I
ORGANIZACION LEGAL DE ENTIDADES.AGRARIAS
EN HONDURAS CON LA NUEVA "LEY PARA LA
MODERNIZACION Y EL DESARROLLO DEL SECTOR
AGRICOLA"
Lic.

steven

Hendrixl

RESUMEN
I

Hoy en dia, los beneficiarios de la reforma agraria tienen muchas
mas opciones legales que en el pasado.
Estas opciones incluyen
entre
otras,
propiedades
individuales,
empresas
agrarias,
cooperativas, corporaciones, propiedades colectivas y sociedades.
Aun asi, debido alas
restricciones
del INA en el apoyo a los
campesinos, sigue estando por verse si los mismos se podran ver
favorecidos
con esta liberalizaci6n
del mercado.
Las leyes
actuales
ponen varias trabas
burocraticas,
costosas
para
la
formaci6n de entidades legales.
si no se cuenta con apoyo tecnico
y financiero
los campesinos
podrian
no tener ninguna de las
opciones que la nueva legislaci6n les ha otorgado.
Sin embargo, a
medida que el mercado evoluciona, podrian desarrollarse suficientes
incentivos econ6micos como para que los mismos puedan sobrellevar
estas trabas.
Esta es un area importante para que el gobierno de
Honduras y las agencias de donaci6n internacionales, monitoreen y
evaluen con mayor profundidad.

Un modelo alternativo de estructuraci6n de la propiedad, ya
existe en la legislasci6n de Honduras y es la ley de propiedad
horizontal.
Este modelo podria utilizarse para disefiar estructuras
hibridas para la comunidad y la propiedad individual.

INFORME
La reforma agraria de Honduras, como casi todas las leyes en
America Latina, impone restricciones en la transferencia de la
tierras recibidas a traves de este programa. La nueva Ley para la
Modernizaci6n y el Desarrollo del Sector Agricola, publicada en.la
gaceta oficial el 6 de abril de 1992, ha side aprobada para
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permitir la transferencia y la obtenci6n de titulos de las tierras
ocupadas por los grupos de campesinos,
como resultado
de su
participaci6n en la reforma agraria.

Mucha gente que ve alas
restricciones en la venta 0
transferencia de propiedad como una violaci6n a los nuevos ideales
del "libre mercado", consideran que esta ley es bastante
apasionante. En la actualidad, como es el caso del modele de los
Estados Unidos, una persona natural 0 una persona juridica pueden
ser propietarios de un bien.
Sin embargo, todavia no esta muy
claro cual sera la forma legal que estos beneficiarios decidiran
adoptar para ser propietarios de estos bienes.
Este informe trata de describir y proveer las normas generales
sobre las opciones con que cuentan los campesinos.
La opci6n que
elijan
los campesinos
sera
la que mejor
se adecue
a sus
necesidades, aquella con la que esten mas familiarizados y la que
promueva el Instituto Nacional Agrario, entre otros factores.

A. La "Persona Natural" y la Propiedad Individual
Desde ya, los individuos pueden ser propietarios de bienes. La
legislaci6n en Honduras, como es el caso del C6digo Civil, hace una
distinci6n entre "personas naturales" (individuos) y "personas
juridicas" (corporaciones y sociedades). Solamente las "personas
naturales" 0 las "personas juridicas" pueden ser propietarias de
bienes.
Los individuos son personalmente responsables por sus deudas.
Ademas, la posibilidad de obtener creditos dependera en parte de
los bienes gravables que el individuo posea personalmente.
Por
esta raz6n, gran parte de las personas de negocios eligen entre
otras formas comerciales que les permiten hacer uso conjunto de la
propiedad y a su vez que la responsabilidad personal sea limitada.
Una nueva alternativa

en la propiedad

individual,

por 10 menos

en los bienes incluidos en la reforma agraria, es la propiedad de
pareja. El reglamento que definira este proceso todavia no ha sido
elaborado.
Por 10 tanto, no esta muy claro cuales seran los
efectos practicos del mismo. Sin embargo, el INA dice que en este
reglamento estaran incluidas las parejas casadas legalmente y los
matrimonios de facto.
De cualquier manera, debe quedar
explicitamente
pre-establecido
que
la
pareja
desea
ser
copropietaria de un bien.

