 
determinados  a  preservar,  desarrollar  y  transmitir  a  las 
generaciones futuras.

Política Pública contra el Racismo y la Discriminación Racial para 
el  Desarrollo  Integral  de  los  Pueblos  Indígenas  y 
Afrohondureños:

Los pueblos indígenas que históricamente poblaron Honduras, y 
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que  todavía  subsisten  son  7:  los  Lencas,  Miskitu,  Tolupanes, 
Maya-Chortís, Nahuas, Pech y Tawahakas.

Pueblo Tribal

Convenio No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo OIT. Art. 1 literal a: 

Pueblos  en  países  independientes,  cuyas  condiciones  sociales, 
culturales  y  económicas  les  distingen  de  otros  sectores  de  la 
colectividad nacional, y que están  regidos total o parcialmente 
por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación 
especial.

De  acuerdo  con  la  Política  Pública  contra  el  Racismo  y  la 
Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas  y  Afrohondureños  aprobada  por  el  Estado  de 
Honduras,  los  pueblos  categorizados  como  tribales  que 
históricamente poblaron Honduras y que todavía subsisten, son 
afrodescendientes  y  son  dos:  Negros  de  habla  inglesa  y 
Garífunas. Dicha Política define a los Pueblos Afrodescendientes 
como a todos los  pueblos y  las  personas descendientes de la 
diáspora africana en el mundo. En América Latina, el concepto 
se  refiere a las  distintas culturas  "negras"  o "afroamericanas" 
que  emergieron  de  los  descendientes  africanos,  las  que 
sobrevivieron a la trata o al comercio escalvista que se dio en el 
atlántico  desde  el  siglo  XV  al  XIX.  La  legislación  hondureña 
utiliza  también  el  término  "afrohondureños"  para  referirse  a 
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este tipo de pueblos.

Punto de Referencia

Reglamento de Mensura Catastral. (Acuerdo CD-IP No. 011-2016. Art. 2 numeral  
14 y 16:

Constituyen  puntos de  referencia  para  efectos  de  mensura 
catastral los siguientes:

Paraje: punto geográfico generalmente identificable que sirve de 
referencia o es considerado una zona determinada por sí mismo.

Mojón:  señal  o  monumento  para  delimitar  propiedades  o 
territorios.

Coordenada: indicador de la posición de un punto dentro de un 
sistema de coordenadas.

Un  punto  de  referencia  es  un  punto  cuya  posición  se  utiliza 
como  referencia  para  la  medición  y  determinación  de  las 
posiciones de otros puntos.
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Querella

Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99 E). Art. 405:

Los delitos de acción privada sólo serán perseguibles, mediante 
querella,  la  que  deberá  reunir  los  mismos  requisitos  que  la 
acusación.  La  querella  se  presentará  ante  el  Tribunal  de 
Sentencia  competente  o  ante  el  respectivo  Juez  de  Paz.  Si  la 
querella es presentada ante un Juez de Paz, éste la remitirá de 
inmediato  al  Tribunal  de  Sentencia  competente.  Con  cada 
querella se presentará una copia para cada querellado.

Acusación o queja que se pone ante el Juez contra alguien que le 
ha hecho un agravio o que ha cometido un delito en su perjuicio, 
pidiendo se le castigue.

Pueden  presentar  querella  los  testigos  o  el  ofendido  por  un 
delito.
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Red Mundial de Reservas de Biosfera

Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera. Art. 2:

Red Mundial de Reservas de Biosfera:

1. Las  reservas  de  biosfera  constituirán  una  red  mundial, 
conocida  como  Red  Mundial  de  Reservas  de  Biosfera, 
llamada en adelante la Red.

2. La Red constituirá un instrumento para la conservación de la 
diversidad biológica y el uso sostenible de sus componentes, 
contribuyendo  así  a  alcanzar  los  objetivos  del  Convenio 
sobre  la  Diversidad  Biológica  y  de  otros  acuerdos  e 
instrumentos pertinentes.

