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RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe ha sido preparado en el ámbito del Proyecto Monitoreo
Forestal Independiente (MFI), ejecutado por el Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). El trabajo de recolección de la
información ha sido posibles gracias también al apoyo de otras instituciones como
ser el Instituto Nacional Agrario (INA), la Dirección General de Catastro y
Geografía (DGCG), la Administración Forestal del Estado (AFE-COHDEFOR) e
investigaciones propias de la propietaria del predio y su familia. En el documento
se analiza los antecedentes cronológicos de los predios en conflicto, la situación
de tenencia de tierra, mecanismos de usurpación y cuantificación de los daños por
tala ilegal provocados a la propietaria del predio y a terrenos nacionales.
El área de estudio se ubica entre los municipios de Juticalpa, Concordia y Salamá
del Departamento de Olancho. En los últimos años en esta zona ha recibido una
intensa explotación forestal, muy a menudo con poca o nula supervisión de parte
de las instituciones gubernamentales competentes. Ello ha generado información
anecdótica y denuncias sobre la ocurrencia de una explotación forestal
incontrolada y altamente dañina.
Por otra parte, la falta de interés en recabar la información documental sobre lo
que ha pasado, así como el análisis de sus causas y consecuencias en años
anteriores, ha generado que el conflicto incremente causando inseguridad de la
tenencia de la tierra, tala ilegal, falsificaciones de documentos públicos, e inclusive
amenazas de muerte en contra de la propietaria del sitio y su familia.
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
1. Se ha comprobado, a través de diferentes documentos, como: los registros
oficiales del INA, sentencias de juzgados, Corte III de Apelaciones, Corte
Suprema de Justicia y la digitalización de varios documentos, que la
tenencia del sitio Corralitos-Montañuelas es privada, cuya legítima
propietaria es la Sra. Rosa María Kattán Kattán.
2. El plano original del sitio Vallecito está conformado por cuatro (4) lindes o
mojones claramente definidos en la relación de medidas, y en el plano
respectivo del año 1848 y que legítimamente ampara la escritura que
manifiesta el Sr. Armindo Memoli Maltempo obtenida mediante el remate a
la propiedad en base a sentencia definitiva del Juzgado Primero de Letras
de lo civil el 20 de junio del 2000., registrada bajo el número 84 del tomo
653 del registro de la propiedad de Olancho.
3. Siendo lo anterior totalmente incongruente con la extensión, ubicación y con
el polígono que incluye al mismo sitio Vallecito levantados en los años
1996, 1997, 2001, 2005 y 2006 que aparece solicitando la Sra. Ángela
2
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Rosario Fúnez Juárez en varios planes de manejo y cuya rectificación de
áreas, medidas, linderos y limites se registra cinco anos después de haber
perdido este sitio de Vallecito el titulo que ostentan sus verdaderos dueños,
el cual es totalmente incongruente con la extensión, ubicación y con el
polígono en los planos del mismo sitio Vallecito levantados en los años
1996, 1997, 2001, 2005, 2006.
4. El Plan de Manejo BP-J08-008-96 y los respectivos Planes Operativos (JO08-1572, JO-08-1716, JO-08-1873) autorizados en el sitio privado Vallecito
por la AFE-COHDEFOR a la Sra. Ángela Rosario Fúnez Juárez contienen
áreas sobrepuestas en el sitio privado Corralitos-Montañuelas.
5. La tala ilegal del bosque de coníferas, dentro del sitio CorralitosMontañuelas se ha llevado a cabo a través de la “usurpación” de tierras
valiéndose de remediciones, medidas, linderos y límites realizados de forma
arbitraria, Escrituras Públicas del sitio Vallecito, con lo cual se obtuvo la
aprobación de los Planes de Manejo y Planes Operativos.
6. La utilización de otros mecanismos ilegales, como la falsificación de
documentos, también han contribuido en la aprobación de nuevos Planes
de Manejo del sitio Vallecito sobre el sitio Corralitos-Montañuelas. Siendo
estos documentos falsificados utilizados para solicitar la actualización y
aprobación de Planes de Manejo y Operativos.
7. De acuerdo a estimaciones se han talado ilegalmente en el sitio CorralitosMontañuelas, aproximadamente 93.13 hectáreas de bosque de pino
provenientes de los Planes Operativos autorizados para el sitio Vallecito,
causando un aprovechamiento ilegal de madera con un volumen de
8,651.77 m3.
8. Se aprovecharon ilegalmente en el sitio Las Dos Mangas aproximadamente
1,830 m3 en unas 40 hectáreas de bosque de pino. Esta situación quedó
resuelta entre las partes en los Juzgados competentes. Los daños y
perjuicios ocasionados a la propiedad no fueron reclamados.
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace
las siguientes recomendaciones:
1. Ante las claras irregularidades manifiestas en este estudio, la AFECOHDEFOR deberá anular absolutamente los planes de manejo # BP-JO-8008-96, # BP-JO-8-008-96-II y # BP-J8-034-2006-I del sitio Vallecito.
2. El Ministerio Público deberá proceder a realizar una investigación exhaustiva
de este caso, ya que el mismo presenta varias pruebas contundentes de
falsificación de documentos públicos y otras acciones irregulares utilizados
para solicitar la autorización de planes de manejo, y sancionar a los
responsables de tales actos.
3
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3. Se deberá conformar una comisión técnica integrada por representantes del
Instituto Nacional Agrario (Catastro Agrario), AFE-COHDEFOR (Centro de
Información y Estadísticas Forestales), para que realicen una inspección in
situ al terreno Corralitos-Montañuelas y al sitio Vallecito, a fin de
estandarizar colindancias, áreas y límites.
2

RECURSOS UTILIZADOS
• 1 Vehículo 4X4
• 2 Cámaras fotográficas
• 1 GPS

3

COMPOSICIÓN DE LA MISIÓN

El trabajo de campo fue llevado a cabo por un grupo de técnicos integrado por
cinco personas:
• Tres técnicos del proyecto MFI del CONADEH
• Dos pobladores conocedores de la zona
4

LIMITANTES U OBSTÁCULOS

No se tuvieron limitantes para realización de la inspección de campo.
5

RESULTADOS

5.1

Resumen general de las áreas de estudio

5.1.1 Sitio de tenencia privada Corralitos-Montañuelas
El sitio denominado Corralitos-Montañuelas
propiedad de la Sra. Kattán de Gallegos, se
encuentra en el municipio de Juticalpa,
departamento de Olancho.
La señora Rosa María Kattán y su familia
sostienen una producción de ganado bovino
en estos predios, en donde se encuentran
ecosistemas predominantes de suelos de
vocación forestal y están siendo utilizados en
parte por sistemas silvo-pastoril (bosques de
coníferas-ganado bovino).