Algunos grupos han

recomendado que

los

c6nyuges sean

copropietarios, pero que la esposa reciba una pequefia parte de la
propiedad
para ella.
En la actualidaq,
la ley otorga
la
titularidad a una sola entidad: el marido, la mujer 0 ambos.
Las
unidades 0 parcelas agrarias no pueden ser subdivididas.
Por 10
tanto, no puede haber mas de un beneficiario.
Consecuentemente,
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solamente un beneficiario puede recibir la parceya-entera.
Como
resultado, la idea de que la esposa reciba una pequefia porci6n para

ella no tiene ningun fundamento legal en el marco de esta ley. Mas
aun, la posibilidad de obtener un sistema de este tipo, aunque sea
informalmente, es cuestionable debido a los prejuicios que se
tienen en contra de las mujeres. Finalmente, cabe decir que un
tipo

B.

de convenio

La "Persona

asi

estaria

Juridica"

lejos

de con tar con un apoyo

y Propiedad

unanime.

No Individual

En los Estados Unidos, se Ie otorga "personalidad" legal alas
corporaciones a fin de que las mismas puedan actuar en muchas
instancias como si fuerah personas verdaderas.
En las
jurisdicciones civiles, como Honduras, existe un concepto similar
a este que permite que algunos grupos funcionen como si fueran
personas naturales.
A estos grupos se los llama "personas
juridicas".

En el C6digo civil de Honduras, la categoria de personas
juridicas
esta
comprendida
por
coporaciones,
asociaciones
y
fundaciones.
Dado que la nueva ley de modernizaci6n permite que
cualquier
persona
juridica
posea una propiedad,
posiblemente
cualquera de estos tres tipos de personas juridicas podria poseer
bienes
obtenidos
por
medio
de
la reforma
agraria.
Las
corporaciones
(que por definici6n abarcan desde el estado mismo,
hasta municipalidades
y colegas profesionales)
estan creadas por
individuos, mientras que las asociaciones estan creadas legalmente.
Algunos ejemplos de asociaciones pueden ser uniones e iglesias.
Una fundaci6n por 10 general es una organizaci6n
en el cual
trabajan personas voluntariamente para el logro de algun objetivo,
como puede ser el caso de un hospital,
la Cruz Roja 0 el
Departamento de Bomberos.
Cabe sefialar que una "familia" no tiene personalidad juridica,
por 10 que legalmente es una entidad no existente y no puede ser
propietaria de bienes.
Al articulo 59 de la Ley de Modernizaci6n, permite que se Ie
otorguen propiedades
a individuos
0 a una organziaci6n.
El
Articulo 60 de la Ley de Modernizaci6n requiere que se Ie otorgue
un
"titulo
de
participaci6n"
a los miembros
de
cualquier
organizaci6n
creada con las tierras obtenidas
con la reforma
agraria y que este titulo indique la porci6n de bienes que cada
individuo de la entidad posee. Bajo el Articulo 61, se imponen los
requisitos de pago de salarios.
Los derechos y las reponsabilidades de los individuos en los
varios tipos de estructuras de organizaci6n dependeran
en gran
medida en c6mo est~ disefiada la "constituci6n" de la entidad (los
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deberes y los privilegios pueden
Constitutiva" y en los "estatutos").

asignarse

en

el

"Acta

En
el caso
de
la propiedad
individual,
el duefio es
completamente
responsable de los impuestos, prestamos,
deudas,
cost os y perdidas.
En este caso, el individuo se queda con todas
las ganancias y el retorno del capital.