3. Cada reserva de biosfera quedará sometida a la jurisdicción 
soberana de los Estados en que esté situada. En virtud del 
presente  Marco  Estatutario,  los  Estados  adoptarán  las 
medidas  que  consideren  necesarias,  conforme  a  su 
legislación nacional.

La  RHBRP  forma  parte  de  la  Red  Mundial  de  Reservas  de 
Biosfera.
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Régimen de Tenencia de la Tierra

Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. (Decreto No. 98.2007). Art. 45:

Áreas  Forestales  Públicas  y  Privadas.  Por  su  régimen  de 
propiedad las  áreas forestales  pueden ser  públicas  o privadas. 
Son públicas las ubicadas en terrenos pertenecientes  al Estado 
(naturaleza nacional), a las Municipalidades (naturaleza ejidal), a 
las instituciones estatales,  y todas aquellas dadas en concesión 
(naturaleza fiscal).

Son privadas las ubicadas en terrenos pertenecientes a personas 
naturales o jurídicas de derecho privado, cuyo dominio pleno se 
acredita  con  título  legítimo  extendido  originalmente  por  el 
Estado  e  inscritos  en  el  Registro  de  la  Propiedad  Inmueble 
(naturaleza privada).

Se reconoce el derecho sobre las áreas forestales a favor de los 
pueblos indígenas y afro-hondureños, situados en las tierras que 
tradicionalmente poseen, de conformidad a las Leyes Nacionales 
y al Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) (naturaleza comunal o colectiva).

Tenencia de la tierra es la relación, definida en forma jurídica o 
consuetudinaria,  entre  individuos o grupos,  con respecto a la 
tierra (por razones de comodidad, “tierra” se utiliza aquí para 
englobar también otros recursos conexos con la misma, como 
los recursos naturales, flora y fauna, y otros).

La  tenencia  de  la  tierra  se  define  por  la  manera  en  que  los 
derechos a la misma son establecidos, reconocidos y respetados 
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(para  el  caso  de  Honduras:  en  propiedad,  dominio  útil, 
usufructo, posesión, ocupación; individual o colectiva; etc).

Registro de la Propiedad Inmueble

Ley de Propiedad (Decreto No. 82-2004); Art. 28 numeral 1: 

Todos los registros que dependan del Instituto de la Propiedad 
(IP) funcionan como un Registro Unificado de la Propiedad que 
incluirá los siguientes:

1) Registro de la propiedad Inmueble: comprenderá el dominio y 
demás derechos reales constituidos sobre bienes inmuebles, así 
como  los  gravámenes  y  anotaciones  preventivas  que  se 
constituyan sobre ellos.

Código Civil (Decreto No. 76-1906), Art. 602 y 2312:

En el Registro de la Propiedad se inscribirán:

1. Los títulos o instrumentos en que se reconozca, transfiera, 
modifique o cancele el dominio o posesión sobre inmuebles.

2. Los títulos o instrumentos en que se constituyan, transfieran, 
reconozcan, modifiquen o cancelen derechos de usufructo, 
herencia, uso, habitación o servidumbre sobre inmuebles; y

3. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, cuando 
deban hacerse valer contra tercero.

Los bienes inmuebles son las fincas, terrenos o bienes raíces que 
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no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y las 
minas,  y  las  cosas  que  se  adhieren  permanentemente  a  ellas 
como los edificios y los árboles. Las casas y heredades se llaman 
predios o fundos.

Registro  público  en  el  cual  se  inscriben  los  títulos  y/o 
documentos  base  para  el  reconocimiento,  transferencia, 
modificación o cancelación de derechos sobre un bien inmueble. 
Si  el  derecho  no  se  inscribe  mediante  el  documento  en  el 
registro de la propiedad inmueble, éste no perjudicará o tendrá 
validez frente a otras personas.

Regularización

Ley de Propiedad (Decreto No 82-2004). Art. 69:

Se declara de prioridad nacional la regularización y solución de 
conflictos  sobre  la  tenencia,  posesión  y  propiedad  de  bienes 
inmuebles, la incorporación de los mismos al Catastro Nacional, 
la  titulación  e  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad 
Inmuebles.