Este bosque no ha sido sometido a planes
de manejo forestal por su propietaria
4
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Este sitio cuenta con una superficie de 606.86 Has1 por un (1) título otorgado por
el Instituto Nacional Agrario y por cinco (5) escrituras de compra-venta a María
Eugenia Gallegos Rivera, María del Carmen Gallegos Rivera, Carlos Gerardo
Gallegos Rivera, Carlos Eduardo Gallegos Figueroa y Karla María Gallegos
Kattán, quienes a su vez lo adquirieron también en 1993 mediante compra en
dominio pleno al Instituto Nacional Agrario (INA) que ya tenía en posesión por más
de 30 años de forma quieta, pacífica y no interrumpida.
Los seis (6) Títulos Definitivos de Propiedad de Dominio Pleno constan de 100
hectáreas cada uno. Cada título y Escritura Pública de Compra-Venta se
encuentran debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble y
Mercantil, así como el Registro Agrario Correspondiente según consta en los
títulos definitivos de propiedad No. 53242, 53253, 53794, 53805, 53816, 53827
inscritos en el Registro Agrario Nacional y Registro de la Propiedad, inscritos bajo
los números 59 tomo 285, número 65 tomo 433, número 9 tomo 434, número 5
tomo 434, número 10 tomo 434, respectivamente del Libro de Registro de la
Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas del registro de la propiedad
Inmueble y mercantil del departamento de Olancho.
El sitio bajo estudio Corralitos-Montañuelas, ha sido utilizado por la familia
Gallegos Kattán principalmente para actividades relacionadas con ganadería,
utilizando un sistema silvo-pastoril de pasto natural bajo sombra de pino por más
de treinta años, y por agricultura de baja tecnología e impacto ambiental en donde
han conservado los bosques en su estado natural.
5.1.2 Sitio de tenencia privada “Las Dos Mangas”
Al norte del sitio Corralitos-Montañuelas, se encuentra el segundo sitio bajo
estudio denominado “Las Dos Mangas”. Este terreno está ubicado en el
Municipio de Salamá, Departamento de Olancho, de tenencia privada, inscrito en
el Índice General de Tierras del Archivo Nacional de Honduras con el número 116
compuesto de cuatro caballerías ciento sesenta y seis cuerdas y mil treinta y cinco
y media varas titulado a favor del PADRE JOSÉ MARÍA EGUIGURENS en el año
1

De acuerdo al mapa elaborado por el Proyecto MFI.
Expediente 5324 año 28/12/93 inscrito en el Registro Agrario Nacional con el No. 01, lista No. 07, rollo 394,
año 03-01-94.
3
Expediente 5325 año 28/12/93 inscrito en el Registro Agrario Nacional con el No. 05, lista No. 07 V, rollo
5398, año 03-01-94.
4
Expediente 5379 año 28/12/93 inscrito en el Registro Agrario Nacional con el No. 03, lista No. 07 V, rollo
398, año 03-01-94.
5
Expediente 5380 año 28/12/93 inscrito en el Registro Agrario Nacional con el No. 04, lista No. 07 V, rollo
398, año 03-01-94.
6
Expediente 5381 año 28/12/93 inscrito en el Registro Agrario Nacional con el No. 06, lista No. 07 V, rollo
398, año 03-01-94.
7
Expediente 5382 año 28/12/93 inscrito en el Registro Agrario Nacional con el No. 05, lista No. 07 V, rollo
398, año 03-01-94.
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1838, propiedad actual de los Herederos GALLEGOS MORADEL en una
superficie de 380 hectáreas equivalentes a 542.8 manzanas.
El Señor Miguel Ángel Gallegos Pacheco obtuvo el sitio Las Dos Mangas
mediante compra-venta, que consta en Escritura Pública de fecha 18 de junio de
1957 vendido por Oscar Lanza y Silvio Lanza quienes asimismo lo obtuvieron
mediante Título Supletorio. En 1963, mediante escritura pública número 34
páginas 27 y 28 del tomo III del Registro de Sentencias del Departamento de
Olancho, la Señora Adilia Moradel Padilla y sus hijos Georgina, Juana, Orbelina,
Ángel Roberto, Evelio de Jesús, Héctor Abraham, María Susana, Emelina
Belarmina, Herenia Eliza, Ana de Jesús, Liliam, Miguel Rafael, Carlos Adalid y
Luis Gabino Gallegos Moradel obtuvieron por herencia ab intestato del Señor
Miguel Ángel Gallegos Pacheco mediante Escritura Pública número 83 tomo 277,
Registro de la Propiedad número 349 de fecha 23 de Octubre de 1993, folio 372373 tomo 10.
5.1.3 Sitio de tenencia privada “Vallecito”
Hacia el oeste, río Guayape de por
medio, existe de manera colindante y
sin conflicto de transposición o
traslape el tercer sitio objeto de este
estudio que también es de naturaleza
jurídica privada que se denomina
“Vallecito” del departamento de
Olancho, cuyo título fue emitido en
1848 a favor de Juan Antonio
Urmeneta inscrito con el número 223
en el Índice de Títulos de Tierras
(anexo 1).
Luego este sitio fue adquirido por el Señor Pablo Moncada mediante Escritura
Pública otorgada por el señor Enrique Bullocks en el año 1889 inscrito con el
número 617 folio 441 y 442 del tomo XVIII del Registro de la Propiedad Inmueble
del Departamento de Olancho. El Señor Pablo Moncada heredó a Doña Francisca
Banegas viuda de Moncada quien a su vez los transmitió por Herencia
Testamentaria al Señor Antonio Moncada Banegas inscrito con el número 376
Folio 379 Tomo XVIII del Registro de la Propiedad Inmueble del Departamento de
Olancho. El Sitio Vallecito fue heredado a las señoras Doris Fúnez Juárez y
Ángela Rosario Fúnez Juárez, siendo esta última la dueña absoluta del sitio según
compra-venta a su hermana Doris Fúnez Juárez de Suazo realizada el 11 de
octubre de 1995 de inscripción número 89 folio 367 del registro de la propiedad.

6
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Vista panorámica del sitio
“Vallecito”, tomada desde el
sitio Corralitos-Montañuelas,
observándose el cambio de
uso del suelo por áreas de
agricultura.
El tamaño original ha sido
modificado en la última
década. Lo anterior, ha dado
lugar a los aprovechamientos
ilegales del bosque

Recientes investigaciones confirman que en el 2 de junio de 1999, el Licenciado
Daniel Torres, en su condición de apoderado legal del Sr. Armindo Memoli
Maltempo, promovió en el Juzgado de Letras Primero de lo Civil del Departamento
de Francisco Morazán una demanda ejecutiva en contra de la Sra. Ángela Rosario
Fúnez Juárez, por la cantidad de Lps. 140, 000. 00 (ciento cuarenta mil Lempiras)
junto con los intereses y las costas del juicio, del cual en fecha de 20 de junio del
2000, se dicto sentencia definitiva a favor del Sr. Armindo Memoli Maltempo y
cuya propiedad ahora le pertenece, según lo manifestado en el registro de la
propiedad de Olancho, bajo el número 84 del tomo 653 el 3 de agosto 2001.
Luego de un acto irregular

7
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Mapa 1. Ubicación de los tres sitios bajo estudio, jurisdicción de Concordia,
Salamá y Juticalpa, departamento de Olancho