En las empresas asociativas, cada uno de los "socios" es
responsable conjuntamente por hasta el valor total de sus acciones
(Articulo 117 de la Reforma Agraria). Las normas generales sobre
responsabilidad y participacion en los beneficios entre los
distintos tipos de organizaciones son aplicables (sociedades,
corporaciones, etc.).
Como norma general, todas las entidades legales estan sujetas
a impuestos salvo que especificamente esten eximidas por ley. Por
ej emplo, el Articulo 2 de la Ley de Impuestos sobre la Renta,
establece que "Toda persona domiciliada 0 residente en Honduras,
sea natural 0 juridica, nacional 0 extranjera, inclusive la que
goce de una concecion del Estado, debera pagar este Impuesto sobre
la Renta.."
El Articulo 7 de la misma ley exime de impuestos a (a)
el estado mismo
(incluyendo
distritos,
ciudades,
etc.),
(b)
organizaciones
sin fines de lucro que esten reconocidas por el
gobierno,
(c) iglesias, (d) establecimientos
diplomaticos y (e)
"Las asociaciones
patronales
0 profesionales
y los sindicatos
obreros, en cuanto concierne a sus actividades no lucrativas."

I
I

I
I

Como es el caso de la mayoria de los asuntos sobre
la situacion de impuestos puede ser de hecho casi mas
que la ley "escrita en los libros".
No poseo la
informacion como para juzgar hasta que punta se cumple
de impuestos en Honduras.

,

impuestos,
importante
suficiente
con la ley

Los principales tipos de "personas juridicas" se enumeran a
continuacion:
(1) Empresa

Asociativa

de campesinos

(0 E.A.C.)

El Instituto Nacional Agrario Ie presta asistencia a los campesinos
en la formacion de empresas asociativas.
Estas entidades
consolidan a los beneficiarios de la reforma agraria dentro de un
solo grupo.
El articulo 112 de la Ley de Reforma Agraria Ie
confiere a estas entidades "personalidad juridica". Asimismo, el
INA tambien Ie presta asistencia a los campesinos para obtener una
seguridad razonable en la tenencia y acceso a creditos
agropecuc;>,rios.

J

I

II

I
I
~
I
I
I

f
I
I
I
I
I
I
I

I
I
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En
la
actualidad, el INA esta bajo fuertes presiones
presupuestarias
y esta en el proceso de reducir drasticamente su
fuerza.
Consecuentemente,
sigue estando por verse si el nivel de
asistencia tecnica para los beneficiarios de la reforma agraria
llegara a un nivel tan bajo que la creaci6n de empresas asociativas

sea una opci6n poco atractiva frente alas

otras opciones

disponibles.
(2) cooperativas

El Decreto No. 65-87, conocido como la "Ley de cooperativas de
Honduras" (30 de abril de 1987, publicado en el Diario Oficial "La
Gaceta" , No. 25228 al 20 de mayo de 1987, fecha en que la ley
entraba en efecto), gobierna alas cooperativas.
Las cooperativas son entidades privadas cuyos miembros son
voluntarios.
A pesar de que no forma parte del C6digo civil 0
Comercial de Honduras, la legislaci6n de este pais, reconoci6 alas
cooperativas y su importancia en la economia nacional.
El Articulo
2 del Decreto
65-87
(7 de mayo de 1987) Ie otorg6
alas
cooperativas "personalidad legal", para que de esta manera pudieran
ser consideradas "personas juridicas", como etras entidades dentro
de los C6digos Civiles y Comerciales.
Existen varias condiciones
estas son:
1.

para poder crear una cooperativa

y

Debe funcionar utilizando principios de igualdad en la
ley y obligaciones.
Cad a miembro puede tener solamente
un voto, sin importar cuanto haya invertido (Art. 77,
Decreto 65-87, 7 de mayo de 1987).
La entrada y salida
de miembros no puede estar restringida.
La cooperativa
debe ser neutral politica,
etnica y religiosamente.
(Art. 7a, Decreto 65-87,7 de mayo de 1987). A pesar de
esto, la Ley de Modernizaci6n requiere que se Ie otorguen
"titulos
de participaci6n"
a cad a miembro
de una
cooperativa creada con tierras recibidas por la reforma
agraria y que estos titulos establezcan la porci6n de los
bienes de la entidad que cada beneficiario posee.
Este

requisito rige no solamente para cooperativas pero
tambien para otros tipos de organizacionesasociativas.