Ley de Propiedad (Decreto No 82-2004). Art. 70:

…  Salvo  que  la  Ley  expresamente  lo  permita,  estos 
procedimientos  no  podrán  ser  aplicados  en  zonas  sujetas  a 
regímenes  especiales  y  los  mismos  únicamente  podrán  ser 
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empleados  para  regularizar  la  situación  de  tenencia  de 
comunidades o asentamientos humanos…

Ver: Zonas sujetas a regímenes especiales

Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto No. 98-2007), Art.  11  
numeral 49:

REGULARIZACIÓN  DE  LA  POSESIÓN  DE  ÁREAS 
FORESTALES PÚBLICAS: Es la identificación, reconocimiento 
y declaración a favor del poseedor asentado en áreas forestales 
públicas de los beneficios y obligaciones mediante la suscripción 
de contratos de manejo y de usufructo con el Instituto Nacional 
de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (ICF).

Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto No. 98-2007), Art. 51:

Regularización  Especial  de  Tierras  Forestales.  Se  declara  de 
interés público la regularización de la ocupación, uso y goce de 
todos  los  terrenos de  vocación  forestal  comprendidos  en  el 
territorio nacional. Para los efectos de esta Ley se entiende por 
regularización,  el  proceso  que  conduce  a  la  recuperación, 
delimitación, titulación, inscripción y demarcación de las tierras 
nacionales de vocación forestal a favor del Estado; así como los 
mecanismos  de  adjudicación  y  asignación  de  su  uso,  goce, 
conservación,  manejo  y  aprovechamiento,  mediante  la 
celebración de contratos comunitarios y de manejo o co-manejo.

Regularización  es  el  proceso y  la  consecuencia  de regularizar. 
Este  verbo  se  refiere  a  normalizar,  ordenar,  reglamentar  o 
sistematizar algo. En términos legales es la acción para adecuar 
a  derecho  una  situación  de  hecho  o  irregular  en  que  se 
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encuentran determinados bienes o personas.

En el  caso específico de la regularización de la tenencia de la 
tierra,  se  refiere  a  los  procesos  que  tienen  como  objetivo 
solucionar los conflictos de tenencia en los terrenos del país a 
través de:

1. Su levantamiento catastral,

2. la emisión de un documento que ampara el derecho (título 
de propiedad, contrato de usufructo, etc.),

3. su inscripción en los registros de la propiedad inmueble, y

4. el  cumplimiento  de  otras  acciones  para  el  respeto  a  los 
derechos pre establecidos.

En  el  caso  de  la  Reserva  del  Hombre  y  la  Biosfera  del  Río  
Plátano, aplica por analogía el concepto de regularización de la 
posesión de áreas forestales públicas, en cuanto a que se trata 
de  un  proceso  que  beneficia  a  la  población,  a  través  del 
establecimiento  de  contratos  en  los  cuales  se  reconocen  sus 
derechos de usufructo.

Ver también: Procedimiento de Regularización de la Tenencia de 
la Tierra (PRTT)
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Reserva de Biosfera

Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH).  
Art. 32:

Reservas  de  la  Biosferas:  Área  que  contiene  muestras 
representativas  de  biomasa  importantes,  rasgos  naturales 
singulares,  pautas  armónicas  y  estables  de  uso  de  la  tierra  o 
ecosistemas  modificados  susceptibles  de  ser  restaurados  cuya 
función  principal  es  proteger  las  etnias,  conservar  la 
biodiversidad  genética  y  la  integridad  de  los  principales 
ecosistemas del área, permitir la evolución natural de las especies 
y constituir sitios para la investigación de las ciencias naturales.

Reglamento  General  de  la  Ley  Forestal,  Áreas  Protegidas  y  Vida  Silvestre  
(Acuerdo  Ejecutivo  No.  031-2010);  Art.  325  del  Marco  Estatutario  de  la  Red  
Mundial de Reservas de Biosfera; Art. 3:

Corresponde  al  ICF  someter  a  la  Organización  para  la 
Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  de  las  Naciones  Unidas 
(UNESCO),  a  través  de  las  autoridades  correspondientes,  el 
establecimiento de Reservas del  Hombre y la  Biosfera a nivel 
nacional,  así  como  apoyar  administrativa  y  técnicamente  su 
manejo.

Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera. Art. 2:

Las reservas de biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o 
costeros/marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas 
en el plano internacional como tales en el marco del Programa 
sobre  el  Hombre  y  la  Biosfera  (MAB)  de  la  UNESCO,  de 
acuerdo con el presente Marco Estatutario.
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Las reservas de biosfera son zonas compuestas por ecosistemas 
terrestres, marinos y costeros donde se combinan la diversidad 
biológica con la riqueza cultural. Además, prestan importantes 
servicios ecosistémicos, tales como de provisión (agrodiversidad, 
agua,  etc),  de  regulación  (clima,  calidad  del  agua,  control  de 
erosión), culturales (turismo y recreación) y de soporte (suelos, 
producción primaria). Gozan de reconocimiento internacional a 
través de la UNESCO.

La RHBRP como reserva de la biosfera está inscrita en la Red de 
Reservas de Biosfera desde 1981 y también fue declarada Sitio 
Patrimonio Natural de la Humanidad o Patrimonio Natural de la 
Humanidad  en  Peligro,  según  estado  de  conservación  y 
protección en distintas épocas.
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S

Sector Catastral

Armonización  de  las  Normativas  Técnico-Legal  Catastro,  Registro  y  
Regularización. Guía de normativas y procedimientos principales del Instituto de  
la Propiedad. Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad. Año 2011, página  
110.:

La sectorización es la unidad básica de zonificación que contiene 
predios  dentro  un  espacio  físico,  delimitado  generalmente  por 
accidentes naturales, (ríos y quebradas) y accidentes culturales 
(calles  y  callejones),  estableciéndolas  como  unidad  de 
levantamiento catastral y entrega de producto.

Unidad territorial que crea el catastro municipal con la finalidad 
de facilitar la administración de tierras.

Dentro  del  código  catastral  el  sector  está  representado  por 
cuatro dígitos. Ver: Código Catastral.

Solicitud o Instancia de Parte

Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto No. 152-87). Art. 60 literal b, 61 y  
62:

El procedimiento podrá iniciarse:

1. ...

2. A instancia de persona interesada.
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Si se iniciara a instancia de persona interesada, en el escrito que 
ésta presente, se expresará lo siguiente:

1. Suma que indique su contenido o el trámite de que se trata;

2. La indicación del órgano al que se dirige;

3. El nombre y apellidos, estado, profesión u oficio y domicilio 
del solicitante o de su representante,  en cuyo caso deberá 
presentar el documento que acredite su representación;

4. Los hechos y razones en que se funde y la expresión clara de 
lo que se solicita; y,

5. Lugar,  fecha  y  firma  o  huella  digital  cuando  no  supiere 
firmar.

Con el escrito de iniciación se acompañarán los documentos en 
que el interesado se funde y si no los tuviere a su disposición 
indicará con precisión el lugar donde se encuentren. Enunciará 
además, los otros medios de prueba con que quisiera justificar su 
petición.

Que el trámite o proceso se inicia a solicitud de una persona 
interesada.
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T

Título Comunitario

Reglamento de la Ley de Propiedad (Resolución C.D. IP No. 003-2010). Art. 260:

La titulación de las tierras comunales de los pueblos indígenas y 
afrohondureños  se  hará  en  forma  colectiva  y  a  nombre  de  la 
comunidad (título comunitario), o se podrá titular a un conjunto 
de  comunidades  cuando  así  se  solicite,  reconociendo  en  todo 
caso  los  particulares  modos  de  ocupación,  utilización  y 
producción,  atendiendo  especialmente  el  tipo  y  alcance  de  la 
relación tradicional que cada uno de los pueblos ha tenido con la 
tierra.