Las dos Mangas

CorralitosMontañuelas

Vallecito
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5.2

Aprovechamiento ilegal del sitio Corralitos-Montañuelas

En la última década en esta zona ha habido aprovechamiento forestal intensivo,
con poca o nula supervisión de parte de las instituciones gubernamentales
competentes, lo que ha generado información anecdótica y denuncias de una
explotación altamente abusiva y dañina. Esto ha provocado que varias personas
interesadas en aprovechamientos forestales, y de manera dolosa hayan utilizado
diferentes mecanismos buscando, talar –ilegalmente- gran parte de los bosques
en el terreno Corralitos -Montañuelas.
Se llevaron a cabo los dos estudios de caso para documentar y analizar la tala
ilegal del bosque de coníferas en el terreno Corralitos-Montañuelas, en el
municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho. Los trabajos documentan el
papel de una diversidad de actores involucrados en la tala ilícita, incluyendo
líderes comunitarios, madereros y comerciantes.
A continuación se describen los aprovechamientos ilegales del bosque en el
terreno Corralitos-Montañuelas ubicados en la zona norte y zona sur oeste del sitio
y los mecanismos utilizados.
5.2.1 Tala ilegal en la zona norte del sitio Corralitos-Montañuelas
En 1994 la Sra. Adilia de Jesús Moradel Padilla e hijos solicitaron a la AFECOHDEFOR el permiso para el aprovechamiento de madera en el sitio
denominado Las Dos Mangas, obteniendo la autorización correspondiente de
acuerdo al expediente del Plan Operativo No. J-02-0551. En el que se realizaron
aprovechamientos fuera de los límites autorizados, talando un área de bosque en
la parte norte del sitio Corralitos-Montañuelas propiedad de la Sra. Rosa María
Kattán de Gallegos.
Ante esta situación el 23 de enero de 1995, se interpuso una Querella de Amparo
promovida por el Señor Carlos Eduardo Gallegos Figueroa en representación de
su esposa Sra. Rosa María Kattán de Gallegos e hijos en contra de la Sra. Adilia
Moradel Padilla e hijos; ya que se comprobó que maquinaria utilizada para este
aprovechamiento se introdujo dentro del terreno Corralitos-Montañuelas, cortando
el cerco y talando gran cantidad de árboles de pino. En esa ocasión fue talada
ilegalmente madera de pino en más de 40 hectáreas de la propiedad CorralitosMontañuelas por aproximadamente 1,830 m3.
En esta querella el Juzgado II de Letras de Juticalpa solicitó inspección de campo
al Sr. Juez de Paz del municipio de Salamá Leonardo Rufino Garrido, realizada el
25 de septiembre de 1998. El fallo de esta querella resultó a favor de la Sra.
Kattán Kattán, condenando a la Sra. Adilia Moradel Padilla e hijos a no seguir
perturbando la posesión del sitio Corralitos-Montañuelas, reservar un arreglo con
los afectados y cubrir las costas del juicio.

9
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Con fecha del 12 de Julio de 1996 del Testimonio de Escritura Pública No. 253 de
transacción extrajudicial, comparecen el señor Miguel Rafael Gallegos Moradel,
hijo de la señora Adilia de Jesús Moradel Padilla por sí y en representación de su
madre y hermanos por el Sitio Las Dos Mangas y el Señor Carlos Eduardo
Gallegos Figueroa por sí y en representación de su esposa e hijos por el Terreno
Corralitos-Montañuelas. Los propietarios del Sitio Las Dos Mangas comparecen y
se comprometen a allanarse incondicionalmente en el juicio y a respetar los
linderos y cercos existentes del sitio Corralitos-Montañuelas en el lado Sur del Río
Panal. Queda claro que las colindancias del sitio Corralitos-Montañuelas en todos
los rumbos en el lado Norte son con el Estado, el río Guayape y el río Panal. Los
herederos Gallegos Moradel no han vuelto a pretender dominio legal y posesión
del terreno Corralitos-Montañuelas para realizar tala ilegal nuevamente.
El 5 de septiembre del año 1996, el Juzgado Segundo de Letras de Juticalpa,
Olancho, falló a favor declarando con lugar la querella de Amparo interpuesta por
Carlos Eduardo Gallegos Figueroa por sí y en representación de su esposa e
hijos, condenando a Adilia de Jesús Moradel Padilla, propietaria del Sitio las Dos
Mangas a pagar daños y perjuicios y a no seguir perturbando el terreno CorralitosMontañuelas.
Lo anterior fue realizado en base a inspección de campo realizada en aquella
época donde manifiesta: “siendo las dos de la tarde constituido el suscrito Juez en
el terreno objeto de esta querella, se constató que el lugar conocido como
Corralitos-Montañuelas se encuentra cercado y en cierto sector se observó que el
cerco se encuentra destruido y que se hizo camino de arrastre en dicho sector con
maquinaria pesada y también se constató que hubo corte de árboles de pino y se
observan atrás árboles pintados en su parte inferior con pintura blanca” (anexo 2).
5.2.2 Tala ilegal en la zona sur oeste del sitio Corralitos-Montañuelas
El Sitio Vallecito se encuentra ubicado en el Municipio de Concordia en el
Departamento de Olancho, mismo que ha sido objeto de varios levantamientos de
perímetro de manera fraudulenta, así como de varias rectificaciones de medida
desde 1996 a 2006, cada vez con una extensión mayor a la cabida original,
tomándose como supuesta base unos planos que no constituyen ningún
Instrumento que sea Traslaticio de Dominio y utilizados a su vez para solicitar
dictámenes de ubicación geográfica y extensión al Instituto de la Propiedad.
Se ha solicitado la aprobación de varios planes de manejo ante la AFECOHDEFOR, aludiendo a una extensión de UNA CABALLERIA Y UN CUARTO,
que es equivalente a OCHENTA MANZANAS. Sin embargo, los planos
georeferenciados en el Instituto de la Propiedad y los planes de manejo y planes
operativos que han sido solicitados a la AFE-COHDEFOR aparecen con
descomunales extensiones que varían de ubicación geográfica y que llegan hasta
las SEISCIENTOS SETENTA MANZANAS (doce veces su tamaño real), con
sobreposición progresiva sobre el sitio Corralitos-Montañuelas hasta abarcarlo en
10
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su totalidad y terrenos nacionales ocupados en su lado sur por el señor Orle
Suazo y por el lado Este por los herederos de Carmelo Gallegos Pacheco: Hernán
Gallegos Figueroa, Alba Amparo Gallegos, Carlos Adalid Gallegos, Esperanza
Azucena Gallegos y Oscar Gallegos.

Evidencias de aprovechamiento forestal ilegal en el sitio Corralitos-Montañuelas; es decir, sin
contar con la autorización de su propietaria la Señora Rosa María Kattán Kattán

5.3 Planes de manejo forestal
5.3.1 Primer quinquenio 1996-2000 del sitio Vallecito
Este Plan de Manejo fue solicitado por el Abog. Mario Antonio Castellanos en
representación de la Sra. Ángela Rosario Fúnez Juárez para el sitio de tenencia
privada Vallecito, autorizado en el Plan de Manejo Bosque privado No. BP-J08008-96 con una cuota anual permisible de 409.50 m³ un volumen autorizado para
aprovechar 11,705.4 m³ de madera de pino, en una superficie de 127.2 Has. De
manera sorprendente y de acuerdo a los documentos presentados en el Plan de
Manejo No. BP-JO8-008-96, el sitio Vallecito superpone un área de
aproximadamente un total 100 hectáreas de terreno.
La autorización para este Plan de Manejo fue otorgada el 3 de febrero 1997 por
parte de la AFE-COHDEFOR, mediante la Resolución de la Gerencia General No.
GG-013-97 del 28 de febrero de 1997. Se han ejecutado tres Planes Operativos,
basados en este plan de manejo, los cuales se describen en el siguiente cuadro.

11
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Cuadro 1. Planes Operativos aprobados en el primer quinquenio
del Plan de Manejo No. BP-J08-008-96
Año
1996
1997
1998
TOTAL

Plan Operativo
JO-08-1572
JO-08-1716
JO-08-1873

Área Autorizada
(Has)
12.5
10.4
33.9
56.8

Volumen
Autorizado (m³)
583.76
501.38
1,402.12
2487.26

Fuente: AFE-COHDEFOR. Expedientes de los Planes Operativos

Como se puede observar en el cuadro no. 1 los tres planes operativos aprobados
por la AFE-COHDEFOR, no se ha respetado la corta anual permisible que indica
el plan de manejo, la cual es de 409.50m³/año. Por lo tanto, existe un sobrepaso
de volumen aprovechado de 1258.76 m³.