2.

Debe ser capaz de funcionar con un numero ilimitado de
miembros

3.
I
I
I
,

(Art. 7b, Decreto

65-87, 7 de mayo de 1987).

Su periodo de existencia no puede estar previamente
establecido y debe ser capaz de operar con distintos
recursos econ6micos.

_u

___________
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Debe prestarse a si misma y a sust ~'!piembros
servicios

bienes
y
para satisfacer las necesidades colectivas e

individuales.

5.

Ninguna cooperativa debe contar con menos de 20 miembros
(Art. 10, Decreto 65-87, 7 de mayo de 1987).
En algunos
casos el minimo es de 30 miembros (ver Art. 17 de las
Normas Administrativas).

Uno de los objetivos de las cooperativas es desarrollar
educaci6n cooperativa (Art.8a., Decreto 65-87, 7 de mayo de 1987).
Las
cooperativas
estan
eximidas
de
algunos
impuestos,
incluyendo impuesto a la renta, impuesto a la propiedad (Art. 56a,
Decreto 65-87, 7 de mayo de 1987) e impuesto alas exportaciones en
productos agricolas no tradicionales (Art. 56d, Decreto 65-87, 7 de
No estoy al tanto de otras leyes que eximan a otro
mayo de 1987).
tipo de organizaciones,
a pesar de que es posible que exista un
tipo de ley asi.
Ninguna cooperativa puede convertirse en una entidad civil 0
comercial.
Esto la excluiria de transformarse algun dia en una
corporaci6n, sociedad colectiva, sociedad en comandita, sociedad en
comandita por acciones, sociedad cooperativa limitada, sociedad de
responsabilidad limitada 0 en una sociedad civil.
sin embargo, se
reconoce la disoluci6n voluntaria por parte de los miembros de la
cooperativa (Art. 66, Decreto 65-87, 7 de mayo de 1987).
La
entrada y salida de los miembros debe ser libre (Art. 78, Decreto
65-87, 7 de mayo de 1987).
Las cooperativas estan gobernadas, controladas y reguladas por
el Instituto Hondureno de Cooperativas
(IHDECOOP).
EIIHDECOOP
asistira en el diseno de los estatutos y reglamentos
de una
cooperativa.
Asimismo,

incluyendo el
Cooperativas."

tambien
prestara
mantenimiento de

otros
servicios
tecnicos,
un
"Registro Nacional de

Aparentemente, las cooperativas no tienen ningun ttipo de
superioridad legal 0 formal sobre las empresas asociativas salvo en
cuanto a impuestos. Por el contrario alas empresas asociativas
que cuentan con el apoyo del INA, el mismo presta ningun tipo de
asistencia a los campesinos que quieren formar una cooperativa, a
pesar que el Articulo 59 de la nueva Ley de Modernizaci6n y
Desarrollo del Sector Agricola establece que el INA debe prestar
este tipo de servicios.
Por 10 tanto, los campesinos deberan
consultar con un abogado y un escribano, comprar papel membretado

y sellos y proceder a anotarse en el Registro Nacional de
Cooperativas. Consecuentemente,las cooperativasparecen,desde el

--.

Oraganizacioo legal de eotidades agrarias eo lIoodura... I

113

punto de vista legal, se mas adecuadas para aquellos grupos que ya
tengan algun tipo de estatus legal 0 tengan acceso a'~istencia.
Hasta el momento, bajo la nueva ley de modernizaci6n no han
habido pedidos para formar cooperativas para los beneficiarios de
la reforma agraria.
Sin embargo, las cooperativas agraria existen
y funcionan en el pais.
(3) corporaciones