Todo  uso  o  aprovechamiento  sobre  dichas  tierras  deberá 
únicamente  realizarse  mediante  los  métodos  o  conductas 
reconocidas como tradicionales por la propia cultura o costumbre 
de la comunidad titular.

Instrumento mediante el cual se titula la propiedad de la tierra a 
favor de los miembros de una comunidad.
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Título de Propiedad Legítimo

Reglamento  General  de  la  Ley  Forestal,  Áreas  Protegidas  y  Vida  Silvestre  
(Acuerdo No. 031-2010). Art. 95:

Título  legítimo  es  el  que  no  está  viciado  de  nulidad  de 
conformidad con las leyes, cuyo antecedente original es un título 
otorgado por el Estado en aplicación de la legislación vigente en 
su momento,  sin  perjuicio  de  las  transferencias  sucesivas  que 
posteriormente se hubieren otorgado con las formalidades legales 
del caso, constando inscrito a favor de su titular en el Registro de 
la Propiedad Inmueble.

Documento  auténtico,  indubitado,  emitido  por  autoridad 
competente  y  conforme  a  los  requisitos  y  formalidades 
establecidas en la Ley, a través del cual se acreditan los derechos 
de propiedad que ostenta una persona sobre un bien inmueble 
(ej. terreno, finca, casa, edificación).

El término “autoridad competente” puede resultar ambigua en 
cuanto si incluye o no a los agentes de fe pública que por ley 
están facultados a la emisión de títulos (notarios) además en el 
concepto legal queda bien explicado.
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Título Intercomunitario

Reglamento de la Ley de Propiedad (Resolución C.D. IP No. 003-2010). Art. 260:

La  titulación  de  estas  tierras  se  hará  en  forma  colectiva  y  a 
nombre de la comunidad (título comunitario), o se podrá titular a 
un  conjunto  de  comunidades  cuando  así  se  solicite  (título 
intercomunitario),  reconociendo  en  todo  caso  los  particulares 
modos  de  ocupación,  utilización  y  producción,  atendiendo 
especialmente  el  tipo  y alcance  de  la  relación  tradicional  que 
cada uno de los pueblos ha tenido con la tierra.

Todo  uso  o  aprovechamiento  sobre  dichas  tierras  deberá 
únicamente  realizarse  mediante  los  métodos  o  conductas 
reconocidas como tradicionales por la propia cultura o costumbre 
de la comunidad titular.

Instrumento mediante el cual se titula la propiedad de la tierra a 
favor de los miembros de más de una comunidad.
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Título Registrado

Título  que  ha  sido  inscrito  en  el  Registro  de  la  Propiedad, 
alcanzando con ello el valor de demostrar dicha propiedad ante 
terceros.

Los títulos emitidos por el INA que otorgan la titularidad de la 
tierra de la RHBRP al ICF se encuentran debidamente inscritos 
en los  Registros  de Propiedad de Olancho,  Colón y  Gracias  a 
Dios.

Tradición

Código Civil (Decreto No.76-1906). Art. 697:

La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y 
consiste  en  la  entrega  que  el  dueño  hace  de  ellas  a  otro, 
habiendo, por una parte, la facultad e intención de transferir el 
dominio, y por otra, la capacidad e intención de adquirirlo.

Lo que se dice del dominio se extiende a otros derechos reales.

Tradición, es un término amplio que abarca las distintas formas 
de hacer el traspaso o transmisión de los derechos de propiedad 
sobre una cosa (incluida las tierras) como ser la compraventa, la 
donación, herencia, permuta, entre otros.
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U

Usufructo

Código Civil (Decreto No.76-1906). Art. 745, 746 y 747:

El usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de 
gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y 
de restituirla a su dueño.

El usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes: 
el del nudo propietario y el del usufructuario.

El derecho de usufructo se puede constituir de varios modos:

1. Por  la  ley,  como  el  del  padre  o  madre  de  familia,  sobre 
ciertos bienes del hijo.

2. Por testamento.

3. Por donación, venta u otro acto entre vivos.

4. Se puede también adquirir un usufructo por prescripción.

Derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y 
disfrutar de sus beneficios, con la obligación de conservarlos y 
cuidarlos.