Vista parcial del área aprovechada en propiedad
de la Sra. Rosa María Kattán Kattán

Conociendo que se estaba realizando un aprovechamiento en el bosque en su
propiedad por parte personas ajenas y sin la respectiva autorización, la Sra. Rosa
María Kattán Kattán presenta el 8 de septiembre 1997 una demanda ordinaria por
daños y perjuicios, en la que solicita la medida cautelar de prohibición de celebrar
actos y contratos con relación al corte de madera en la Resolución No. GG-013-97
para el Plan de Manejo en bosque privado No. BP-J08-008-96.
Esta acción la resolvió el juez titular del Juzgado II de letras de Juticalpa Olancho
Lic. Carlos Roberto Ramírez el 1 de diciembre de 1999 decretando la medida
precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre los sitios que se
conocen como Corralitos-Montañuelas ubicados en el municipio de Salamá,
departamento de Olancho y librando atenta comunicación al Gerente General de
la AFE-COHDEFOR para que conozcan de tal resolución por parte del juzgado.
(anexo 3).
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El 6 de enero de 2002 la AFE-COHDEFOR, interpuso una demanda ordinaria en
contra de la Sra. Rosa María Kattán de Gallegos para que se decretara nulidad
absoluta de unos actos, contratos y de los instrumentos que lo contienen del
terreno Corralitos-Montañuelas en el Juzgado de Letras Segundo Seccional de
Juticalpa.
Tanto el Juzgado en mención como en la Corte Tercera de Apelaciones y la Corte
Suprema de Justicia de Francisco Morazán en fecha 25 de febrero 2003 bajo el
expediente CC.123-02 declaran en sentencia definitiva NO HA LUGAR por
unanimidad la demanda ordinaria de nulidad absoluta (anexo 4).
Por lo anterior, quedó demostrando como un hecho irrefutable, que la señora Rosa
María Kattán Kattán es la legítima dueña de la propiedad Corralitos-Montañuelas
jurisdicción de Juticalpa, departamento de Olancho, y que al aprobarse cualquier
plan de manejo y planes operativos por parte de AFE-COHDEFOR a favor de
terceras personas, se estaría contraviniendo las disposiciones contenidas en la
sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. El caso fue publicado en la
revista Gaceta Judicial como uno de los casos más escuchados en ese momento.
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Mapa 2. Ubicación del Plan de Manejo BP-JO-8-008-096
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5.3.2 Segundo quinquenio 2002-2006 del sitio Vallecito
Al finalizar el aprovechamiento del primer quinquenio la Sra. Ángela Rosario
Fúnez Juárez a través de su representante el Lic. Benigno Galo, solicitaron la
aprobación para la ejecución del segundo quinquenio del sitio Vallecito en una
superficie de 174.18 hectáreas para una cuota anual permisible de 133.02 m³.
Conociendo esta situación que talaron bosques dentro de su propiedad, el
representante legal de la Sra. Kattán de Gallegos realizó diversas gestiones para
investigar el responsable y los mecanismos utilizados para el aprovechamiento
ilegal de la madera efectuada dentro del sitio de su propiedad CorralitosMontañuelas, iniciando las correspondientes en el Instituto Nacional Agrario (INA).
El 28 de mayo 2001, la Sra. Ángela Rosario Fúnez Juárez solicitó a la AFECOHDEFOR un reajuste del área del Plan de Manejo a 437.5 hectáreas (anexo 5).
Este reajuste de superficie del sitio Vallecito implicaba un incremento en un 251%,
argumentando la reducción del área en 85 Hectáreas por la impugnación a los
títulos emitidos por el Instituto Nacional Agrario presentada por la Sra. Rosa María
Kattán Kattán.
Cabe mencionar que el segundo quinquenio 2002-2006 del sitio Vallecito fue
realizado por la Sra. Ángela Rosario Fúnez Juárez aun habiendo perdido la
propiedad del sitio Vallecito en juicio ejecutivo ese mismo ano 2001. Ampliado en
casi un 1200% de su cabida original, bajo en el asiento número 64 del tomo 929 el
28 de marzo del 2006.
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Mapa 3. Ubicación del Plan de Manejo BP-J0-8-008-096-II
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En cumplimiento a lo establecido en la normativa forestal referente a la
regeneración, la Región Forestal Olancho Oeste realizó una evaluación de la
regeneración natural del sitio Vallecito (Corralitos-Montañuelas) del primer
quinquenio del Plan de Manejo No. BP-J08-008-96 y el 4 abril de 2002
presentando el informe correspondiente elaborado por el Ing. Luis Fernando
Carrasco8 en donde señala que existe “una pobre regeneración del sitio” y
propone que el propietario contrate un profesional forestal para realizar el plan de
regeneración adecuado (anexo 6). Cabe mencionar que en el año 2002, se
estimó un presupuesto de Lps.125,380.00, para ejecutar el plan de reforestación
en las 56 hectáreas que fueron intervenidas.
Cuadro 2. Comparación de áreas intervenidas en los POAs9
y el área no regenerada.10

Año
1996
1997
1998

Plan Operativo
JO-08-1572
JO-08-1716
JO-08-1873

Área Autorizada
(Has)
12.5
10.4
33.9

Área no regenerada
(Has)11
12.5
10.4
33.9

Después del aprovechamiento ilegal practicado en el sitio
Corralitos-Montañuelas, es obvio que no hubo regeneración natural y tampoco plantación forestal.

Ante esta situación, el Plan de Manejo para el segundo quinquenio siguió una
serie de trámites entre los diferentes departamentos de AFE-COHDEFOR
involucrados para decidir su aprobación, debido al incumplimiento en la
regeneración natural en el primer quinquenio, tal como se expresa en el
Memorándum SGG-009/2002 (anexo 7). Ante este retraso, la Sra. Ángela Rosario
8

Inscrito en el Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras No. 0262
Planes Operativos Anuales
10
Toda el área intervenida mediante planes operativos no fue regenerada
11
Memorándum SGG-009/2002 Para: Lic. Anarda Maribel Rodríguez/ Asistente Asesoría Legal, De: Ing. Hilda
Hernández/ Sub Gerente General de fecha 14 de mayo 2002.
9
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Fúnez Juárez envía el 8 de abril 2002 una nota dirigida al Das. Mario Rolando
Gómez Jefe de la Unidad de Gestión de Campamento, en la que solicita “la
aprobación del plan de manejo cuanto antes” justificando que “necesitan
capitalizarse para poder ejecutar satisfactoriamente el Plan de Regeneración”
(anexo 8).
Posteriormente, el 27 de abril de 2002 la Sra. Fúnez Juárez solicita directamente a
la Gerencia General de la AFE-COHDEFOR la aprobación y/o autorización del
segundo quinquenio del plan de manejo. En este documento la Sra. Ángela
Rosario Fúnez Juárez reconoce tres puntos importantes, primero que existen
irregularidades en la tenencia de tierra por este sitio, segundo que esto conlleva a
un aprovechamiento ilegal, tercero acepta las responsabilidades del caso.
Textualmente el documento dice “cualquier problema originado por una ubicación
incorrecta del área a intervenir afectara aéreas que no corresponden a las
descritas en la documentación de la propiedad y cálculos volumétricos incorrectos,
será nuestra responsabilidad y mediante este acto me comprometo a indemnizar a
quien corresponda” (anexo 9).
No obstante, la Gerencia General de la AFE-COHDEFOR aprueba el segundo
quinquenio del Plan de Manejo a pesar de tener una demanda en contra de la
Señora Rosa María Kattán Kattán quien ya contaba con una sentencia a su favor
en el Juzgado II de letras de Juticalpa y la corte III de apelaciones de Tegucigalpa
sobre estos mismos terrenos mediante Adendum a la Resolución GG-013-97 el 22
de agosto de 2002 para un área de 174.18 Has y una cuota anual permisible de
133.02 m³ (anexo10). Además, se ordena mediante el inciso 7 “Realizar una
evaluación de la regeneración natural del año 2002, caso contrario el plan de
manejo queda suspendido hasta que se demuestre la regeneración del área
intervenida”.
5.4