y la propiedad

Formaci6n:
en
terminos
generales,
las
corporaciones
estan
gobernadas por el Articulo 334 de la Constituci6n y los Articulos
13-37 y 90-354 del C6digo
Comercial.
A fin de crear una
corporaci6n, se puede hacer un contra to legal 0 se puede suscribir
publicamente.
Hay varios procesos formales que deben incluirse en
los articulos de la constituci6n, como por ejemplo el nombre de la
compafiia, direcci6n, socios, capital, administraci6n, etc.
Por el contrario al caso en varios estados de los Estados
Unidos,
donde
una
s61a persona
0 entidad
puede
crear
una
corporaci6n
(y una corporaci6n
puede formar y incluir a otra
corporaci6n), la ley en Honduras requiere que en una corporaci6n
haya por 10 menos cinco miembros y que cada uno tenga por 10 menos
una acci6n.
El capital suscrito debe ser de por 10 menos 25.000
lempiras.
sin embargo, solamente el 25% e este capital de be ser en
dinero en efectivo y el resto puede ser en otro tipo de forma.
Todos los articulos de la constituci6n deben estar registrados
en el registro publico menrcantil, como es el caso en la mayoria de
las jurisdicciones
en America Latina.
Como referencia,
en los
Estados Unidos,
los articulos
de constituci6n
genralmente
se
registran con el secretario de est ado en la oficina del estado. En
Honduras, para lograr que el documento
quede registrado,
los
miembros
de la corporaci6n
deben remi tir los articulos de la
constituci6n a un juez civil, quien a su vez Ie pasa el pedido a un
abogado del gobierno.
El abogado revisa la documentaci6n
y Ie
recomienda al juez si dicho documento debe registrarse 0 no. Luego
de tener una audiencia, el juez toma la decisi6n final sobre si
debe 0 no registrarse el documento.

Aparentemente, las corporaciones no tienen ningun tipo de
superioridad legal 0 formal sobre las empresas asociativas en
cuanto a impuestos 0 acceso a credito. Por el contrario alas
empresas asociativas que cuentan con el apoyo del INA, el mismo no
presta ningun tipo de asistencia a los campesinos que quieren
formar una corporaci6n, a pesar que el Articulo 59 qe la nueva Ley
de Modernizaci6n y Desarrollo del Sector Agricola establece que el
INA debe prestar este tipo de servicios.

1
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por accione~..,<denominadas en

10 lempiras). Las acciones no pueden ser emitidas por menos del
valor nominal. Las acciones que no estan completamente pagas, se
las llama acciones registradas. Las acciones que estan totalmente
pagadas se las puede convertir en acciones al portador.
Los
accionistas pueden ser responsables personalmente de la porci6n
impagadas de las acciones registradas. si no, la responsabilidad
del accionista esta limitada al monto de la inversi6n. Existen
otro tipo de disposiciones legales normales en cuanto alas
preferencias, derecho de voto de los accionistas y la emisi6n de
nuevas acciones.

I
,
I
I

(4) propiedad

Colectiva

0 de una Sociedad

En terminos generales,
las sociedades en Honduras son como las
sociedades en los Estados Unidos.
La sociedad en Honduras es una
entidad legal, por 10 que cuenta con "personalidad" legal.
Por 10
tanto, es considerada una "persona juridica".
Como en el caso de las cooperativas y las corporaciones,
el
INA practicamente no provee ningun tipo de asistencia tecnica en la
formaci6n de sociedades bajo los c6digos civil 0 comercial, a pesar
de
10 que se establece
en el Articulo
59 de la Ley de
Modernizaci6n.
Por el contrario, los beneficiarios deben proceder
con los requisitos
legales bajo mandato de la ley apropiada,
incluyendo abogados, escribanos, estampillas de impuestos, tarifas
de registro y papel membretado.
I.

Sociedad

Colectiva

(S.C.)

Los articulos 13-57 del C6digo comercial estipulan las
sociedades colectivas. La responsabilidad de cada uno y de tqdos
los socios es ilimitada. Los articulos de la constituci6n de la
sociedad son los que regiran la administraci6n. A fin de crear una
entidad de este tipo, debera registrarse en el registro publico
mercantile En el caso tipico, la sociedad se anotara solamente en
este registro, si se presenta una petici6n a un juez civil, quien
a su vez Ie pasa el caso a un abogado del gobierno, quien luego de
una audiencia toma una decisi6n.
Las enmiendas a la sociedad,
subsiguientes, requieren mas 0 menos este mismo tipo de
procedimiento.
II.