El ICF formaliza el derecho de usufructo a la población dentro de 
la ZA de la RHBRP a través de CUF.
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V

Venta o Compraventa

Código Civil (Decreto No.76-1906). Art. 1605:

Por  el  contrato de  compra  y venta  uno de  los  contratantes  se 
obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella 
un precio cierto, en dinero o signo que lo represente.

Contrato mediante el cual el vendedor transfiere la propiedad 
de un bien al comprador, y este paga un precio en dinero por él.

Los CUF otorgan a los beneficiarios, el derecho de transmitir el 
usufructo de la tierra y el derecho de compraventa, donación y 
herencia de las mejoras sobre el predio.

Vértice de un Límite

Punto en el que coinciden o se encuentran dos lados colindantes 
del  polígono  que  representan  dos  límites  del  predio  es  un 
vértice de los límites del mismo.
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Vista Pública Administrativa

Ley  de  Propiedad (Decreto No.  82-2004),  Art.  64;   Reglamento de  la  Ley de  
Propiedad (Resolución C.D. IP No. 003-2010), Art. 181 inciso d:

El  Instituto  de  la  Propiedad  (IP)  antes  de  que  se  declare 
catastrada una zona o un área territorial exhibirá la información 
catastral  levantada  con  sus  correspondientes  planos  y  mapas, 
incluyendo,  la  lista  de  los  inmuebles  y  los  nombres  de  los 
presuntos propietarios o poseedores a través de una Vista Pública 
Administrativa.

El inicio de la Vista Pública Administrativa será publicada con 
antelación en el Diario Oficial La Gaceta, en un diario de mayor 
circulación,  en  avisos  fijados  en  los  parajes  públicos  más 
frecuentados de los lugares en que se realice el proceso y por lo 
menos en un medio electrónico de comunicación masiva.

Les hará la advertencia (a los tenedores de predios) que de no 
concurrir a las oficinas habilitadas al efecto, dentro de los treinta 
(30)  días  siguientes  a  la  primera  publicación,  solicitando  la 
corrección de errores u omisiones de la información publicada, la 
misma se tendrá por exacta y válida.

La Vista Pública Administrativa (VPA) es la exposición pública de 
la información catastral levantada de un área determinada (por 
ejemplo un sector catastral) durante un período de treinta días 
consecutivos.  En  la  VPA  se  exhibe  la  información  catastral 
levantada con sus correspondientes planos y mapas, la lista de 
los  inmuebles  y  los  nombres  de los  presuntos  propietarios  o 
poseedores, incluyendo la transcripción de la información de la 
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ficha catastral junto con un plan individual de cada predio, con el 
fin de que los poseedores validen o corrijan errores y omisiones 
en la información.
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Z

Zona Cultural

Decreto 170-97. Art. 3 numeral 3:

Se crea la Zona Cultural del Río Plátano dentro de la Reserva del 
Hombre y la Biosfera con la finalidad de proteger los recursos 
antropológicos y permitir  a  los  grupos  étnicos  ubicados  en  la 
reserva  de  la  biosfera  que  mantengan  su  forma  de  vida,  sus 
costumbres y tradiciones proporcionándoles los derechos de uso 
de  las  tierras  de  conformidad  con  los  fundamentos  de  auto- 
sostenibilidad  propios  para  una  zona  de  amortiguamiento  y 
dentro  de  los  principios  establecidos  para  las  comunidades 
indígenas en la legislación nacional.

Zona ubicada dentro de la RHBRP, que está destinada a proteger 
las  formas  de vida,  costumbres y  tradiciones  de  la  población 
autóctona asentada dentro de la reserva o haciendo uso de la 
misma a través de actividades tradicionales (caza, pesca, ritos, 
cultivos, etc.).
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Zona de Amortiguamiento

Decreto 170-97. Art. 3 numeral 4; Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre  
(Decreto No.  98-2007) artículo 109 ;  Reglamento General  de la Ley Forestal,  
Áreas Protegidas y Vida Silvestre Art. 356:

Se  considera  como  un  área  de  usos especiales  tendiente  a 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del parque y la reserva 
de la biosfera y por tanto estará sujeta a tratamiento especial no 
permitiéndosele la formación de asentamientos humanos excepto 
los  ya  existentes  en 1997,  los  cuales  se  regirán  de  acuerdo  a 
reglamentación especial.