Otros mecanismos para la aprobación irregular del plan de manejo

5.4.1 Nuevo plan de manejo para el sitio Vallecito
Valiéndose nuevamente en una remedición arbitraria del sitio Vallecito, la Sra.
Ángela Rosario Fúnez Juárez solicita la aprobación de un nuevo Plan de Manejo
No. BP-J8-034-2006 I, en esta ocasión valiéndose de la Escritura Pública No. 170
“de rectificación de área, medidas, linderos y límites del sitio o terreno denominado
“Vallecito”, ubicado en la jurisdicción de Olancho” otorgado por Ángela Rosario
Fúnez Juárez a favor de ella misma, autorizada por el Notario Ángela Rosario
Fúnez Juárez, en Juticalpa el 1 de febrero 2005. En la que nuevamente se puede
observar en el mapa No. 5 un traslape sobre el sitio Corralitos-Montañuelas y
terrenos nacionales ocupados en su lado sur por el señor Orle Suazo y por el lado
este por los herederos de Carmelo Gallegos Pacheco: Hernán Gallegos Figueroa,
Alba Amparo Gallegos, Carlos Adalid Gallegos, Esperanza Azucena Gallegos y
Oscar Gallegos. En esa fecha, la AFE-COHDEFOR ya tenía conocimiento de la
Sentencia Definitiva de la Corte Suprema de Justicia, aun así procedió a aprobar
18
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un plan de manejo en abierto desacato a un mandato de un tribunal superior como
lo es la Honorable Corte Suprema de Justicia.
Mapa 4. Ubicación del Plan de Manejo No. BP-J8-034-2006
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La Escritura Pública con la que solicitan este nuevo plan de manejo Vallecito II,
contiene algunas irregularidades, las que el Instituto Nacional Agrario mediante
certificación del dictamen legal número 265-007 observó las siguientes
inconsistencias del testimonio de la Escritura Pública 170, la cual se trascribe
literalmente así: “… una vez analizado el Instrumento Público que la contiene se
observaron las siguientes inconsistencias: a) No consta en el Instrumento 170 que
se haya citado al representante del Estado en este caso al Director del INA al
momento de efectuar la remedida del sitio, en este caso por colindar con terrenos
nacionales. b) Asimismo no comparecen en el Instrumento 170 los colindantes del
sitio con el objeto de manifestar su consentimiento ante el Notario autorizante,
sobre la remedida efectuada. c) El levantamiento topográfico no fue autorizado por
un Profesional de la Ingeniería Civil debidamente colegiado e inscrito como
Comisionario Agrario en el INA. d) Que al estar plenamente establecidos los
límites entre los sitios Vallecitos y Corralitos-Montañuelas, es técnica y
jurídicamente imposible superponer una remedida de un sitio privado a un sitio
nacional” (anexo 11).
Ante este nuevo intento de usurpación de su propiedad, la familia de la Sra. Rosa
María Kattán de Gallegos ha interpuesto una serie de reclamos administrativos y
denuncias al Instituto Nacional Agrario (INA), AFE-COHDEFOR, Instituto de la
Propiedad (IP), Dirección General de Catastro y Geografía (DGCG), Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Ministerio Público (MP),
Municipalidades de Juticalpa, Concordia y Salamá y los juzgados competentes a
fin de reivindicar la posesión legal de Corralitos-Montañuelas y tomar medidas
legales contra las personas e instituciones que han agredido sus derechos que le
ampara la ley.
5.4.2 Falsificación de documentos
Existen suficientes evidencias para determinar que han existido al menos dos
documentos que han sido falsificados y/o adulterados para permitir arbitrariamente
que se extienda el sitio Vallecito a una cabida mayor a la que le fue titulada en
1848 al Señor Juan Antonio Urmeneta:
1. Plano georeferenciado supuestamente extendido por el Instituto de la
Propiedad mediante la Dirección Ejecutiva del Catastro con polígonos
georeferenciados en presunta firma por el señor registrador de Olancho, los
cuales aparecen certificados en el Plan de Manejo de Quinquenio 20062010 dentro de la oficina de AFE-COHDEFOR, certificado por el Abogado y
Notario José Dolores Cantarero Bonilla, presentada por la Abogada Sara
Concepción Suazo Hernández (anexo 12).
Dicha falsificación puede ser comprobada mediante certificación y
constancia de Situación Catastral DGCG-675-2008 de la Dirección general
de Catastro y Geografía del Instituto de la propiedad en cuya conclusión II
textualmente establece “… Queda comprobado administrativamente que
20

Informe de MFI No. 51

aparece firmado de fecha 28 de marzo del 2006 autenticado por el notario
Dolores cantarero Bonilla en aparente constancia de la Dirección General
de Catastro y geografía es totalmente falso (folio 186)”
2. Solicitud de Constancia de Registro de un Titulo a la Dirección General de
Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad presentado por el Señor
José Orlando Pavón Pavón, mediante una firma falsificada de la Señora
Rosa María Kattán de Gallegos la cual no es consistente con la firma ni la
autorización realizada por ella (anexo 13) para tramitar la aprobación del
Plan de Manejo para el quinquenio 2006-2010 para el sitio Corralitos
Montañuelas.
3. La rectificación de área, medidas y linderos y limites del sitio vallecito a
favor de la Sra. Fúnez Juárez no es lícita ya que este sitio no es de su
propiedad, tal como se sustenta en el tercer párrafo del numeral 5.1.3. de
este estudio.
5.4.3 Modificaciones arbitrarias del sitio Vallecito
• Vallecito Original
De acuerdo a la Certificación emitida el 30 de
abril de 1996 por el Director del Archivo Nacional
de Honduras, se hizo levantamiento del sitio
Vallecito, siendo calculada el área de este
terreno en una caballería, veinte y nueve cuerdas
y 1683 y 7-8 varas cuadradas, y que el mismo
“se compone únicamente de una pequeña
sabana y lomas de Ocotal”.
En vista de que este sitio, arbitrariamente ha sido
objeto de varias remedidas, se realizó por parte
de INA, una interpretación cartográfica, en donde
menciona que su equivalente en manzanas sería
de 80; es decir, 56 hectáreas.
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• Vallecito 1996- 2000
De acuerdo al plan de manejo forestal (primer
quinquenio 1996-2000), con Registro No. BP-JO8-008-96-I el área total es de 225 hectáreas, de
las cuales, 127.2 ha. son de bosque de pino, y se
planificaron para ser intervenidas 126 hectáreas
en donde se podrían aprovechar un total de
11,705.4 m³ con una corta anual permisible de
409.50 m³.
Se aprobaron tres planes operativos anuales,
con un total de 56.8 hectáreas, prescribiéndose
en toda el área el tratamiento de corte con
árboles semilleros.