Sociedad

en Comandita

(S. en C.)

La sociedad en comandita est& basada en los Articulos 58-65
del
C6digo
de
Comercio.
En
este
tipo
de
sociedad,
la
responsabilidad
de cada uno de los socios esta limitada al monto

....

1
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que e1 mismo haya contribuido a 1a sociedad. Estos socios no
participanen la administraci6nde la sociedad,n~~tampoco figura
su nombre en la empresa como "socios".
III. Sociedad

en Comandita

por Acciones

(S.C.A.)

Los articulos 271-277 del C6digo de Comercio, se refieren a 1a
sociedad en comandita por acciones.
Este tipo de sociedad es muy
similar a la sociedad en comandita.
sin embargo, el capital social
esta dividido en acciones.
Por 10 menos el 10% de estas acciones
tienen que estar suscritas por los socios deresponsabilidades
limitada, quienes no pueden vender las acciones sin el permiso de
los otros socios de responsabilidad limitada y de, por 10 menos, la
mayoria de 10s socios generales.

IV.

Sociedad Cooperativa Limitada
(S.C.L.
Cooperativa Suplementada, S.C.S.)

o

Sociedad

Los articu10s 278-298 del C6digo de Comercio hacen referencia
a la sociedades cooperativas.
Dichos articu10s establecen que una
cooperativa no puede tener mas de 20 miembros.
El capital de la
cooperativa
esta dividido en participaciones
legales de por 10
menos 10 lempiras.
E1 nombre de la sociedad cooperativo debe ser
indicativo de su prop6sito, seguido por 1a identificaci6n de que es
una sociedad cooperativa
(0 su abreviaci6n, por ejemplo S.C.L.).
Ademas de esto, las gobiernan a otro tipo de compafiias.

V.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)

La sociedad de responsabilidad limitada esta basada en los
Articulos 66-89 del C6digo de Comercio.' Este tipo de sociedad es
una mezcla entre 10 que en Estados Unidos seria una sociedad y una
corporaci6n. El maximo numero de miembros permitidos en este tipo
de sociedad es 25.
El capital debe ser por 10 menos de 5.000
lempiras.
La participaci6n en el capital social debe estar
dividida en montos equitativos de 100 lempiras (0 multiplos de
100). Lo bueno de este tipo de sociedad, es que la responsabilidad
de cada socio esta limitada por su participaci6n. Por desgracia,
la paticipaci6n de cada socio no esta representada por a1gun
documento (como por ejemplo una acci6n).
Por tal motivo, es
dificil transferir esta participaci6n. Mas aun, si un socio quie~e
vender su participaci6n en la sociedad, debe previamente contar con

el permiso de los demas socios.
Los demas socios tienen
preferencia para comprarle al vendedor su participaci6n. Sin
embargo, la constituci6n de la sociedad puede esiablecer que sera
necesario que la mayoria de los socios aprueben la venta y no que
tengan que votar todos unanimemente.
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Los nombres de los participantes deben registrarse en el
Registro Publico. Consecuentemente, la venta de la participaci6n
de un socio tambien tiene que quedar anotada en el Registro.
Los miembros debe reunirse por 10 menos una vez al ano.

VI.

Sociedad civil

Este es el unico tipo de sociedad que no esta establecida en
el c6digo de Comercio. La sociedad civil esta basada en el C6digo
Civil, Articulos 1782-1887. La misma se encuentra en el C6digo
Civil, proque esta creada con prop6sitos no comerciales.
Por 10
general,
la responsabilidad
de los socios esta limitada a su
interes en la sociedad.

c.

Un analisis de costo-beneficio para los varios tipos de
estructuraslegales
En teoria, el INA asistira alas
constituir

cooperativas

0 empresas

organizacionesde campesinos a
asociativas.