La población existente en esta zona estará sujeta a limitaciones y 
restricciones  que  determinen  para  el  uso  de  los  recursos 
existentes en las normas y disposiciones que se elaboren para tal 
fin.

Los propietarios, usufructuarios y derechohabientes, públicos y 
privados  ubicados  dentro  de  la  Zona  de  Amortiguamiento 
también estarán sujetos a restricciones y obligaciones impuestas 
para el cumplimiento de los fines del Decreto 170-97 y que se 
definirán en el  Plan de  Manejo  y  Reglamento  de  la  Zona  de 
Amortiguamiento y de la Zona Cultural.

Zona contigua a la zona núcleo de un área protegida o reserva, 
cuyo propósito es reducir impactos negativos presiones desde el 
exterior de la reserva y servir como área de transición. Dentro 
de la ZA se pueden realizar múltiples prácticas de uso sostenible, 
siempre  y  cuando  dichas  actividades  sean  autorizadas  por  el 
Estado en los respectivos Decretos de creación del área o en sus 
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planes de manejo.

Zona Núcleo

Decreto 170-97, Art. 3 numeral 2; Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre  
(Decreto No. 98-2007), Art. 109:

Dentro de la Reserva de la Biosfera se zonifica un área para ser 
administrada  según  la  categoría  de  Zona  Núcleo  como  zona 
protegida para la protección de ecosistemas únicos y que deberán 
ser  mantenidos  en  estado natural  inalterado  para  garantizar  la 
perpetuidad de  la  biodiversidad  existente.  La  Zona Núcleo  se 
subdividirá  en  zonas  de  protección  total,  de  investigación,  de 
recuperación y de uso público o ecoturismo.

En  ningún  caso  se  otorgará  permisos  o  licencias  para  el 
aprovechamiento  de  los  recursos  en  las  zonas  núcleos  de  las 
áreas protegidas y de vida silvestre.

Es la parte de un área protegida o reserva de uso restringido y 
para  estricta  protección  con  la  finalidad  de  conservar  o 
mantener  a  perpetuidad  de  los  hábitats  y  de  las  especies 
endémicas.
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Zonas de Régimen Especial/Zonas Sujetas a Régimen 
Especial

Ley de Propiedad. Art 71:

Se  consideran  zonas  sujetas  a  regímenes  especiales  las 
siguientes:

1. Bosques nacionales;

2. Las áreas protegidas; y,

3. Los parques nacionales.

Las leyes especiales que correspondan determinarán la forma en 
la  que  podrá  hacerse  la  regulación  de  los  bienes  inmuebles 
ubicados dentro de esas zonas.

Estas zonas tienen mecanismos especiales para la regularización 
de la tenencia de la tierra.

Áreas de importancia nacional y que son de beneficio común y 
que por ello están sujetas a normas legales especiales tanto para 
su regularización como para su manejo y administración. Estas 
básicamente son los bosques públicos y las áreas protegidas en 
sus diversas categorías.

Para  la  debida  gestión  territorial  de  la  ZA  de  la  RHBRP  el 
concepto  de Zona de Régimen Especial  es  muy importante  a 
considerar,  ya que de forma clara limita  las  competencias  de 
otras  instituciones,  para  la  aplicación  de  mecanismos  de 
regularización que no sean los puntualmente indicados en los 
documentos de creación y administración de la ZA.
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En el caso específico de la ZA de la RHBRP, la competencia de 
regularización es exclusivamente del ICF, y se debe implementar 
según  los  procesos  establecidos  en  el  Acuerdo  Ejecutivo  del 
PRTT,  dejando  así  excluidos  otros  mecanismos  que  puedan 
existir en otras instituciones del Estado.
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