• Vallecito 2002-2006
De acuerdo al segundo quinquenio (2002-2006),
del plan de manejo forestal con Registro No. BPJO-8-008-96-II para el sitio Vallecito, abarca un
área total de 331.00 hectáreas, de las cuales
174.18 ha. de bosque de pino, y de estas 50.77
ha. serían intervenidas, donde se podrían
aprovechar un total de 4421.36 m³ con una corta
anual permisible de 133.02 m³.
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• Vallecito 2006-2010
De acuerdo al plan de manejo forestal del
expediente Reg. BP-J8-034-2006-1, el área total
es de 469 hectáreas, de las cuales 459.37 ha.
son de bosque de pino, y se planificaron para ser
intervenidas 374.79 hectáreas, en donde se
podrían aprovechar un total de 42653.087 m³ con
una corta anual permisible de 1523.352 m³.
No se ha aprobado este plan operativo anual

Cuadro 3. Resumen de planes de manejo forestal en el sitio Vallecito en
donde se pueden observar el incremento en sus aéreas.
Registro del
No. de Resolución
Quinquenio
Área Total (ha)
Expediente
BP-JO-8-008-96-I12 GG-013-97
1996-2000
225
BP-JO-8-008-96-II13 Adéndum GG-013-97
2002-2006
331
BP-J8-034-2006-I
GG-125-200614
2006-2010
469

12

Suspendido mediante Resolución GG-MP-097-207, de fecha 30 de agosto de 2007.
Suspendido mediante Resolución GG-MP-097-207, de fecha 30 de agosto de 2007.
14
Anulado mediante Resolución GG-MP-097-207, de fecha 30 de agosto de 2007.
13
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Mapa 5. Sobreposición de los tres planes de manejo en Vallecito
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6

ACCIONES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

Ante las claras evidencias de irregularidades en la tenencia de tierras presentadas
durante varios años, por los familiares y representante legal de la Sra. Rosa María
Kattán Kattán, las instituciones del Estado han respondido de la siguiente manera.
6.1

Instituto Nacional Agrario

El Instituto Nacional Agrario mediante dictámenes técnicos, dictámenes legales
certificados (Dictamen de 29 de junio 2007 y el 17 de Julio del 2007), indican que
les sorprende sobremanera la versión georeferenciada existente en los
expedientes de Planes de Manejo y Planes Operativos en Bosque Privado del
Sitio Vallecito a favor de la Sra. Ángela Rosario Fúnez. Procediendo a investigar
sobre situación de la tenencia del sitio Vallecito, analizando los títulos originales
las voces y parajes, realizando inspecciones de campo, y otra información
relacionada. A lo que Catastro Agrario, menciona en su dictamen que “nos
sorprende la versión georeferenciada de la última rectificación de medidas, límites
y linderos que “arbitrariamente” se ha hecho del mismo, ya que superpone sobre
el sitio natural Corralitos-Montañuelas abarcando la totalidad del terreno el que el
INA ha emitido seis (6) títulos de propiedad” (anexo 14). También el INA dio
respuesta a la AFE_COHDEFOR al oficio DDE-002-2007 presentada por el Jefe
del Departamento de Desarrollo Económico de la AFE-COHDEFOR el 10 de mayo
del 2007 en el cual establece la naturaleza jurídica y correcta ubicación del Sitio
Vallecito.
Asimismo el Instituto Nacional Agrario libró comunicaciones a la Oficina Regional
del INA, Dirección General de Catastro, AFE-COHDEFOR, Instituto de la
Propiedad, Catastro Municipal de Juticalpa, Salamá y Concordia para que en la
información cartográfica que manejan incorporen la ubicación del terreno
perteneciente a la Sra. Rosa María Kattán Kattán y efectúen los correctivos
pertinentes en cuanto a la correcta ubicación y extensión del Sitio Vallecito.
Ante las gestiones realizadas por los familiares y representantes legales de la Sra.
Rosa María Kattán Kattán para reclamar sus derechos de propiedad, el INA ha
realizado las acciones correspondientes como: visitas de campo, revisión de
documentación existente en sus archivos y revisión de material legal para certificar
de forma indubitable la ubicación geográfica y naturaleza jurídica privada del
terreno Corralitos-Montañuelas.
Así mismo determinar la correcta ubicación y extensión del Sitio Vallecito. Para tal
efecto el INA extendió las certificaciones S/N expediente 4-35, S/N expediente 436 y S/N II expediente 4-36 a la Dirección General de Catastro, AFE-COHDEFOR,
Instituto de la Propiedad, Catastro Municipales de Concordia, Salamá y Juticalpa
para que en la documentación cartográfica que manejan incorporen la ubicación
del terreno corralitos-Montañuelas y efectúen la corrección de ubicación y
extensión del Sitio Vallecito.
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6.2

AFE-COHDEFOR

El 29 de junio de 2006, la AFE-COHDEFOR, mediante el Dictamen TT-AL-35822006, dictamina que “el predio denominado Corralitos-Montañuelas es de dominio
pleno y de naturaleza privada y se encuentra dentro del sitio denominado Vallecito
y de acuerdo a lo establecido en la Resolución GG-MP-002-2005 de fecha 15 de
Junio del 2005 puede proseguirse con el trámite de aprovechamiento forestal
racional mediante un Plan de Manejo” (anexo 15).
Ante la confusión generada por la ubicación real del sitio Vallecito, el 14 de febrero
del 2007, en una comunicación interinstitucional entre AFE-COHDEFOR y el INA,
mediante nota del Ing. Rafael Oscar Oquelí, Director de Desarrollo Económico de
la AFE-COHDEFOR, dirigida a la Abogada Liliana Cálix, Jefe del Departamento
Jurídico del INA, le solicita dictamen sobre la naturaleza jurídica y ubicación del
Sitio Vallecito (anexo 16).
Por la respuesta enviada por el INA, la AFE-COHDEFOR ante las claras
evidencias de la ilegalidad, emite la Resolución GG-MP-092-2006 del 22
septiembre 2006 dejando sin valor y efecto el dictamen TT-AL-3582 de fecha 29
de junio 2006, de autorización y registro la elaboración del plan de manejo del sitio
Corralitos-Montañuelas (anexo 17). Cabe indicar que el representante legal15 de
la Sra. Rosa María Kattán Kattán, con fecha 04 de septiembre de 2006 interpuso
un reclamo administrativo, donde hizo la petición a la AFE-COHDEFOR de
decretar la SUSPENSIÓN de cortes de madera en la propiedad de la Sra. Kattán
Kattán (anexo 18).
Ante las gestiones realizadas por los familiares y representantes legales de la Sra.
Rosa María Kattán Kattán, para reclamar sus derechos de propiedad, la AFECOHDEFOR ha emitido la Resolución GG-MP-097-2007 (anexo 19), donde se
SUSPENDEN los planes de manejo BP-JO8-008-096; BP-JO8-008-096 y BP-J8034-2006-I del sitio Vallecito. Por lo anterior, no se puede realizar ninguna labor de
aprovechamiento forestal en dicho sitio.
Es de hacer notar que esta misma certificación ya fue presentada por los
representantes legales de la Señora Rosa María Kattán, admitido en el expediente
354-07 de la AFE-COHEDFOR, en la cual el INA ha librado comunicación de la
certificación expediente S/N 4-36 a la AFE-COHDEFOR mediante comunicación
interinstitucional.
6.3