Durante

nuestra

ultima visita a Honduras, en las reuniones que mantuvimos con
varios oficiales de INA, se indic6 que el Instituto no habia
cooperado en la formaci6n de cooperativas, pero si en la formaci6n
de empresas asociativas. si esto fuera cierto, deberiamos esperar
que el proceso de registrar empresas asociativas sea mucho mas
facil que el de registrar

cooperativas.

El requisito que establece un minimo numero de miembros en una
cooperativa, puede ser la principal desventaja para este tipo de
entidad. Las economias de escala y el trabajo de las familias de
facto, pueden significar que no sea viable organizar una
cooperativa que sea comercialmente eficiente si la misma tiene que
contar con por 10 menos 20 miembros. Las empresas asociativas no
requieren un minimo numero de miembros.
Aparentemente, la constituci6n de una cooperativa es mas
costosa y lleva mas tiempo. Requiere la asistencia de escribanos,
abogados, estampillas de impuestos y registraci6n publica.
Las
empresas asociativas no deben cumplir con tantas formalidades y
cuentan con el apoyo del INA.
Por otro lado, aparentemente, las cooperativas estan libres de
impuestos.
Este puede ser el incentivo para que se prefiere formar
una cooperativa sobre una empresa asociativa.
Las sociedades

escribanos,
publica,

II

y las corporaciones

abogados, estampillas de

necesitan

la asistencia

impuestos y

como es el caso de las cooperativas.

Mas aun,

de

registraci6n
sin

una

ley
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especifica, las corporaciones 0 las sociedades no estan libres de
impuestos.
Por 10 tanto, es factible que este tipo"ae entidades no
sean elegidas.
D. La Ley de Propiedad

Horizontal

Esta ley se refiere a temas de propiedad horizontal. El contexto
de esta ley deberia ser comtin para las personas que viven en
propiedades horizontales en los Estados Unidos, ya que en Honduras
es muy similar.
En los c6digos civiles de los diferentes paises, se denomin6
"propiedad horizontal" a la divisi6n entre distintos propietarios
de diferentes pisos en un mismo edificio. Por 10 general, los
propietarios independientes tienen acceso a una entrada comun, ya
sea directamente 0 por medio de un pasillo comtin. Cada uno de los
duenos, es el propietario exclusivo de un cuarto, departamento 0
piso y es copropietario de la tierra y las areas de uso comun del
edificio, asi como de todas las areas indispensables para mantener
la seguridad (ver articulo 14 de la Ley Hondurena).
La distinci6n de propiedad "horizontal" esta muy controvertida
en America Latina.
Por ejemplo, en cierto momento, Argentina no
reconoci6 este tipo de concepto, a pesar que luego fue adoptado.
Honduras
adopt6
la noci6n
del
codigo
civil
de
"propiedad
horizontal" con el Decreto 45.
En America

Latina,

la propiedad

horizontal

esta considerada

como un bien inmobiliario.
Cada dueno puede vender su parte
libremente (como un derecho pleno, tambien la puede hipotecar,
alquilar, etc. como 10 establecen los Articulos 6 y 7 de la ley
hondurena).

A fin de construir propiedad horizontal, los constructores
deben registrarla en el Registro de la Propiedad (Articulo 25 de la
Ley).
Este registro establece la constituci6n 0 reglamento de
copropiedad de la propiedad horizontal.
Esta constituci6n esta
suplementada por reglamentos administrativos establecidos por la
misma comunidad en las reuniones de la asamblea de propietarios 0
en el directorio.
La ley de propiedad horizontal es un tema interesante para las
personas encargadas de formular las politicas de desarrollo por
esta razon:
puede ser un model'o para la propiedad privada dentro

de

una

comunidad, permitiendo de

esta manera que

ciertas

propiedades sigan siendo de la comunidad mientras\se mantienen los
derechos individuales de los propietarios. Tambien es un modelo
para establecer las responsabilidades de los miembros de la
comunidad.