Catastros municipales de Juticalpa, Concordia y Salamá

Los Catastros Municipales de Juticalpa, Concordia y Salamá han recibido las
comunicaciones enviadas por el Instituto Nacional Agrario en fechas 30 y 31 de
Agosto del 2007. Las Municipalidades de Juticalpa y Salamá han respondido
mediante las Resoluciones del 11 de octubre de 2007 (anexo 20) y el Dictamen
15

Abog. Efren Chávez Amaya, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con No. 02783
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del 12 de octubre de 2007 (anexo 21) , respectivamente) donde expresan: el sitio
Corralitos-Montañuelas se encuentra en la jurisdicción del municipio de Juticalpa,
departamento de Olancho; que la legítima propietaria de este sitio es la Sra. Rosa
María Kattán Kattán, este sitio es de una extensión de 600.158 Has; que ambas
municipalidades no han contravenido las disposiciones contenidas en la sentencia
de la Corte Suprema de Justicia de fecha del 28 de febrero del 2003.
7

ACCIONES REALIZADAS POR EL MFI

El Proyecto Monitoreo Forestal Independiente (MFI), realizó una investigación
documental (inspecciones de campo y revisión de documentos) al terreno
Corralitos-Montañuelas y sitios Vallecito y Las Dos Mangas, a fin de verificar los
aprovechamientos realizados. Durante el recorrido se detectó la marcación de
árboles sobre el terreno, tocones que evidencian que hubo corte de árboles de
pino dentro del terreno Corralitos-Montañuelas, tal como se muestran en las
imágenes de aprovechamiento y coordenadas de las áreas donde se realizó tala
ilegal de madera de pino en el sitio Corralitos-Montañuelas.

Punto donde sus coordenadas son:
X= 0535959, Y= 1623814

Toma de coordenadas:
X= 0536730, Y=1623415

Límite del área aprovechada,
coordenadas X= 0526091, Y= 1624004

Coordenadas de un límite del
aprovechamiento, X= 0536019, Y= 1624206
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Inicialmente por la ausencia de los datos de cada una de las coordenadas UTM, o
de cualquier otra proyección para cada uno de los mapas presentados en el
expediente, se procedió a realizar la georeferenciación de los mapas escaneados,
los cuales contienen los polígonos de las áreas, pero no los vértices. Esta
georeferenciación se realizó con ayuda de la herramienta Image Analyst de ESRI
para Arc View 3.3. Luego se obtuvieron los polígonos de los respectivos sitios
mediante constancia extendida por el Instituto Nacional Agrario mediante el
Departamento de Catastro Agrario. El Terreno Corralitos-Montañuelas consta de
veinte (20) vértices en coordenadas UTM, mientras que el Sitio Vallecito consta de
cuatro (4) vértices claramente definidos en las voces y parajes del título original y
mediante la correcta interpretación del sitio realizada por el Instituto Nacional
Agrario y la Dirección General de Catastro.
Concluida la georeferenciación, se procedió con la digitalización cuidadosa de
cada uno de los polígonos, para reducir el error por digitalización a un 0.05
porcentaje de tolerancia. Luego se refrendó dichos polígonos con las correctas
coordenadas de cada uno de los vértices de los terrenos en mención, tal como
consta en la constancia emitida el 9 de Agosto del 2007, por el Departamento de
Catastro Agrario del Instituto Nacional Agrario (anexo 15).
Se pudo observar mediante ambos planos que las coordenadas son iguales y que
no se omitió información por lo que se procedió a determinar las áreas y
cuantificar la tala ilegal. Teniendo homogéneas todas las unidades de los mapas,
se sobreponen y analizan con herramientas de GIS, obteniéndose los siguientes
resultados:
1. Del total del área georeferenciada, la AFE-COHDEFOR autorizó un primer
quinquenio del Plan de Manejo en Bosque Privado propiedad de Rosa María
Kattán Kattán para Ángela Rosario Fúnez Juárez, la cual ha sido aprovechada
ilegalmente, y que se encuentran dentro de los terrenos pertenecientes a Rosa
María Kattán de Gallegos, encontrándose un total de 93.13 hectáreas
aprovechadas dentro de sus predios.
2. Del total del área georeferenciada por la Dirección Ejecutiva de Catastro
(DEC), a petición de Ángela Rosario Fúnez Juárez, 148.96 has. están dentro
del terreno Corralitos-Montañuelas pertenecientes a Rosa María Kattán Kattán.
3. Según los datos presentados en una constancia emitida por la oficina regional
de la Dirección Ejecutiva de Catastro DEC-PROLANCHO emitida por Ulin
Granwuell a los 18 días de Abril del 2001, se determinó con los 6 puntos de
GPS que aparecen dentro de la constancia un área de 419.62 hectáreas,
notándose una diferencia con la constancia emitida por la misma institución por
el Sr. José F. Artica emitida el 01 de Abril del 2005, donde el área es mayor,
siendo ésta de 490.28 hectáreas.
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Mapa 6. Área de tala ilegal de Madera de Pino en el Terreno CorralitosMontañuelas
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Luego de éste esfuerzo, se sobrepuso los polígonos del terreno CorralitosMontañuelas y Sitio Vallecito y Las Dos Mangas sobre la imagen ortofotográfica
digital16lo cual sirvió para comprobar los levantamientos de los polígonos
mencionados sobre la imagen ortofotográfica digital, y el cambio de vegetación
resultante de la tala ilegal y como método subjetivo de cuantificación de daños por
las áreas taladas ilegalmente. Se adjunta ortofotomapa con polígonos
sobrepuestos del terreno Corralitos-Montañuelas, Sitio Vallecito, Sitio Las Dos
Mangas del departamento de Olancho (anexo 16)
7.1

Cuantificación global de los daños realizados por tala ilegal

El equipo técnico del Proyecto Monitoreo Forestal Independiente, realizó una
investigación documental, legal, testifical e inspeccional del sitio CorralitosMontañuelas, a fin de verificar los aprovechamientos realizados. Detectando que
en la propiedad de la Señora Rosa María Kattán Kattán en el sitio Corralitos
Montañuelas han existido dos aprovechamientos forestales ilegales, mismos que
se mencionan a continuación:
• En el año de 1994, en el sitio conocido como Las Dos Mangas fueron
intervenidas más de 40 hectáreas dentro del sitio Corralitos-Montañuelas
por aproximadamente 1,830 m3 de madera de pino17.
• En 1998, en el otro sitio denominado Vallecito fueron intervenidas más de
93.13 hectáreas18 resultando en 8,651.77 m3 de madera de pino19.
En total, fueron aprovechados aproximadamente 10,481.77 metros3 de madera de
pino, de los cuales existe evidencia documentada de 8,651.77 metros3.

16

El ortofotomapa digital fue obtenido del Proyecto de Administración de Tierras de Honduras (PATH) y la
Dirección General de Catastro y Geografía del instituto de la Propiedad.
17
De acuerdo a Querella de Amparo del 23 de enero de 1995, promovida por el Señor Carlos Eduardo
Gallegos Figueroa en representación de su esposa Sra. Rosa María Kattán de Gallegos e hijos en contra de la
Sra. Adilia Moradel Padilla e hijos.
18
De acuerdo al análisis de Sobreposición de los distintos polígonos del área privada Corralitos Montañuelas
y los Planes de Manejo aprobados para el sitio Vallecito y el polígono georreferenciado por el MFI.
19
De acuerdo al Resumen del Plan de Manejo Forestal 1996-2000 del registro de AFE-COHDEFOR No. BPJO-8-008-96-I, Resolución GG-013-97
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8

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
1. Se ha comprobado, a través de diferentes documentos, como: los registros
oficiales del INA, sentencias de juzgados, Corte III de Apelaciones, Corte
Suprema de Justicia y la digitalización de varios documentos, que la
tenencia del sitio Corralitos-Montañuelas es privada, cuya legítima
propietaria es la Sra. Rosa María Kattán Kattán.
2. El plano original del sitio Vallecito está conformado por cuatro (4) lindes o
mojones claramente definidos en la relación de medidas, y en el plano
respectivo del año 1848 y que legítimamente ampara la escritura que
manifiesta el Sr. Armindo Memoli Maltempo obtenida mediante el remate a
la propiedad en base a sentencia definitiva del Juzgado Primero de Letras
de lo civil el 20 de junio del 2000., registrada bajo el número 84 del tomo
653 del registro de la propiedad de Olancho.
3. Siendo lo anterior totalmente incongruente con la extensión, ubicación y con
el polígono que incluye al mismo sitio Vallecito levantados en los años
1996, 1997, 2001, 2005 y 2006 que aparece solicitando la Sra. Ángela
Rosario Fúnez Juárez en varios planes de manejo y cuya rectificación de
áreas, medidas, linderos y limites se registra cinco anos después de haber
perdido este sitio de Vallecito el titulo que ostentan sus verdaderos dueños,
el cual es totalmente incongruente con la extensión, ubicación y con el
polígono en los planos del mismo sitio Vallecito levantados en los años
1996, 1997, 2001, 2005, 2006.
4. El Plan de Manejo BP-J08-008-96 y los respectivos Planes Operativos (JO08-1572, JO-08-1716, JO-08-1873) autorizados en el sitio privado Vallecito
por la AFE-COHDEFOR a la Sra. Ángela Rosario Fúnez Juárez contienen
áreas sobrepuestas en el sitio privado Corralitos-Montañuelas.
5. La tala ilegal del bosque de coníferas, dentro del sitio CorralitosMontañuelas se ha llevado a cabo a través de la “usurpación” de tierras
valiéndose de remediciones, medidas, linderos y límites realizados de forma
arbitraria, Escrituras Públicas del sitio Vallecito, con lo cual se obtuvo la
aprobación de los Planes de Manejo y Planes Operativos.
6. La utilización de otros mecanismos ilegales, como la falsificación de
documentos, también han contribuido en la aprobación de nuevos Planes
de Manejo del sitio Vallecito sobre el sitio Corralitos-Montañuelas. Siendo
estos documentos falsificados utilizados para solicitar la actualización y
aprobación de Planes de Manejo y Operativos.
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7. De acuerdo a estimaciones se han talado ilegalmente en el sitio CorralitosMontañuelas, aproximadamente 93.13 hectáreas de bosque de pino
provenientes de los Planes Operativos autorizados para el sitio Vallecito,
causando un aprovechamiento ilegal de madera con un volumen de
8,651.77 m3.
8. Se aprovecharon ilegalmente en el sitio Las Dos Mangas aproximadamente
1,830 m3 en unas 40 hectáreas de bosque de pino. Esta situación quedó
resuelta entre las partes en los Juzgados competentes. Los daños y
perjuicios ocasionados a la propiedad no fueron reclamados.

En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace
las siguientes recomendaciones:
1. Ante las claras irregularidades manifiestas en este estudio, la AFECOHDEFOR deberá anular absolutamente los planes de manejo # BP-JO-8008-96, # BP-JO-8-008-96-II y # BP-J8-034-2006-I del sitio Vallecito.
2. El Ministerio Público deberá proceder a realizar una investigación exhaustiva
de este caso, ya que el mismo presenta varias pruebas contundentes de
falsificación de documentos públicos y otras acciones irregulares utilizados
para solicitar la autorización de planes de manejo, y sancionar a los
responsables de tales actos.
3. Se deberá conformar una comisión técnica integrada por representantes del
Instituto Nacional Agrario (Catastro Agrario), AFE-COHDEFOR (Centro de
Información y Estadísticas Forestales), para que realicen una inspección in
situ al terreno Corralitos-Montañuelas y al sitio Vallecito, a fin de
estandarizar colindancias, áreas y límites.
9

ANEXOS
Anexo 1: Certificación del Archivo Nacional de Honduras del Título No. 223
del sitio Vallecito, departamento de Olancho del 30 de Abril de 1996.
Anexo 2: Certificación de Querella de Amparo del 05 de Septiembre de 1996,
Inspecciones de Campo de juez de Salamá departamento de olancho el 25
de septiembre de 1998.
Anexo 3: Comunicación del Juez titular del II Juzgado de letras de Juticalpa,
Olancho del 1 de diciembre de 1999 al Gerente General de AFECOHDEFOR.
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Anexo 4: Certificación de la Corte Suprema de Justicia del 25 de Febrero del
2003.
Anexo 5: Solicitud de Aprobación de reajuste de área por Ángela Rosario
Fúnez Juárez, el 28 de Mayo del 2001.
Anexo 6: Evaluación de Regeneración del Sitio Vallecito elaborado por Ing.
Luis Fernando Carrasco Gallegos el 04 de Abril del 2002.
Anexo 7: Memorando SGG-009/2002 para Lic. Anarda Maribel Rodríguez de
Sub-Gerente General de AFE-COHDEFOR.
Anexo 8:. Solicitud de pronta respuesta de aprobación de plan de manejo por
parte de Ángela Rosario Fúnez Juárez al Dasónomo Mario Rolando Gómez el
08 de Abril del 2002.
Anexo 9: solicitud de Aprobación y/o autorización de Segundo Quinquenio de
plan de manejo de Sitio Vallecito por Ángela Rosario Fúnez Juárez el 27 de
Abril del 2002.
Anexo 10: Adéndum a la Resolución GG-013-97, para aprobación del
segundo quinquenio del Plan de manejo No. BP_JO-8-008-96-II.
Anexo 11: Dictamen DAT- 265-007 del Instituto Nacional Agrario de fecha 11
de Julio del 2007.
Anexo 12: Falsificaciones de constancia de ubicación y plano
georeferenciado modificado de sitio Vallecito montado sobre terreno
Corralitos-Montañuelas.
Anexo 13: Falsificación de firma de la Señora Rosa María Kattán Kattán con
supuesto poder para el Abogado José Orlando Pavón Pavón.
Anexo 14: Certificación del Instituto Nacional Agrario del expediente S/N II
clave 4-36 emitido el 17 de Julio del 2007.
Anexo 15: Dictamen TT-AL-3582-2006 donde la AFE-COHDEFOR dictamina
que el predio denominado Corralitos-Montañuelas es de dominio pleno
privado y de naturaleza privada.
Anexo 16: Oficio DDE-002-2007, del Ing. Rafael Oscar Oqueli de la AFECOHDEFOR, dirigida a la abog. Liliana Calix del INA.
Anexo 17: Resolución GG-MP-092-2006.
Anexo 18: Reclamo administrativo para que se reconozcan y se respeten
colindancias, de fecha 04 de septiembre de 2006.
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Anexo 19: Resolución de la Alcaldía Municipal de Juticalpa, departamento
de Olancho, de fecha 11 de octubre de 2007.
Anexo 20: Dictamen de la Alcaldía Municipal de Salamá, departamento de
Olancho, de fecha 12 de octubre de 2007.
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